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The victory of the Bolshevik Revolution in 1917 encouraged an unlimited artistic
experimentation which it had to lead to the creation of a new form that, while denying
the old, would reflect the new social condition imposed by the Revolution. Architects
looked at the new formal languages established by the artist of the Russian and
European avant-garde trying to build a code that would let them raise the new
architecture, which of course it should be modern and Soviet like. But they did not
find in those examples the language they were after, unleast not until they realized,
through the path pointed by Le Corbusier essays, by the abstract purism of his
projects and his view of a mechanized city of healthy sportsmen and through the
Central European idea of baukunst, that modernity grew up in the land of a new
functionality, technics and in the sachlich culture. The light, aerial and dynamic shapes
of machines and industrial installations appeared as a better paradigm instead of the
futurist and cubist break downs. It would be in those tense and thread like forms
where architects were to find the most suitable images.
But that happened after 1925, when Melnikov moved to Paris to build the Soviet
Pavilion at the Exposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes and ended up
drawing, that summer, two multi-storey car parks for 1000 vehicles. The red pavilion
sets itself as an epigone of those previous plastic experiences that let him shape a
dramatic space which expressed so precisely Soviet ambitions. The pavilion can be
seen as something between an agitprop installation, a definitive scenography and
a bare industrial artefact, but it is also the lucky meeting ground of the work of
Soviet avant garde artists and the architect himself. Thus, the work of Klucis,
Lissitzky, Rodchenko, Popova, Exter or Ladovski can be felt at Melnikov pavilion as
if we had just one single author simultaneously plural and unique at the same time.
But its crystalline break down, the too artificial topography of its cross-section and
the obscene and impossible transparency of its facades were overshadowed by
modern pragmatism.
Without the expresive demands of the pavilion assignment, free from stylistic
restrictions and with the candid spirit of an uncultured architect, peasant born who
suffered agraphia and with no political interests, Melnikov, while on vacation at Saint
Jean-de-Luz, drew the projects of the Garages pour 1000 autos a Paris. The two multistorey car parks reelaborate some of the geometrical an spatial discoverys developed
by Soviet architecture up to that moment, such as the multi-storey car parks designed
by the students at the VKhUTEMAS, or the Wolkenbügel by Lissitzky and the
Monument to the Third International by Tatlin. They also show a strict accuracy at
arranging the interior traffic. The car parks fluctuate, in the first case, between the
sinuous bergsonian universe and the abstract and smooth skins in which time appears
just as another element, as the beat of the universe with whom its related. Meanwhile
the second car park swings between the dynamized framework of its exterior and the
contradictory classical figures that support it, in which wheight and movement
materialize. Both examples show a repeatable condition, that relates them rather to a
work of infrastructure, and a linkage to transportation nodes, which gives them a
remarkable image as objects in the city. This allows us to dream with two buildings
that despite their simplicity, keep an exceptional contemporanety.

Resumen
El triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917 alentó una experimentación plástica sin límites, con el objetivo de encontrar unas nuevas formas que negando las del
pasado fueran propias de las condiciones sociales impuestas por la revolución. Los
arquitectos se fijaron en los lenguajes formales que habían establecido los artistas
de la vanguardia europea y rusa e intentaron construir con ellos unos códigos que
les permitieran proyectar la nueva formalidad arquitectónica que buscaban, que
debía ser moderna y soviética. No encontraron en aquellos ejemplos el lenguaje que
anhelaban, hasta que se dieron cuenta, de la mano de los textos de Le Corbusier, el
purismo abstracto de sus proyectos y su visión de una ciudad mecanizada poblada
por deportistas, y del baukunst centroeuropeo, que la modernidad estaba en el territorio de la técnica y los nuevos usos y de la cultura sachlich. Y que, en todo caso,
las formas ligeras, aéreas y dinámicas de las máquinas y las instalaciones industriales podían servir mejor como paradigma que las fracturas cubo-futuristas y que serían en aquellas imágenes tensas y filiformes donde encontrarían lo más propio.
Pero esto fue después de 1925, cuando Melnikov se trasladó a París a construir el
Pabellón Soviético en la Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes y
dibujó, aquel verano, dos garajes en altura para 1.000 automóviles. El Pabellón rojo
es un epígono de aquellas experiencias plásticas previas y con ellas consiguió formalizar un espacio dramático que expresaba con precisión las ambiciones soviéticas. El pabellón se encuentra a medio camino entre una instalación agit-prop, una
escenografía total y un artefacto industrial desnudo, y es el encuentro feliz del trabajo de los artistas de la vanguardia soviética y el arquitecto. Así, la obra de Klucis,
Lissitzky, Rodchenko, Popova, Exter o Ladovski están presentes en el Pabellón de
Melnikov como un autor simultáneamente plural y singular. Pero sus fracturas cristalinas, el artificio topográfico de su sección y la transparencia obscena e imposible de sus fachadas se oscurecieron frente al pragmatismo moderno.
Sin las exigencias expresivas del encargo del Pabellón, libre de restricciones estilísticas y con la ingenuidad propia de un arquitecto inculto, de origen campesino
y ágrafo que no tenía inquietudes políticas, Melnikov, durante sus vacaciones en
Saint Jean-de-Luz, dibujó los proyectos de los Garages pour 1.000 autos à Paris.
Los dos garajes reelaboran algunos descubrimientos geométricos y espaciales
producidos por la arquitectura soviética hasta ese momento, proyectos de garajes
en altura realizados por los alumnos del VKhUTEMAS, pero también el Wolkenbügel
de Lissitzky o el Monumento a la III Internacional de Tatlin, y emplean con rigor
estricto las reglas impuestas sobre la circulación de los vehículos en su interior.
Los garajes oscilan, en un caso, entre el universo sinuoso bergsoniano y las pieles tersas y abstractas en las que el tiempo está presente como un elemento más,
como el latido del universo con el que se relacionan cósmicamente y, en el otro,
entre un exoesqueleto dinamizado y las contradictorias figuras clasicistas que lo
soportan, en las que el movimiento y el peso se materializan. En ambos, su condición repetible, propia de una obra de infraestructura, y la topología de un anudamiento de las redes de transporte, le aportan una imagen memorable como objetos en la ciudad y permiten soñar con dos arquitecturas que pese a sus formas
primarias mantienen una contemporaneidad excepcional.
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Introducción
Melnikov es sobre todo un observador agudo de su contexto. Sus proyectos más
relevantes se producen en un periodo de tiempo muy corto a partir del cual la intensidad de su obra decae rápidamente e inicia una larga agonía. Estos años iluminados los podemos acotar entre 1923, cuando construyó el pabellón Majorka, y
1927, año en el que estaban terminándose el garaje de autobuses Leyland en
Bajmetievskaya y el garaje de camiones de Novo Riazanskaya y estaban proyectadas y comenzadas las obras de su propia casa en el callejón de Krivoarbat y de los
clubes Rusakov, Frunze, Kauchuk y Svoboda. En estos cinco años, entre los 33 y
los 37 años de edad, Melnikov hizo sus obras más relevantes. Los clubes
Burevestnik y Pravda, proyectados un año después ya no tienen la energía de los
primeros. Un análisis histórico puede encontrar interés en su trabajo posterior, muy
revelador desde esa óptica ya que describe con precisión el ambiente en el que se
produce. Pero su valor arquitectónico es escaso. El descentramiento del arquitecto, el progresivo aislamiento cultural de la URSS y el carácter arquitectónico extravagante y monumental que tiene adherida la necesidad de representar a un régimen político paranoico fueron obstáculos imposibles de salvar.
Estas obras proyectadas entre 1923 y 1927 se encuentran en un incierto momento de transición en el que Melnikov no ha asumido plenamente las formas y los
códigos de la modernidad y los proyectos se presentan en proceso de formación.
La planta libre con estructura puntual de hormigón armado, la fachada con grandes superficies acristaladas, la cubierta plana y la figuración abstracta estuvieron
a partir de 1927 en muchos proyectos construidos en Rusia por Ginzburg,
Golosov, los hermanos Vesnin, Burov, Barjin o Schusev. A pesar de la situación
periférica y alejada del centro de la Europa socialdemócrata y sachlich donde se
gestó la modernidad, en Rusia durante unos breves años se aplicaron los dogmas
modernos en centenares de edificios con brillantez y radicalidad extrema, aunque
con frecuencia ausente de los matices que impone la geografía y la cultura constructiva de los ejemplos centroeuropeos.
Melnikov trabajaba sin referencias arquitectónicas claras y no le dio tiempo a
madurar y refinar su lenguaje. En estos cinco años, dibujó los proyectos muy deprisa y conforme se construían, su obstinación y aislamiento intelectual le colocaron
en una posición cada vez más marginal dentro de su país y de la corriente general de la modernidad. Aunque es cierto que sus proyectos contienen importantes
aportaciones tipológicas, como las salas múltiples de los clubes y los sistemas de
aparcamiento y circulación de los garajes; funcionales, como la superposición de
usos en los clubes; o formales, como los voladizos del Rusakov o las quebraduras cristalinas del Pabellón de París, que llegaron a ser paradigmas de la modernidad y mantienen vínculos estrechos con las vanguardias plásticas al mismo tiempo que emplea la tradición vernácula del lubok.
El mismo año que triunfó la Revolución bolchevique en 1917, Melnikov se licenció
con un proyecto inmerso en el clasicismo, y su primer trabajo profesional, realiza-
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do con el ingeniero Loleit, consistió exclusivamente en el diseño de las fachadas
de la fábrica de automóviles AMO, cuyo edificio fue construido por los ingenieros.
Es, por tanto, un ejercicio esencialmente clasicista; como los primeros proyectos
realizados bajo la influencia de Schusev, con quien estableció una relación paternofilial en el taller del Mossovet donde Melnikov trabajó desde 1918 hasta finales de
1927, y los de sus maestros mayores, Zholtovski y Fomin.
Pero Melnikov enseguida estableció relación con la vanguardia. Entró en contacto
directo con ella, junto con su amigo Ilia Golosov, en los talleres del VKhUTEMAS.
Allí tomó conciencia de la fractura que separaba la pintura de Malevich de la de sus
profesores Konstantin A. Korovin y Pavel V. Kuznetsov, de la Escuela de Pintura,
Escultura y Arquitectura de Moscú donde se había educado. Melnikov participó
poco en las intensas actividades políticas y propagandistas de la mayoría de sus
colegas. Su contacto con ellos será siempre distante y alejado, lo que le permitió
mantener la independencia necesaria del voyeur y una perspectiva amplia de los
acontecimientos sociales y artísticos que presenciaba sin comprometerse. Pero
permaneció muy atento a los experimentos formales que realizaban sus compañeros en las artes plásticas y descubrió rápidamente que le podían servir para construir un lenguaje formal nuevo apropiado a las circunstancias revolucionarias de su
país. Su relación con Ladovski y el grupo ASNOVA que lideraba, al que perteneció
Melnikov entre 1923 y 1925, y el Zhivskulptarj le acercaron, también, al lenguaje
que derivado del cubismo analítico de Picasso y Braque se había extendido rápidamente por los tableros de los arquitectos más inquietos, y a los textos de los
arquitectos expresionistas centroeuropeos, cuyos dibujos y escritos habían llegado
a Moscú y que Melnikov conocía, y le ofrecieron unos instrumentos formales que le
permitirán romper los vínculos geométricos y compositivos clasicistas.
17

Ya en los primeros croquis de una vivienda, dibujados entre 1918 y 1922, aunque
de modo aún ingenuo, se percibe la apropiación de este nuevo lenguaje gráfico y
formal prestado de las artes plásticas. Si comparamos las composiciones de
Alexandr Vesnin, por ejemplo, Estudio de una superficie plana de 1917 y de
Rozanova, como Composición sin objeto (Vuelo de un aeroplano) de 1916, con
estos croquis, nos costará distinguir cuales son la representación de la planta de
una vivienda y cuales son una composición pictórica bidimensional. Tanto en
dichas composiciones como en los croquis del arquitecto, las piezas que constituyen cada objeto, manteniendo su autonomía, se montan y construyen la totalidad y el espacio estático anterior se transforma en un espacio fracturado cuya unidad es consecuencia del collage de unas formas-objeto.
Melnikov, como muchos de sus compañeros, en los primeros proyectos aplicaron
los métodos del lenguaje formal cubista de modo automático. Del mismo modo
que los pintores cubistas troceaban la realidad en fragmentos, visiones y perspectivas que se componían de nuevo constituyendo una nueva realidad, los arquitectos componían los proyectos con fragmentos y piezas y objetos que juntos formaban artefactos fracturados, quebrados y rotos. Pero este ejercicio proyectual

era una traducción literal de los métodos cubistas en los que se habían perdido el
carácter temporal y la visión simultánea para convertirse en instrumentos formales
con los que hacer estallar en pedazos la simetría, el carácter tectónico y el orden
del clasicismo que en la URSS, para algunos, era la representación del régimen
anterior, es decir un estado más primitivo, más opresivo e injusto de la sociedad.
La Revolución de Octubre incitó, en algunos casos solo como una ilusión, a la redefinición de muchas actividades, entre ellas la arquitectura. En esta redefinición lo que
estaba en juego era la funcionalidad del arte y de la arquitectura. Pero ni Marx ni Lenin
habían desarrollado una doctrina estética completa; aunque ambos se interesaron
por las artes nunca dedicaron tiempo a la formación de una teoría del arte. Y en general, las preferencias de Lenin estaban más cercanas al arte y a la arquitectura del
pasado. No puedo valorar los trabajos del expresionismo, futurismo, cubismo y los
demás “ismos” como las expresiones más altas del genio artístico. No las entiendo.
No me producen ningún placer. Declaraba Lenin en 1920. Lunacharski que tenía una
gran simpatía por el compromiso militante de los artistas de vanguardia consideró que
su arte era burgués con maquillaje revolucionario y no apto para la nueva sociedad,
sin embargo consideraba que la arquitectura neoclásica era adecuada para la nueva
sociedad soviética. El poder soviético alentaba la experimentación plástica pero también buscaba una expresión popular y nacionalista que pudiera servir como instrumento de propaganda. Así las actividades artísticas estaban infectadas de una servidumbre expresiva y utilitaria que condicionaba fuertemente sus formas y los métodos.
No había ocurrido así con las artes plásticas cuyos origenes son anteriores a la
Revolución y también al principio más ajenos al aparato del poder. Por ello debido a
su interés en el arte moderno más radical, los estalinistas acusaron a Trostki de ‘formalismo’. Se le reprochaba alentar un arte abstracto, mecánico o experimental, un arte
en el que la forma o la técnica eran fines en sí mismos en vez de ser vehículo por
medio del cual un adecuado tema socialista podía obtener un contenido socialista.
Por el mismo motivo, algo después, y quizá con razón, las obras de Melnikov fueron
acusadas de formalistas teñidas de individualismo burgués y de idealismo radical.
La arquitectura proyectada en aquellos primeros años después de 1917 estaba
condicionada con esta necesidad de definición fundacional, y la obra de Melnikov
no es ajena a ello. El arquitecto desde muy joven estaba convencido de que había
tenido la fortuna de vivir una oportunidad única, una circunstancia histórica excepcional que no iba a durar mucho, como efectivamente ocurrió, que no quería desperdiciar. Su investigación espacial, por lo tanto, aspiraba a lo universal, y su experimentación formal y variación tiene que ver tanto con la búsqueda de una
arquitectura apropiada al nuevo modo de vida socialista como con una redefinición completa de las formas y de la disciplina misma de la arquitectura, que la circunstancia histórica le ofrecía. Los mejores proyectos de Melnikov son fruto de
este proceso experimental extremo, pero también, son consecuencia de ello los
peores. La enorme distancia existente entre el club Rusakov, cuya ejecución se
terminó en 1929, y el Palacio de los Soviets proyectado solo dos años después
únicamente es posible entenderla así.
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Durante unos años confusos, los arquitectos que se fijaban también en las formas
de las instalaciones industriales que anhelaban como modelo de objetividad se
apropiaron de algunas operaciones formales que los artistas plásticos ya habían
explorado. Pero las nuevas formas que expresarían la singularidad histórica de la
URSS las que le serían más propias, que buscaban la mayoría de los arquitectos
esos años, no llegaron. Las características sociales y políticas de la URSS no
tuvieron al principio influencia sobre los procesos productivos y como consecuencia de ello no modificaron los procesos creativos, el modo de trabajar de los
arquitectos había cambiado poco y los arquitectos no se dieron cuenta de que la
modernidad llegaría con la aplicación de nuevas tecnologías y la nueva espacialidad estaría en el territorio de la abstracción. Las exigencias expresivas mal interpretadas no sirvieron para generar la nueva formalidad soviética. Por ello cuando
Ginzburg vio en la obra y los textos de Le Corbusier el modelo de la modernidad
anhelada la mayoría de los arquitectos soviéticos abrazaron los códigos modernos
que llegaron sobre todo de la mano del arquitecto suizo. Pero Melnikov no se dio
cuenta, sus métodos formales produjeron a partir de 1930 su aislamiento, ya que
esta redefinición en la obra de Melnikov es fundamentalmente formal, lo que produjo, a partir de 1930, su aislamiento de los productivistas como Ginzburg y los
hermanos Vesnin que encontraron en la técnica y la función el territorio natural de
la modernidad.
En el proyecto de Melnikov de las viviendas para obreros de 1920 aparecen
aquellos de estos mecanismos espaciales, aunque atemperados por el rigor
métrico de la función residencial, que manifiestan el sentido de sus experimentaciones y delatan, como escribe Tafuri, la poética del fragmento y del montaje
compuesto, en este caso, con estructuras repetibles. Los bloques residenciales diferenciados y cortados en su continuidad con la intersección de una calle
anular divergen a partir de un signo central en el que el vacío asume el aspecto de un signo surrealista trazado sobre el terreno, para definir una cita zaum.
El proyecto se parece en el plano a una composición de Kandinsky. Sin embargo, es en el proyecto del Sarcófago de Lenin de 1924 en el que se produce una
ruptura geométrica radical. En las siete variantes que Melnikov dibujó de la pieza
de cristal que protegerían el cuerpo de Lenin aparecen diversas formas en las
que la diagonal tensa el prisma del catafalco. La cubierta de cristal del
Sarcófago ya no es simétrica ni paralelepipédica, aunque ya habían sido dibujadas abundantes arquitecturas de formas cristalográficas por los expresionistas
alemanes. En las vitrinas diseñadas para el Pabellón Majorka, del año anterior,
existe, también, un antecedente. Melnikov las describe como vitrinas transparentes sin apoyos constructivos en las esquinas, y en las cubiertas del mercado de Novo-Sújarevski de 1924 también aparecerían las agrupaciones fracturadas, que en esta obra mantienen simultáneamente la unidad del conjunto y la
autonomía de cada pieza. Los primeros ataques a la herencia clásica se producen en el ámbito de la experimentación formal y no son consecuencia de la técnica o los nuevos usos.
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En el proyecto del Pabellón de la URSS en la Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels de Paris, que Melnikov presentó al concurso al que había
sido invitado en noviembre de 1924, es donde el arquitecto formuló con claridad
sus nuevas reglas. El ‘Pabellón Rojo’ es la síntesis de la descomposición espacial
característica del que quería ser el nuevo código arquitectónico. La Comisaría del
Pueblo de Instrucción Pública nombró en 1924 una Comisión dirigida por
Lunacharski para seleccionar el proyecto del Pabellón de la URSS mediante la
convocatoria de una concurso restringido. En las bases, la comisión indicaba: El
pabellón debe expresar lo que es la URSS, ha de ser original y distinguirse por
su carácter moderno [...]. Hemos de dar una idea de nuestro modo de vida soviético; debe oponer la frescura y la originalidad de la creación artística de nuestra
Revolución frente a la riqueza y al lujo de otros países... El proyecto debía expresar el carácter revolucionario y el sentido que tenía para la población rusa, y debía
ser sencillo y austero, ya que la cantidad de dinero disponible era pequeña. Se
concedieron tres premios, el primero, a Melnikov, que entonces tenía 34 años y la
única construcción permanente que había realizado era el Sarcófago de Lenin, el
segundo a Ladovski y el tercero a Ginzburg.
El proyecto del concurso se hizo muy deprisa, no más de un mes, sin que el arquitecto conociera exactamente el lugar en el que se construiría el Pabellón en París
ni la posición de los pabellones más cercanos. Solo tenía certeza de las dimensiones de la parcela, larga y estrecha, –29’5 por 11 metros– que le habían asignado. En los primeros croquis del Pabellón, más simbólicos, su forma está desintegrada de su mecanismo significativo, este parece aludir a un altavoz de
propaganda en el que las letras –URSS– tienen mucha importancia, teniendo
como referencia el Monumento a la III Internacional Socialista de Tatlin. En estos
croquis iniciales la referencia a la Revolución, inmediata y literal, se reduce a unos
artefactos superpuestos relacionados con la idea de movimiento. El pabellón
necesita la incorporación de mecanismos parlantes e incoherentes que le dan un
carácter agit-prop, que progresivamente van atemperándose y encontrando su
medida en el proyecto. Estos croquis son la búsqueda de una forma que sintetice
el movimiento y la tensión revolucionaria; son un proceso convergente entre significado y materia significante para transformar el Pabellón en un objeto polisémico capaz de expresar el sentido de la Revolución de Octubre en el verano de
1925, entre el “eclecticismo suntuoso” de la Exposición Art Decó.
El ‘Pabellón Rojo’ se ha convertido en un paradigma de su tipo. Su transparencia
y ligereza; su sistema constructivo desmontable, que efectivamente tuvo que
emplearse ya que el Pabellón se desmontó en 1925 y se volvió a montar en otro
lugar de París, donde estuvo hasta 1939; y su capacidad para asumir significados
exteriores sin convertirse en cartelería plana lo hacen ejemplar. Pero, sobre todo,
en él están condensadas no solo la Revolución de Octubre sino las investigaciones plásticas que poco a poco se habían ido fraguando en los diez años anteriores en Rusia y Europa occidental. El proyecto se produce en un encuentro ‘feliz’
entre el arquitecto y su entorno social y plástico. Pero esto, solo es posible por-
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que sus ojos miraban ingenuamente, como extranjeros, las cosas que le rodeaban.
El origen campesino del arquitecto en cierto modo ajeno a la cultura formal establecida, su escepticismo pragmático hacia la Revolución y una capacidad plástica formidable se lo facilitaron.
Por un lado, rompe la geometría ortogonal, y por otro, la unidad del objeto arquitectónico ahora se produce mediante un proceso de montaje de fragmentos que,
en su origen, tienen procedencias distintas y valores autónomos. Las construcciones matéricas de Rodchenko, la cultura no-objetiva de Malevich, los Proun de
Lissitzky, el cine-montaje y los actores-arquetipos de Eisenstein, y el trabajo constructivista de Tatlin en sus esculturas de esquina y contrarrelieves, pero también
las instalaciones filiformes, mecanizadas y dinámicas de Klucis y las escenografías
de Stepanova y Popova, están en el Pabellón. Es fundamentalmente a través de
ellos, como el arquitecto consiguió acertar en su carácter y expresar un mundo
que ya no era continuo ni estable. Ya no se trata de una composición plana que
pudiera parecerse a los triángulos a la deriva de una Arquitectura pictórica de
Popova. En el Pabellón la tensión se ha trasladado al espacio tridimensional como
en los Contrarrelieves de esquina de Tatlin y del mismo modo que Lissitzky a partir de 1919 transformó las composiciones suprematistas de Malevich en construcciones tridimensionales, primero en los Proum, y después en el proyecto del
Wolkenbügel que dibujó entre 1924 y 1925.
El acceso al Pabellón se producía por la planta superior, los visitantes ascendían,
bajo la cubierta desgajada que “los bañaba de rojo”, al recinto de la exposición y
descendía por la escalera situada en el lado opuesto. Las fachadas del Pabellón
se diluyen. Al estar cortado en sentido diagonal por la escalera y ser tan estrecho,
el Pabellón se transforma en un escaparate en el que los visitantes forman parte
de la exposición adquiriendo una condición de actores que también el teatro de
vanguardia buscaba.
Ese verano de 1925, al terminar su trabajo en el Pabellón de París y los quioscos del Gostorg de la Esplanade des Invalides, el arquitecto lo empleó dibujando dos versiones de un aparcamiento en altura para 1.000 coches. La respuesta de Melnikov es tan heterogénea en las dos versiones que dibujó que
solo puede entenderse como un ejercicio sin responsabilidad ni programa concreto, aunque probablemente el arquitecto redactó los dos proyectos con la
ambición de que se construyeran. En la primera versión, el garaje construido
sobre una retícula que se manifiesta con un alzado cerrado con una plementería, que podemos imaginar acristalada y coloreada, oculta un complejo sistema
de rampas con forma de alambique. El garaje es la expresión de un gran almacén de automóviles imposible, estático, reticulado y generado con una geometría estricta que se corresponde vagamente con su sistema constructivo. En la
segunda versión, las rampas se trasladan al exterior. La densidad compacta del
primero ahora se hace inestabilidad y ligereza hasta el extremo de que se ve
obligado a colocar dos atlantes que trasmiten la impresión ambigua de peso y
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monumentalidad, pero también de fragilidad. El garaje se levanta vigorosamente en un estado de equilibrio inseguro, y en este filo entre lo precario y lo sólido, la obra encuentra parte de su sentido. Melnikov no tiene ningún inconveniente en recurrir a elementos extraídos de la tradición clásica con una ausencia
de prejuicios estilísticos que fue entendida por la vanguardia más dogmática
como una provocación y ahora podríamos ver, más bien, como un margen de
libertad. Por lo tanto, el centro de gravedad de su obra, y también lo será de
esta tesis, está en la primavera y el verano de 1925 que Melnikov pasó en
Francia, donde construyó el Pabellón de la Exposition des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes y proyectó los garajes para la municipalidad de París.
Estos proyectos realizados en París hilan este trabajo en el que, del mismo
modo que describe las circunstancias del viaje Moscú-París-Moscú del arquitecto, entrelaza críticamente con un nudo fuerte los experimentos arquitectónicos de las vanguardias soviéticas con algunos de los sujetos centrales de la
modernidad, la descomposición analítica cubista y su deriva hacia la abstracción en la pintura soviética; los ensamblajes y las construcciones tridimensionales de Tatlin; la abstracción no-objetiva de Malevich, la aplicación práctica de las
técnicas ya contrastadas de las estructuras puntuales y la ambición optimista de
construir una estructura social y material mejor.

Antecedentes
Las primeras historiografías de la arquitectura soviética publicadas, como son las
de Feo en 1963 y de Kopp en 1967, repasan la obra de Melnikov sin profundizar
en ella. Se trata de trabajos realizados con poca información de primera mano ya
que en aquellos años el acceso a los archivos soviéticos estaba muy restringido.
Posteriormente se han publicado trabajos mucho más completos como los de
Khan-Magomedov de 1983 y 1990, que probablemente sean los que contienen
una documentación más extensa, el de Cooke de 1983 y el de Khan-Magomedov
y Schädlich de 1991. Pero en ellos, a pesar de que la información y la documentación que aportan sobre la vanguardia arquitectónica soviética está ordenada y
es muy precisa y constituyen el material básico sobre el que trabajar, la obra de
Melnikov se describe acríticamente. Posteriormente sobre la obra de Melnikov se
ha publicado mucho, fundamentalmente en ruso. Los libros que lo estudian más
exhaustivamente son los publicados por Starr en 1978 y 1979, por Strigalev y
Kokkinaki en 1985, en el que se recoge una selección muy amplia y bien documentada de los escritos de Melnikov y por Khan-Magomedov en 1990, aunque
siempre desde el punto de vista historiográfico. Más recientemente se han publicado otros trabajos como los de Cooke de 1995, Fosso y Meriggi de 1999, y el
editado por el autor de esta tesis en 2001. Pero desgraciadamente, a pesar de
esta extensa cantidad de referencias hay pocos textos que tengan aportaciones
críticas valiosas.
También se han montado desde 1974, cuando murió el arquitecto, numerosas
exposiciones.* Entre ellas hay que destacar la de 1989, Konstantin Melnikov.
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Risunki i proekty [Konstantin Melnikov. Dibujos y proyectos] celebrada en el
GNIMA en Moscú, que ha sido última oportunidad hasta hoy para ver los dibujos
originales del arquitecto. Y la que ha producido el equipo de investigación dirigido por Otokar Mačel y formado por el Dipartamento di Progettazione dell’architettura
del Politecnico di Milano, la Facultà di Architettura di Milano-Bovisa del Politecnico
di Milano, el Moskovskij Architekturnij Institut, el Gosudartsvennyi Naucno-Issidovatelskij
Musej Architektury de Moscú, la Faculteit Bouwkunde de la Technische Universiteit
Delft y el Instituut für Architekturgeschicht de la Universität Stuttgart. El trabajo de
este equipo consistió fundamentalmente en la construcción de 37 maquetas y la edición de una película en soporte de vídeo, además de la publicación del catálogo. El
trabajo de investigación fue realizado con cargo a un proyecto de la Dirección
General X de la Comisión Europea a través del programa Rafael. Después el autor
de esta tesis, empleando parte del material producido por el equipo de Mačel junto a
otro de elaboración propia, montó una exposición monográfica sobre la obra de
Melnikov en la Galería de las Arquerías de los Nuevos Ministerios de Madrid en 2001.
El primer artículo extenso publicado sobre la obra del arquitecto fue el de Gerchuk
de 1966, consecuencia del proceso de “desestanilización” iniciado con el conocido Discurso Secreto de Jruschev de 25 de febrero de 1956. Este artículo incluye un conjunto amplio de ilustraciones, la mayor parte de ellas inéditas en ese
momento, pero sin embargo carece de interés crítico ya que fundamentalmente se
trata de una hagiografía de la figura de Melnikov. La mayor parte de los textos
rusos tienen un carácter muy similar al de Gerchuk, en gran medida por la debilidad crítica de la educación soviética y el aislamiento intelectual al que fueron
sometidos. Hace ya quince años, Cooke señaló que puede que la glasnost altere
la forma de escribir de los soviéticos, pero hasta la fecha su envidiable acceso a
los documentos […] solo les ha permitido añadir ciertos detalles a las obras occidentales, pero sin conseguir nunca su rigor crítico y sintético.
La biografía de Starr de 1978 es imprescindible para conocer los acontecimientos históricos y su material gráfico es excelente, aunque la monografía de KhanMagomedov de 1990 es mejor en este sentido, ya que muchos de los dibujos se
publican en color con una calidad excepcional teniendo en cuenta que se trata de
una edición rusa. Sin embargo, la biografía de Starr está centrada en la descripción del ambiente social y personal del arquitecto considerado como un artista
maltratado por las condiciones políticas. No hay en él un acercamiento crítico a la
obra, más allá de las referencias estilísticas y formales más evidentes. Las interpretaciones que hace de la obra son erráticas y con frecuencia muy alejadas de
la disciplina de la arquitectura, como ha escrito Cooke en su artículo de 1990 en
el que descubre importantes contradicciones históricas y documentales del texto
de Starr, además de poner en crisis su análisis arquitectónico. Igualmente ocurre
en la publicación de Starr y Cohen de 1979, en la que además una parte importante del material gráfico más valioso ya se encontraba en la tesis inédita entregada por Eliasoph en la New York State University en 1975.
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El texto de Khan-Magomedov está mucho más documentado que otros, pero tiene
el mismo carácter “ruso” que ellos. Se centra en la biografía del arquitecto, y está
muy pendiente de la lectura que hace el propio arquitecto de su obra en la autobiografía que escribió al final de su vida cuando era un anciano vanidoso y empobrecido sin una dimensión clara de sí mismo.
La primera interpretación relevante desde el punto de vista crítico es la de Tafuri,
publicada en 1980 en La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi
agli anni ’70, donde hace una interesante interpretación ligüística, empleando el
aparato crítico de los formalistas rusos como también hizo Frampton en su artículo de 1976. Frampton, además, tanto en el artículo citado como en su Modern
Architecture. A Critical History establece un vínculo entre el Pabellón de París y
el formalismo rítmico de Ladovski que tiene relevancia, a la vez que se remite a las
construcciones vernáculas rusas.
El libro de Starr, prácticamente la única monografía, junto a la de Wortmann de
1990, publicada en un idioma distinto del ruso a tenido dos efectos, en cierto
modo perversos, sobre la visión de la vanguardia arquitectónica soviética. En primer lugar ha producido una generalizada sobre-valoración de la obra de Melnikov,
que salvo contadas obras, en las que también es necesario matizar, no es tan
valiosa como la importancia que le ha dado dicha publicación. En segundo lugar
ha oscurecido la obra de otros arquitectos, de los que solo se han publicado
monografías en ruso, como pueden ser los hermanos Vesnin, Ginzburg o Barjin,
entre los que participaron más activamente en la vanguardia, o Zholtovski y
Schusev, magníficos arquitectos que ya habían ejecutado importantes obras antes
de 1917. Solo se han publicado obras monográficas en inglés de Melnikov y de
Leonidov, al que el interés manifestado por Rem Koolhaas le ha dado la importancia que merece.
Con motivo del centenario del nacimiento del arquitecto, en 1990, la UNESCO
declaró la obra de Melnikov Patrimonio de la Humanidad. Como consecuencia de
la revitalización de su obra se iniciaron los trabajos de restauración de su casa
situada en el pereulok Krivoarbat 10 de Moscú que tras casi diez años se terminaron en 1999, y el Canadian Centre for Architecture planteó la posibilidad de
fundar un pequeño museo en la vivienda de Krivoarbat trasladando la casa de
Viktor Melnikov, hijo del arquitecto que vive en ella, el archivo y los cuadros del
arquitecto al número 18 del mismo callejón, pero los problemas existentes sobre
la propiedad de la vivienda y la escasez de la financiación lo impidieron.
Se publicaron gran cantidad de artículos y libros y se montó la gran exposición del
GNIMA, organizada por Gerchuk y Strigalev, en la que prácticamente se mostraron todos los croquis y dibujos conservados en el archivo de la familia. A pesar de
estas iniciativas, las obras construidas por Melnikov se encuentran en muy mal
estado de conservación. Todas ellas siguen teniendo el mismo uso para el que fueron construidas pero el mantenimiento general ha sido muy pobre y muchas han
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sufrido importantes alteraciones y reformas. El garaje de Bajmetievskaya ha sido
demolido, a pesar las protestas de algunos intelectuales y arquitectos rusos.
Melnikov estuvo durante años completamente olvidado en la URSS, de modo que
desde los comienzos de la década de 1930 hasta 1966, cuando Gerchuk publicó el primer artículo sobre su obra transcurrieron casi cuarenta años. KhanMagomedov en una conversación grabada en 1999 decía: En las primeras décadas después de la guerra, entre 1945 y 1955, la arquitectura de nuestro país
estaba dominaba por un estilo neoclásico o neoacadémico, que llamábamos estilo “Imperio Stalin” y muchos edificios de los años 20, del periodo de la vanguardia constructivista, se transformaron, se les añadieron unas decoraciones, porque
se consideraba que se quedaban al margen de la arquitectura, las ventanas horizontales se transformaron en verticales y se añadieron pilastras a las fachadas.
Todos los días, de camino al instituto pasaba junto a la Casa de Cultura Rusakov
e intentaba mentalmente corregir este edificio monstruoso, hacer de él una arquitectura verdadera. ¿Se podía hacer algo, como se hizo en otros edificios constructivistas? Al final me di cuenta de que el arquitecto había hecho un proyecto
tan malo que no tenía arreglo.
Entre los arquitectos de vanguardia europea, las obras de Melnikov tampoco tuvieron mucha repercusión e incluso fue ocultada por sus colegas. Por ello, a pesar
de que algunos de sus proyectos fueron incluidos en la V Triennale di Milano, La
Exposición de Arquitectura Moderna, celebrada en Varsovia en 1926, y en la
Exposición The Machine Age celebrada en Nueva York en 1927, no fue incluida
ninguna obra de Melnikov en la exposición celebrada en el MOMA en 1932 The
Internationale Style: Architecture since 1922, que solo incluyó una obra rusa, el
Laboratorio Electrónico Lefortovo construido por Fisenko y Nikolaiev en Moscú en
1927. Y, sobre todo, en los cinco años, entre 1926 y 1932, que Ginzburg dirigió
y editó la revista SA no se mencionó en ningún momento a Melnikov. Es cierto que
el Pabellón de París se publicó en seguida en numerosas revistas, entre ellas, en
L’Architecture vivante que dirigía Jean Badovici, pero el vehículo de información
entre Europa occidental y la URSS era la revista SA. Le Corbusier que conoció a
Melnikov en París cuando ambos trabajaban en sus respectivos pabellones y pudo
ver el Pabellón soviético en la exposición y después durante su “segunda vida” en
París hasta que fue definitivamente desmontado en 1939 y que manifestó mucho
interés y cierta simpatía por la arquitectura soviética, sin embargo, cuando viajó a
Moscú en 1928 no se encontró con Melnikov, ni mencionó nunca su trabajo.
La influencia de Melnikov en el siglo XX oscila entre los que piensan que su obra es
capital para entender la arquitectura moderna, la mayoría de ellos rusos, que piensan que el oscurecimiento que sufrió en su propio país le impidió tener la relevancia
que su obra merece, entre estos también se encuentra Starr, y los que olvidaron
completamente su figura. Si nos situamos en una posición más equilibrada descubriremos que, si bien, su obra ha tenido una “descendencia formal” significativa y
conocida, la inconsistencia intelectual del arquitecto, su ambición artística, el aisla-
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miento cultural al que se sometió a sí mismo y como consecuencia de ello, su enorme descentramiento formal, su obra pierde valor. Además, aparte del Pabellón de
París que como demostrará esta tesis es también fruto de un encuentro colectivo
feliz, es necesario rescatar los garajes de París entre los proyectos más relevantes.
La obra de Melnikov, y él mismo, quedaron descolocados en la corriente general de
la historia, en parte, por las dificultades de clasificarla y encuadrarla en un marco de
referencia claro para sus colegas y los historiadores, por la pequeña difusión que
tuvieron sus proyectos en su propio país y su escasa publicación en Europa occidental, pero sobre todo, y a pesar de lo que han publicado algunos críticos e historiadores como Starr, Cohen, Khan-Magomedov y Strigalev, porque salvo las excepciones estudiadas en esta tesis, su obra está en un segundo plano si se compara con
la de otros arquitectos soviéticos que han sido menos estudiados. A esto hay que
añadir el poco tiempo que transcurrió entre 1927 cuando se terminaron los primeros
edificios modernos construidos en la URSS y 1933 cuando, a través de Alabian,
Presidente de la MAO, el poder estalinista corta brutal y cruelmente cualquier experimentación plástica. En estos años muchos arquitectos viajaron a la URSS, a pesar
de que era un viaje incómodo a un lugar lejano en el que casi nadie hablaba más que
ruso, como Marinetti, Le Corbusier, Mendelsohn, May, Taut, Stam, Aalto, Asplund,
Albert Kahn, Martin Wagner, Hans Schmidt, o Hannes Mayer, entre otros. Pero muy
pocos lo hicieron después, del mismo modo que los arquitectos rusos dejaron de viajar al extranjero, de modo que los arquitectos soviéticos quedaron fuera de los acontecimientos históricos centrales del movimiento moderno. No fueron incluidos entre
los arquitectos que trabajaron en ninguna de las siedlungen que se construyeron en
Alemania Austria, Holanda o Dinamarca. Rusia quedaba muy lejos y la mayor parte de
ellos, salvo los que emigraron, como Lubetkin, no viajaron casi fuera de su país.
35

Así la mayor parte de los trabajos publicados descubren un gran vacío en el plano
arquitectónico. Frente al rigor en la clasificación de los documentos y la descripción de los acontecimientos históricos, en general muchos trabajos están ausentes de un análisis profundo y detallado de la obra de Melnikov desde la óptica del
proyecto y el objeto arquitectónico, dejando una oportunidad para la redacción de
esta tesis. La tesis sostenida en este trabajo colocará en su lugar la obra más
importante del arquitecto, que debe ser revisada críticamente. Se concentra en el
estudio de los mejores trabajos, el Pabellón de la Exposición de París, y, entorno
a él, los proyectos que dibujó inmediatamente antes y durante su estancia en Paris
y los dos proyectos de los garajes, que habían quedado casi olvidados por los biógrafos del arquitecto y por los historiadores en el conjunto de la obra de las vanguardias soviéticas.

Material consultado
No ha sido posible estudiar el archivo de la familia Melnikov, que actualmente se
encuentra en la casa del arquitecto en el Pereulok Kriboarbat de Moscú y en el
que se conservan la mayoría de los documentos originales existentes. El litigio que

mantienen sobre la herencia sus dos hijos, Viktor y Ludmila, que aún viven, dificulta la posibilidad de consultarlo, y un conjunto de “mandarines”, como KhanMagomedov, Strigalev y Gozak que estudiaron el archivo antes de la muerte del
arquitecto en 1974, añaden mayores obstáculos. A pesar de las múltiples gestiones realizadas en Moscú a través de numerosas personas y directamente con la
familia Melnikov, hasta el momento de la redacción definitiva de este trabajo no se
ha obtenido el permiso para examinar el archivo.
La última vez que visité la casa de Krivoarbat en enero del 2002, los dibujos y
documentos estaban en carpetas extendidas por el suelo del salón de la casa en
la planta primera, donde aún siguen. Pensé que por fin tendría la oportunidad de
estudiarlos, pero Viktor Melnikov no me lo permitió. Según me dijo estaban a la
espera de que un ‘Comité Investigador’ iniciara su catalogación y restauración con
el objetivo final de montar una gran exposición. Mientras tanto nadie podría consultarlos debido a su mal ‘estado de conservación’. Este proceso puede llevar
años, y la muerte de Viktor o Ludmila, que tienen 90 y 92 años respectivamente,
puede desencadenar unas consecuencias impredecibles sobre la propiedad y
habitabilidad de la casa y la situación del archivo. En aquel momento renuncié definitivamente a consultar esos documentos.
Se conservan otros documentos originales de Melnikov en el Museo Estatal de
Arquitectura A. V. Schusev [GNIMA], el Archivo Central del Estado de Literatura
y Arte [TsGALI], el Archivo Central del Estado de Cine, Sonido y Fotografía
[TsGAKFD], el Archivo Central del Estado de la Revolución de Octubre [TsGAOR]
y el Archivo Central del Estado de Leningrado [TsGIAL]. Además se han consultado los siguientes archivos: archivo de Andrei Gozak, Moscú archivo de la familia Lubetkin, Londres, archivo Rodchenko-Stepanova, Moscú. Además, existen
colecciones de fotografías, con sus respectivas placas y negativos, tanto de los
edificios de Melnikov como de los dibujos que realizó. Las colecciones más completas se encuentran en la Fototeca del GNIMA y en el archivo del fotógrafo ruso
Igor Palmin. Starr menciona, también, el material fotográfico de Arthur Sprague,
estudiante de la Columbia University y el de Eva Auer en Viena. No ha sido posible localizar ambos archivos, aunque podemos suponer que se trata de un conjunto de fotografías de los dibujos de Melnikov que han sido publicadas por el
mismo Starr y por otros autores.
En el archivo de la familia Rodchenko-Stepanova, que se encuentra en el que fue el
estudio de los artistas, se conservan la mayor parte de los documentos relacionados
con el viaje de Rodchenko a París y su trabajo en la Exposition Internationale des
Arts Décoratifs et Industriels Modernes. En el GNIMA se encuentran los dibujos
de los proyectos presentados por los demás participantes al concurso del
Pabellón. El Lubetkin Archive de la The British Architectural Library [BAL] del
RIBA no contiene ningún dibujo de los años 20, época que la BAL llama preenglish, ya que se perdieron en París o se los llevó a Moscú su amigo Alyosha
Chichkin con quien Lubetkin perdió el contacto. Sin embargo, contiene un pro-
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yecto de 1917 realizado en la Escuela, abundante documentación escrita y una
extensa cantidad de fotografías de su propia obra.
Afortunadamente Gerchuk, Khan-Magomedov, Strigalev, Starr y Gozak, que han
sido los únicos que han estudiado el archivo del arquitecto antes de su muerte han
sido rigurosos en sus publicaciones, y su precisión y exactitud se ha contrastado
al cruzar la información que ellos aportan. Por ello, este trabajo parte del supuesto de considerar válida la documentación historiográfica publicada. El rigor de las
fuentes publicadas y las consultas realizadas en algunos archivos, permiten considerar que la información es suficientemente para poder realizar este trabajo. Es
posible que queden algunos documentos por estudiar en los archivos rusos, sin
embargo, el enorme esfuerzo que requeriría el estudio de dichos archivos con el
riesgo probable de no encontrar nada relevante permite establecer que los límites
de este trabajo están fundamentalmente en la documentación publicada. Por ello
se ha realizado una investigación bibliográfica exhaustiva en numerosas bibliotecas y fototecas en Moscú, Nueva York, París, Londres y Madrid, como se puede
apreciar en la bibliografía adjunta. Con la documentación disponible, dibujos y
fotografías, en cualquier caso, ha sido posible reconstruir el Pabellón con mucha
precisión, hasta sus detalles constructivos.
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* Entre otras exposiciones, se han expuesto proyectos de Melnikov en las siguientes [Sobre los pabellones de la URSS en las exposiciones internacionales] Moscú 1973; 50 Años de Relaciones Diplomáticas
entre Francia y la URSS, Moscú 1975; Dibujos y pinturas de Melnikov, Casa del Artista. Moscú 1976;
Tendencias de los años 20. El arte en la producción, Berlín 1977; El espacio urbano de la URSS entre
1927-78, Centre George Pompidou, Paris 1978; Paris-Moscou 1890-1930, Centre George Pompidou,
París 31 mayo - 8 noviembre 1979; Moscú-París 1930, Moscú 1981; Arte y Revolución, Museo Seibu, Tokio
1982; Architettura nel Paesi dei Soviet 1917-1933. Arte di propaganda e construzione della cittá, Museo
de Sant’Agostino Chiostri de Santa Maria di Castello 18 marzo - 18 abril 1983; Maiakovski, Museo de
Literatura, Moscú 1983; El arte en el Primer Plan Quinquenal, Varsovia 1984; Fondos del Museo. Obras
de arquitectos soviéticos, Moscú 1986; El progreso técnico y científico y el arte plástico, Casa central
del artista, Moscú 1986; La imagen moderna, Frankfurt y Madrid 1986 y 1987; El Arte y la Revolución,
Museo Seibú, Tokio 1987; La arquitectura del país de los Soviets, Moscú 1987-1988; Arte y Revolución
1910-33, Budapest y MAK, Viena 1987-88; Neuvostomaan Arkkitehtuuria 1917 1987, Suomen
Rakennustaiteen Museo, Helsinki, 7 septiembre-9 octubre 1988; Konstantin Melnikov. Risunki i proekty.
[Konstantin Melnikov Dibujos y proyectos], GNIMA, Moscú, 1989; Architectural Drawings of RussianSoviet Avant-garde 1917-1935 Publications. Canadian Centre for Architecture, Montreal 19 junio - 8 septiembre 1991; Vanguardia Soviética, 1918-1933, Arquitectura realizada, Galería Las Arquerías del
Ministerio de Fomento.

Moscú
1924

La Unión Soviética en París

Lenin en la celebración del 1 de mayo de
1918 en la Plaza Roja, Moscú.

Invitación francesa a la Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes

1. Hasta enero de 1920 el Consejo Aliado, que agrupaba a las potencias europeas, mantuvo un bloqueo económico sobre
la Unión Soviética. Aunque el reconocimiento diplomático de los países europeos
llegó más tarde, ya en marzo de 1921 Lenin había firmado un acuerdo comercial
con Inglaterra y se establecieron delegaciones comerciales en otros países europeos, y mediante el tratado de Rapallo firmado en 1922, Alemania y Rusia
acordaron el mutuo reconocimiento diplomático además de fomentar las relaciones
económicas. En 1924, la victoria del Partido Laborista inglés permitió el reconocimiento de la URSS por parte de Inglaterra.
Hacia el exterior, el gobierno buscaba la
paz para firmar tratados comerciales con
los estados “imperialistas”, pero al interior
trataba de suspender la actividad del comunismo militante, empeñándose en lograr
una paz social a plazo fijo, en despolitizar a
la burguesía en la medida de lo posible.
Por otra parte en las asociaciones de “Pioneros” y en el Komsomolz se daba a la juventud una educación “revolucionaria” lo
cual significaba que lo revolucionario no les
llegaba como experiencia, sino en forma de
consignas. Ver Benjamin, W.: Moskaner Tagebuch [ed. cons. Taurus Madrid], p. 69.
2. El texto del telegrama está publicado en
Astafieva-Daugach (1973), p. 400.
3. Herriot fue uno de los primeros miembros de la izquierda socialista francesa
que viajó a la URSS. Publicó a su vuelta
el relato de su viaje, primero en Le Petit
Parisien y después como un libro titulado
La Russie Nouvelle.
4. El jefe de la oficina de prensa de la embajada Rusa era Arossev. Ver France
et Russie. Grande revue économique
mensuelle, n. 2, 15 marzo 1925, en el que
publicó su artículo «Notes inédites sur
Lénine intellectuel».
5. Ver Strigalev (1980), p. 26, que cita a
Astafieva-Daugach (1973), p. 400. No se
ha consultado el documento original, que
probablemente indicaba solo las medidas
de la parcela y no su orientación ni su posición relativa en relación con el resto de
los pabellones. La descripción de la parcela era exclusivamente literaria y brevemente “telegráfica” de modo que los participantes en el concurso del Pabellón no
dispusieron de un plano de situación, que
si se hubiera enviado por correo habría llegado a Moscú después de la convocatoria
del concurso.
6. La disposición de la mayoría de los pabellones nacionales entre los castaños de
la avenida Cours-la-Reine produjo que la
mayor parte de ellos tuvieran una planta
alargada. Algunos pabellones, como el español, no llegaron a ocupar completamente la parcela, haciendo edificios de planta
más cuadrada.

El 1 de noviembre de 1924, poco tiempo después de que Francia reconociera
diplomáticamente a la URSS,1 le llegó al Comisario del Pueblo para Asuntos
Exteriores, Georgi V. Chicherin, el telegrama oficial en el que se comunicaba la invitación a la Unión Soviética para participar en la Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes que se celebraría en París de mayo a octubre
de 1925. En el telegrama, el gobierno francés subrayaba la gran importancia de la
participación de la URSS.2 La invitación del Presidente del Consejo Edouard
Herriot3 a la Rusia soviética a la Exposición cumplía con el compromiso adquirido
en el programa electoral de la izquierda francesa vencedora en la elecciones legislativas que se habían celebrado ese mismo año y culminaba los esfuerzos que había
realizado Anatole de Monzie desde 1920 para reestablecer las relaciones con la
Unión Soviética.
A pesar de que los plazos eran muy cortos y de las dificultades financieras y organizativas de la Unión Soviética, la invitación fue aceptada. El primer secretario de
la embajada de la URSS,4 B.M. Volin, eligió el lugar para la construcción del
Pabellón a mediados de noviembre, una parcela céntrica cercana a las de Italia,
Gran Bretaña y Turquía, y envió un telegrama5 a Moscú con el mensaje: el solar no
es muy grande, será necesario construir en altura.6
[...] Como es sabido, la invitación para participar en la exposición la hemos recibido con gran retraso, debido a que Francia ha tardado tiempo en reconocer a la
URSS, cuando la mayoría de los países ya terminaban la preparación de los objetos para la exposición y levantaban unos pabellones monumentales. Alemania,
invitada al mismo tiempo que la URSS, se asustó ante la cuantía de los costes y
el poco margen de tiempo de que disponían para preparar la exposición, y prefirió renunciar. Nosotros aceptamos sin temor, combatiendo la falta de tiempo con
un trabajo intenso y una organización racional.7
Desde el comienzo del siglo, Rusia había estado presente en las exposiciones de
Venecia, Glasgow, San Luis y París,8 y la URSS, entre 1923 y 1925, había participado en modestas exposiciones internacionales celebradas en Riga, Grenoble y
Viena, y en la Feria de Lyon. Pero esta ocasión era especialmente importante para
la URSS, que además de enseñar los progresos de la cultura y la economía socialistas, necesitaba mostrarse como un socio comercial fiable.
Durante los primeros años después de 1917, Lenin confiaba en que la Revolución
se extendería por Europa. Hizo algunos esfuerzos de agitación revolucionaria en
Hungría, Italia, Chequia, Rumanía, Polonia y sobre todo en Alemania. Pero a partir
de 1921 el fracaso de estos intentos y las extremas condiciones económicas que
sufría la población rusa hicieron ver a Lenin que era imprescindible establecer relaciones comerciales con el resto de los países europeos y por lo tanto era necesario mantener con ellos una relación más amistosa, renunciando al “socialismo en
un único país”, y hacer algunas reformas económicas que flexibilizaron el dogma
colectivista y liberalizaron de ciertos mercados para aumentar la producción de alimentos y bienes de consumo elementales.9
Las consecuencias del bloqueo económico al que había estado sometida la URSS
hasta 1920, el desastre de la guerra mundial y, después, de la guerra civil, además
de las sucesivas crisis ocasionadas por la irracionalidad del nuevo modelo económico soviético habían dejado al país al borde del colapso económico. La URSS
necesitaba urgentemente importantes inversiones que solo podían proceder del
extranjero para construir las infraestructuras para industrializar el país, especialmente en la industria siderúrgica y de extracción de petróleo. Como consecuencia
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Planta de situación del recinto de la
Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes,
París 1925.

7. B.N. Ternovets: «Kitogan parijskoj
vystavki» [Resumen de la Exposición de
París] Iskusstvo Trudiashchikhsia, n. 46,
1925, p. 5-6. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p.172-174.
8. En la Exposición Universal de 1900, los
rusos construyeron un pabellón con la forma de una fortaleza medieval de aspecto
asiático que los franceses llamaron el
“Kremlin del Trocadero”. Algunos chistes
que se publicaron en la prensa francesa
en 1925 relacionaron el Pabellón de
Melnikov con aquel “Kremlin”.
9. Alrededor de 1920 la URSS comenzó a
tener una mayor estabilidad política y el
país empezó a plantearse su reconstrucción. El sistema productivo estaba totalmente paralizado desde el comienzo de la
PGM, muchas construcciones de ladrillo
estaban arruinadas, se han quemado miles
de viviendas de madera, empleadas como
combustible y el vidrio no existía. Era necesario hacer importantes reformas. Estas
reformas se incluyeron en lo que se llamó
la NEP.
En 1921 la situación económica en la
URSS estaba cerca del colapso. El desorden administrativo era muy grande. La mayoría de las empresas industriales habían
dejado de producir. La cosecha de cereal
de 1920 solo fue de tres quintas partes
del promedio anual del lustro anterior a la
guerra. En algunas áreas extensas del país,
fundamentalmente Ucrania, la región del
Volga, Siberia y el norte del Cáucaso, se
produjeron revueltas de campesinos motivadas por las requisas de grano que realizaba el estado, que los bolcheviques no
podían reprimir con el uso exclusivo de la
fuerza. Para resolver esta dramática situación, en la reunión de 8 de febrero de
1921 del Politburó, Lenin, apoyado por
Trotski y Kamenev, convenció a sus miembros de la necesidad de legalizar parcialmente los intercambios económicos de
cereal, y en mayo, en el X Congreso del
Partido, se acordó autorizar la fabricación
y venta privada de productos de consumo
poniendo fin la “economía de guerra”.
10. Krasin, 2 febrero 1925, [Sobre la Exposición de las Artes Decorativas de París] Publ. en SSSR i Panjskaya vistavka
1925 goda (Mneniya otveststvennij
politicheskij deyatelei) [La URSS y la exposición de París de 1925 (Opiniones de
los responsables políticos)] Moskva 1925,
p. 4-5. Ver Klimov; Yuniverg (1982).
11. Fragmento del Informe sobre el Pabellón Soviético a la Academia Rusa de las
Ciencias Artísticas que leyó P.S. Kogan el
25 marzo 1925. Publ. incom. Afanasiev
(1963), p. 190-191. Ver Strigalev (1980),
p. 36, not. 8.
12. En las primeras exposiciones, de 1851
en Londres hasta 1867 en París, la visión
positivista, fundamentada sobre todo en la
idea de que la prosperidad estaba afirmada en el mercado como sistema económico, en el comercio como agente civilizador
y en la industrialización como mecanismo
para evitar la pobreza se materializó con la
construcción de edificios de escalas excepcionales de extrema sobriedad, lógica
y una gran expresión tecnológica, como
pueden ser el Cristal Palace de Paxton
construido en Londres en 1851, o la Galería de las Maquinas de Krants y Eiffel de
1867 en París. El “Palacio de la industria”
era el monumento testimonial de la fe en el
progreso y se convirtió en la “catedral de
la economía”. A partir de 1872 comienzan
a celebrase las exposiciones internaciona-

de la NEP se trasladaron a Rusia casi mil ingenieros extranjeros, la mayoría alemanes y norteamericanos, que pusieron en funcionamiento a través de concesiones y
joint ventures una parte importante de la industria soviética. Estas concesiones y el
incipiente intercambio comercial favorecieron la entrada de capital con el que se
comenzó a construir una estructura industrial. La NEP además reactivó la economía de consumo y restauró parcialmente el tejido comercial, que había sido desmantelado a partir de 1917, dando optimismo a la vida cotidiana soviética, hasta el
punto de que incluso se llegaron a abrir algunos restaurantes en las ciudades.
La participación de la URSS en la Exposición de París de las Artes Decorativas
es, ante todo, resultado del deseo general de los pueblos de las Repúblicas
Soviéticas de reestablecer lo antes posible la amistad y unas relaciones culturales estrechas con el pueblo francés. Sin este deseo general, el gobierno
Soviético no podría tomar la decisión de participar en la exposición. La invitación
se recibió después del reestablecimiento de las relaciones diplomáticas y el tiempo que quedaba hasta la inauguración de la exposición era, sin duda alguna, suficiente para una preparación adecuada.10
La URSS recibía ataques muy agresivos en la prensa internacional, de modo que
la exposición también debía servir para mostrar los avances sociales y culturales
que se habían producido desde 1917. La participación soviética era, por lo tanto,
un acontecimiento político y comercial de primera magnitud que contrasta con la
ingenuidad con la que se expusieron los objetos de las vanguardias en París.
Estamos especialmente interesados en la Exposición de París. Es una exposición
de artes industriales. Este término aparece con frecuencia en las páginas de nuestras revistas de arte publicadas desde la Revolución de Octubre. En realidad, ha
sido nuestra Revolución la que ha consolidado la idea de que el arte debe, ante
todo, representar la vida real, que se debe basar en la realidad, debe construirla,
y que la verdadera belleza consiste en la adecuación del objeto a su función.11
La Exposición debía haberse celebrado en 1915, después de que el 12 de julio
de 1912 la Cámara de Diputados francesa votara a favor el proyecto, pero la guerra lo impidió. Entre 1916 y 1922 no se montó ninguna exposición, y después de
la guerra se habían celebrado, en 1922 las exposiciones de Río de Janeiro y Tokio,
en 1923 la de Goteborg y en 1924, en Wembley, la British Empire Exposition.12
En 1925 Francia también necesitaba demostrar su recuperación económica después de la guerra y su hegemonía cultural e industrial en Europa. Alemania que
aun tenía abiertas las heridas producidas por la guerra y su derrota no aceptó, por
ello, la invitación. La exposición fue una ocasión empleada con optimismo por la
mayoría de los países participantes13 para olvidar los desastres de la guerra y celebrar el crecimiento económico.
La Exposición se montó en el mismo lugar en el que ya se había celebrado la
Exposición de 1900,14 a ambas orillas del Sena, desde la place de la Concorde
hasta el Pont de l’Alma y desde el Hotel des Invalides, a través del Pont
Alexandre III, hasta los palacios de exposición, el Grand Palais y el Petit Palais,
que, como el Pont Alexandre III, habían sido construidos para la Exposición
Universal de 1900. En la orilla Sur se situaron los pabellones comerciales y en
la opuesta, a lo largo de la avenida de la Cours-la-Reine, los pabellones nacionales. La exposición se dividió en cinco grupos de objetos: arquitectura, mobiliario, vestido, arte escenográfico, urbanismo y jardinería, y enseñanza profesional, estos grupos a su vez estaban divididos en 38 tipos distintos de trabajos.
La exposición tuvo mucho éxito popular, llegando a tener más de 16 millones de
visitantes,15 y comercial, aunque la prensa en general consideró que fue un fracaso en lo relativo a la innovación plástica y formal, a pesar de que uno de los
objetivos de la exposición fue la formalización de un nuevo “estilo” que incorpora los avances tecnológicos que se habían producido en el primer cuarto de
siglo y una nueva sensibilidad social e higiénica que permitiera alojar a la población obrera urbana con dignidad.
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Vista de la exposición. París, 1925.

les anualmente, oscilando entre las exposiciones universales generalistas y las dedicadas un sector económico concreto. Aún
en 1878 se construyó la Galería de las
Máquinas de Henri de Dion con un vestíbulo monumental de Eiffel. Sin embargo
a partir de este momento las exposiciones
pasaron a tener un carácter romántico nacionalista cada vez más intenso. Ya no se
construía un único pabellón sino que cada
país participante levantaba un pequeño
pabellón, añadiendo la competición nacionalista a los valores del progreso universal.
13. Además de la URSS construyeron su
pabellón: Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Gran Bretaña, Grecia,
Italia, Japón, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza, Turquía, Yugoslavia.
14. Esta situación ocupando el mismo lugar que la anterior exposición fue una decisión polémica. A. Agache, Secretario de
la Sociedad Francesa de Urbanistas, dijo:
Una exposición de las Artes Decorativas
modernas ideal, sería aquella que contuviera la expresión estilizada de una vida
contemporánea en todos sus aspectos y
órdenes, comenzando por el cuadro urbano en que nos movemos. Por consiguiente, el arte urbano debió de haber constituido la idea primordial del programa de
una exposición de este género.... Agache
pensaba que la ciudad de París perdió una
oportunidad para urbanizar su periferia y
como consecuencia, crear un nuevo barrio, construir edificios que hubieran quedado, resolver y mejorar las infraestructuras urbanas con la construcción de
nuevos puentes sobre el río, la construcción de viviendas de alquiler subvencionadas por el estado, como lo están los
pabellones, y la urbanización y ajardinamiento de un barrio.14 Si se hubiera realizado la exposición en otro lugar como una
construcción definitiva no habría sido necesario realizar considerables trabajos de
desviación de líneas de tranvía, nuevas canalizaciones de gas, agua y electricidad e
improvisar pasarelas.
15. La primera Exposición Universal, celebrada en Londres en 1851, tuvo seis millones de visitantes, la de París de 1889, entre 20 y 32 millones de visitantes, según la
fuente consultada, hasta llegar a los 48 millones de visitantes de la de París de 1900.
16. Ver Yárnoz (1925), p. 227.
17. Los rusos presentan un material interesantísimo –remarcaba con el escritor expresionista alemán Walter Gasenklever–
porque entre todo este lastre de suntuosidad y oropel de los pabellones infinitos
de la exposición presentan pocas pero
significativas cosas. Ver Gasenklever
(1925), p. 10.
18. Ver Gropius, Walter: «A Comentary on
Western Architecture». Extr. Allan (1992),
p. 55.
19. En un extremo –escribe Arkin– el artista, que busca conservar en el mundo
de las formas mecánicas sus métodos de
arte usuales manuales en otra aparición
de un tipo nuevo de trabajo artístico, que
une la voluntad creadora con las leyes de
producción moderna, con la voluntad de
unas nuevas normas de vida. A pesar de
todas estas tendencias tan evidentes, lo
realmente audaz por sus formas y materiales, se perdía en el mar de tradiciones pasadas y de opulencia sin gusto. Ver Arkin
(1926), p. 135.

Sin embargo el desconcierto era enorme. Según Yárnoz, esta búsqueda de un
nuevo estilo era la consigna establecida a la que era forzoso que se sujetaran
estrictamente cuantos concurrieran a la exposición, pero la condición de «arte
moderno» si bien se quiso mantener con extremado rigor en un principio creó a
los miembros de los distintos jurados de admisión tantas dificultades y de tal
índole, que al fin se impuso la realidad y con ella un espíritu más transigente ya
que de haber seguido un criterio tan restrictivo y absoluto peligraba la realización del propio certamen. Cuenta al ser preguntado el presidente de uno de
esos jurados, en vista de la forma arbitraria y sin método con que aceptaba o
recusaba las obras sometidas a juicio, como reconocía una obra era moderna,
contestó: “En que no se parece a nada”.16
El montaje de la exposición sirvió para la codificación de un nuevo “estilo”, el art
decó, que se aplicó tanto a la arquitectura como a las artes aplicadas. Los arquitectos de moda eran Maurice Dufrere, Henry Favier, René Lalique y EmileJacques Rulhmann. Otras construcciones emplearon “estilos” nacionales que
recuperaban arquitecturas y formas del pasado, “estilos” tradicionales extraídos
de la arquitectura popular, o formas exóticas procedentes de las culturas de las
colonias que aun tenían en ultramar algunas potencias europeas. 17
En este contexto extraordinariamente confuso y heterogéneo se situó el Pabellón
de Melnikov junto al pabellón de l’Esprit Nouveau de Le Corbusier. La exposición
produjo un fuerte rechazo entre los arquitectos modernos. No había ningún atisbo de la relación entre el arte y la industria tal como se habían propuesto los
organizadores de la exposición. Gropius la vió así: This was not time to be chained by weighty theories like the Germans, or to get ensnared in abstract speculation, because there were plenty of live speculators grabbing the money and
scraping up the profits. There were so many knots to be cut, but also an awful
lot of strings to be pulled. The Exposition... set out to glorify the genius of the
race and deny all sombre predictions as to the post-war period. In fact it was a
collection of empty forms without texture, a hotchpotch of goodies without elegance or meaning or passion.18
La exposición se había planteado con el objetivo de que se construyeran modelos de viviendas modernas “decoradas” conforme a las nuevas condiciones y
tecnologías, y que pudieran adaptarse a todas las clases sociales y culturas. El
único pabellón que realmente se ajustó a estas exigencias fue el de l’Esprit
Nouveau de Le Corbusier y Jeanneret, que combatían la imposición del ornamento al material y al objeto, promoviendo la industrialización y estandarización
de la producción de objetos y las viviendas. El resto de los pabellones, salvo
algunas excepciones, era variopinto, disparatado, pesado y con frecuencia
banal, como expresaron muchos artículos publicados: …la mitad de los pabellones construidos valían para crear un amplio museo de mal gusto. Al no
encontrar ningún motivo en la arquitectura europea, los arquitectos franceses e
ingleses intentaron mezclar la arquitectura europea con el exotismo. El pabellón inglés estaba impregnado por la arquitectura de la India. El pabellón belga
con su torre de 25 metros de altura, se parecía más a un teatro, que a un edificio de exposición. Pero el mayor disgusto lo provocó el pabellón de Italia,
enorme inmóvil y sombrío, lleno de columnas y escudos, de mármol, oro y piedra. Algunos colaboradores del sector soviético temían la proximidad de este
pabellón al edificio de Melnikov, otros, sin embargo, consideraron que este
coloso italiano no solamente no presionaba sobre el soviético, sino al contrario
lo haría destacar entre los demás.
Además de los pabellones de los países que participaron en la exposición, los
franceses ajardinaron completamente el recinto de la exposición y levantaron un
gran número de construcciones, puertas de acceso, grupos escultóricos y fuentes, restaurantes, atracciones de feria, pabellones regionales y pabellones de
empresas y de diversas instituciones, que competían entre sí en “originalidad” y
en gran medida fueron la materialización del optimismo decó parisino, que los
soviéticos vieron como una muestra de la decadencia occidental.19
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Vista de la exposición. París, 1925.

En la orilla Norte del Sena los numerosos visitantes –en los días festivos su
número llegaba a los 200.000– podían descansar de la avalancha de impresiones de una exposición multifacética. Tenían a su servicio los pabellones con tiendas, restaurantes y el parque de atracciones. Posiblemente algunas atracciones
daban con más relieve la idea sobre el París de entonces. La capital del mundo,
donde todo estaba a disposición de un público rico y saciado, que seguía pagando con generosidad sus sirvientes. Vamos a ver en que se gastaba el empresario francés su extraordinaria imaginación.
He aquí dos muestras: El baño de los negros. Atracción única en París. Por un
franco se accedía al tiro donde al dar en el blanco recibías un premio un tanto
inesperado: a uno de los dos negros sentados sobre la plataforma se le abría el
hueco y se caía en el agua. Pero esta atracción no se podía comparar con otra
más refinada dedicada solo a los hombres, que se llamaba No dejen dormir a las
chicas. Por dos francos y medio le entregaban al jugador un plato con cinco
bolas de madera. En la pared opuesta a la de la entrada había dos camas donde
estaban tumbadas dos jóvenes, una morena y otra rubia cubiertas con mantas.
Si al tirar la bola se alcanzaban los círculos colocados encima de las camas,
estas volcaban y las chicas caían desnudas chillando. El frenesí llegaba a tal
punto, que había personas tirando durante una hora.
Solamente en esta Europa de mármol, dorada, podemos ver, como ha cambiado
nuestra vida –escribía Kogan que presenciaba estas escenas– [...] Realmente si
se viene de la Rusia Soviética, donde se hacen tantos esfuerzos y se emplea
tanto ingenio creador diariamente para la causa de la construcción socialista, se
queda uno pasmado al ver la abundancia de medios empleados por algunos buscando vencer la soledad.
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El concurso del Pabellón. Nos vamos a París

20. Anatoli Vasilevich Lunacharski (18751933) era escritor e investigador literario,
había estudiado filosofía en Munich, era
muy cercano a Lenin, fue Comisario del
Pueblo para la Educación entre 1917 y
1929.
21. Olga. D. Kameneva (1883-1941) era
hermana de Trotski.
22. La VOKS era la Unión de Sociedades
Soviéticas de Amistad y Relaciones Culturales con el Extranjero. Estuvo dirigida
desde 1923 hasta 1929 por Olga
Kameneva.
23. La GAKhN se había constituido el 7
de octubre de 1921 y dependía de la Sección científica del Narkompross. Tenía como fin la investigación científica de los
problemas artísticos y en particular la “síntesis entre las artes”. Estaba formada por
134 miembros y 34 colaboradores científicos y estaba estructurada en tres secciones: físico-matemática, que incluía la sección de psicología de la que se encargó
Kandinsky; filosófica, cuyo responsable
era Shpet; y sociología, cuyo responsable
era Friche. Cada sección, a su vez, tenía
departamentos de literatura, música, teatro, artes plásticas, arquitectura y artes
gráficas, aunque la estructura de la Academia sufrió con frecuencia modificaciones.
La sección de arquitectura presidida por
Zholtovski formó parte de la sección de artes plásticas hasta 1922, su objetivo era el
estudio multilateral de los problemas de la
ciencia arquitectónica. En 1922 se creó el
taller de arquitectura moderna que se ocupó de los problemas actuales de la arquitectura contemporánea. En abril de 1922
las secciones de artes plásticas, escultura
y arquitectura se unieron formando la SPI
(Sección de Artes Espaciales) con tres
departamentos, pintura, escultura y arquitectura. La subsección de arte moderno
de la sección de artes espaciales, dirigida
por Ternovets, se ocupó del estudio de las
tendencias principales del arte contemporáneo. El trabajo de las secciones consistía en la investigación científica, la organización de debates y lecciones, el montaje
de exposiciones, la catalogación y archivo
de la producción artística revolucionaria y
la edición de su trabajo, aunque no tenían
un programa concreto. Sus miembros se
reunían para discutir asuntos tan diversos
como la Revolución Francesa, el arte griego o romano, la obra de Palladio, la arquitectura medieval o el arte ruso antiguo.
En la reunión del 5 marzo de 1926 de la
subsección de artes plásticas se leyó el informe de Melnikov, Parizhskaia vystavka
1925g. v arkhitekture [La arquitectura de
la exposición de París de 1925].
24. Pyor Semenovich Kogan era crítico literario e historiador, catedrático de Filología alemana y románica en las Universidades de San Petesburgo y Moscú. Fue
Presidente de la GAKhN desde su fundación en 1921.

Una vez recibida la invitación de Francia para participar en la Exposición y que los
máximos dirigentes soviéticos entendieran la importancia política y económica que
podía tener la participación de la URSS comenzaron a trabajar muy intensamente. La escasez de tiempo que tenían en relación con otros países que habían sido
invitados antes les podía hacer fracasar y, por ello, desde el principio los trabajos
fueron seguidos de cerca por miembros destacados del gobierno. Entre ellos
Anatoli V. Lunacharski,20 Comisario del Pueblo para la Educación [Narkompross],
participó muy directamente en muchas de las decisiones que tomó el Comité que
nombró; también estuvieron muy atentos Olga D. Kameneva,21 miembro del
Politburó del Partido, y Leonid B. Krasin que era Embajador de la URSS en
Francia y Comisario del Pueblo de Comercio Exterior.
Mediante un Decreto del Narkompross, Lunacharski encargó la preparación de la
exposición a la VOKS22 y a la GAKhN.23 La GAKhN había preparado la Primera
Exposición de Agricultura y Artesanía Pansoviética de Moscú celebrada en la primavera de 1923 y la XIV Exposición Internacional Artística de Venecia celebrada
entre mayo y octubre de 1924. En los primeros días de septiembre de 1924 se
nombró un Comité especial responsable de la organización de la exposición que
se celebraría en la ciudad de Monza en la primavera de 1925. Pero el
Narkompross para no dispersar los escasos recursos disponibles decidió renunciar a la participación en esta exposición y a concentrar los esfuerzos del país en
la Exposición de París, que consideraba de mayor envergadura.
Se nombró entonces un Comité nuevo para la organización de la exposición de
París. Este Comité lo encabezó el Presidente de la GAKhN, Pyor S. Kogan24 y
estaba formado por funcionarios del Narkompross y algunos críticos de arte.
Kogan nombró a David P. Stemberg Presidente de dicho Comité y sus miembros
eran25 Arkadi E. Arkin, N.D. Bartram, Grigori L. Miller, V.E. Moritz, Alexandr S.
Nikolski, B.V. Saposnikov y Yakov A. Tuguenhold. El Comité en su primera reunión
nombró una Comisión para examinar los proyectos que se presentaran al concurso que se convocaría inmediatamente para seleccionar al arquitecto del
Pabellón. Esta Comisión estaba formada por Bartram, Tuguenhold, Stemberg,
Saposnikov y Arkin.26
Los trabajos del Comité se repartieron del siguiente modo: Kogan fue nombrado
Comisario del Sector Soviético; Stemberg, Comisario artístico; Moritz, responsable de la gestión administrativa; Durnovo, responsable de la sección de artesanía;
Miller, responsable de la sección de las “nacionalidades”; Arkin, responsable del
sección de información; y Ternovets, secretario. Además, el Comité encargó a
Maiakovski la redacción del proyecto expositivo y la redacción del catálogo y nombró a Rodchenko, Director artístico de los trabajos de decoración.
Entre los problemas principales y de máxima urgencia que tenía el Comité estaba
la construcción del Pabellón. Desde las primeras reuniones, que se celebraban
cada dos o tres días, el Comité decidió no convocar un gran concurso abierto de
proyectos,27 sino limitarse a un concurso restringido a unos pocos arquitectos de
prestigio. Estos tendrían que presentar en un plazo muy corto, alrededor de un
mes, su proyecto teniendo en cuenta la cantidad mínima de tiempo que tenían
para la construcción del edificio y los medios materiales escasos.28
El 12 de noviembre de 1924 el Comité fue constituido oficialmente y el 18 de
noviembre29 tuvo lugar su primera reunión en la que Stemberg propuso que se invitara al concurso a los arquitectos Vladimir A. Schuko,30 Ivan A. Fomin, los hermanos Vesnin, Nikolai A. Ladovski, Nikolai A. Dokuchaev, Vladimir F. Krinski y a un
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grupo de estudiantes del taller de arquitectura del VKhUTEMAS. Tuguenhold propuso a Moisei Y. Ginzburg, Kostantin S. Melnikov, y a Ivan A. Golosov.31
25. No se ha encontrado ningún documento definitivo que confirme la composición del Comité, que varía según la fuente
consultada. Estos son los que se nombran
en las fuentes que se han considerado
más fiables. Aunque el estado soviético
era considerablemente riguroso en la formalidad de los nombramientos y las acciones de su reducidísima administración y se
conservan gran cantidad de documentos
que lo demuestran, la realidad era mucho
más informal. Es probable que algunos de
los mencionados llegaran a ser nombrados
miembros de dicha Comisión de modo oficial y otros sin llegar a serlo participaran
en las reuniones y en sus decisiones.
26. Ver Afanasiev (1963), p. 190, que cita
un documento conservado en el archivo
Len. OAORSS [fondo 2555, caja 737,
p. 47].
27. En la URSS, en los años posteriores a
la Revolución el concurso, ya fuera abierto
o por invitación, fue un sistema muy usual
para seleccionar proyectos. El cliente era
siempre el estado de modo que el jurado
era su representante legítimo, aunque con
frecuencia ocurría que los jurados estaban
formados por intelectuales que desconocían
completamente las condiciones concretas
del usuario o la función del edificio. Después, una vez establecidos los rígidos sistemas tecnocráticos centralizados de toma
de decisiones y conforme aumentó la escala de las intervenciones, los jurados
equivocaban sus fallos más a menudo, y
con consecuencias a veces fatales. Los jurados empezaron a estar formados por ingenieros especialistas en las distintas áreas del conocimiento que se vieran
afectadas por el proyecto en cuestión y su
relación con la arquitectura fue cada vez
más distante.
Anteriormente al Concurso para el Pabellón soviético se habían fallado dos concursos importantes, en 1923 el Palacio
del Trabajo y en 1924 el concurso para
el Leningradskaya Pravda. Ambos indican
muy bien el carácter optimista y el espíritu
experimental con el que se convocó el
concurso de París.
Melnikov se consideró siempre muy desafortunado en los concursos, en general
con razón, ya que se presentó a bastantes
y solo consiguió ganar dos, el Pabellón de
París y el Sarcófago de Lenin. Por ello, en
1935, defendió que los concursos no debían ser anónimos ya que de este modo
solo se podía valorar el proyecto presentado y no el “talento” del arquitecto, que según él quedaba oculto tras el ejercicio formal del dibujo.
28. Entre los años 1923 y 1925, la URSS
ya había participado en algunas exposiciones internacionales pero en estas exposiciones los objetos se habían expuesto en
edificios existentes sin interés arquitectónico. Esta era la primera ocasión en la que
se construiría un pabellón nacional.
29. Ver Strigalev (1980), p. 26, que cita
a Astafieva-Daugach (1973), p. 401-402.
Aunque según Afanasiev (1963), p. 190,
la reunión se celebró el 13 de noviembre.
30. Según Starr (1979), p. 17, realizó
el proyecto con la colaboración de
Vladimir G. Guelfreij.

La lista de invitados se puede considerar una lista de compromiso en la que estaban representadas todas las tendencias. Ladovski, Krinski y Dokuchaev eran los tres
directores de obmast, los dos primeros, además, eran miembros de la ASNOVA.
Golosov y Melnikov eran los profesores de la “Nueva Academia” del VKhUTEMAS,
que había fundado Lunacharski. Los hermanos Vesnin y Ginzburg también eran
profesores de los talleres del VKhUTEMAS y, aunque aún no se había formalizado, como ocurriría con la fundación de la OSA a finales de 1925, sus afinidades
formaban ya una corriente de opinión claramente establecida. Fomin y Schuko,
junto con los hermanos Vesnin, eran los que tenían más experiencia, ya habían
construido antes de 1917 edificios importantes. Sin embargo, en la lista de invitados faltaban los arquitectos más prestigiosos, Zholtovski y Schusev, que dirigían la institución más poderosa, aunque en declive, el APM-Mossovet. Ambos habían dirigido y construido muchos de los pabellones de la Exposición Pansoviética
de 1923.
Entre ellos los más jóvenes eran Ginzburg y Melnikov. Ginzburg nacido en 1892 aun
no había construido nada, pero Melnikov había terminado la construcción del
Sarcófago de Lenin que le había proporcionado una relación muy cercana con
Krasin, había construido con éxito el pabellón Majorka, una obra de la escala del
Pabellón de París, y había sido premiado mientras trabajaba en el APM-Mossovet
bajo la dirección de Zholtovski y Schusev en algunos concursos. Además, el 13 de
octubre, Sidorov32 había enviado el siguiente informe al KUBU: …K.S. Melnikov ha
destacado en el último año con unos proyectos completamente excepcionales, originales y de alta calidad artística, entre los cuales, en primer lugar, seguramente
está el proyecto del Sarcófago de Lenin premiado en el concurso en el que participaron los mejores arquitectos de la URSS y realizado en el Mausoleo de la Plaza
Roja. K.S. Melnikov, a juzgar por este y otros trabajos (en la Exposición Agrícola),
se perfila como uno de los artistas que en un futuro próximo se convertirán en los
máximos responsables de la construcción de las ciudades de la URSS… Como
señala Frampton: The subtle counterboarded and battened components of this
structure [El pabellón Majorka] at once established Melnikov’s unique style. Indeed
nothing that Melnikov was to achieve in his later career –his workers’ clubs of the
later Twenties– was to equal his early structures in wood; his demountable
Sukharyovka market erected in Moscow in 1924 and his pavilion and Gostorg
annexe built for the USSR in Paris for the Exposition des Arts Décoratifs.
En la primera reunión del Comité, el 18 de noviembre, en la que se seleccionaron
a los arquitectos invitados se redactaron las bases del concurso, que se expresaban del siguiente modo:
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Programa del concurso para el proyecto del pabellón de la URSS.
Noviembre 1924.
Querido camarada, el Comité de la representación de la URSS en la Exposición
internacional de las Artes Decorativas en París en 1925 le invita por la presente
a participar en un concurso restringido para elaborar el anteproyecto del Pabellón
de la URSS en la Exposición de París, que se inaugurará en abril de 1925 en los
Campos Elíseos.
Programa:
1. Situado entre otros pabellones de otros Estados (en particular, son vecinos
los pabellones de Inglaterra y de Italia), el pabellón de la URSS debe dar la
imagen de la originalidad de la Rusia Soviética y debe ser, al mismo tiempo,
un ejemplo de sus realizaciones arquitectónicas. Por consiguiente, debe ser
proyectado con el espíritu de la arquitectura más contemporánea y expresar
la ideología de la URSS como Estado obrero y campesino y como una unión
fraternal de distintas nacionalidades.

2. El material elegido es la madera. El Pabellón debe estar construido con un armazón de madera incombustible y recubierto de madera o de otro material ligero.
3. La superficie prevista para el pabellón es de 325 m2 (comprendidos en ellos
los eventuales elementos de decoración delante del Pabellón).
4. El pabellón debe tener dos niveles.
5. El nivel inferior estará dedicado enteramente a la presentación de la producción de las diferentes partes de la URSS en toda su variedad (Bujara,
Turkestán, Caúcaso, Crimea, la República Tártara, Ucrania, Rusia, las regiones
del Norte etc...). El local de servicio, igualmente, se encontrará en este nivel.
6. El nivel superior se compondrá de varios interiores distintos:
a) interior de un “Club obrero” urbano (alrededor de 50 m2)
b) interior de una izba –sala de lectura33 (unos 30 m2)
c) interior de una “Casa del niño” (alrededor de 70 m2)
d) una pieza de un “Hogar obrero” (25 m2)
7. Todos los locales deben recibir un máximo de luz y ofrecer las más variadas
posibilidades de equipamiento (particularmente en el nivel inferior).
8. El Pabellón debe responder a las exigencias de la más intensa circulación e
incluirá, así mismo, un gran número de entradas y salidas, gran ventilación y
una escalera amplia y fácil de subir.
9. El proyecto del Pabellón debe tener en cuenta la cantidad que ha sido destinada a su construcción –alrededor de 15.000 rublos–. 34
El Comité envió una carta firmada por Kogan a los arquitectos invitados al concurso en la que además se añadían otras condiciones que debía tener el Pabellón:35
31. El documento en el que está lista de invitados al concurso se conserva en el
TsGAOR [fondo 5238, caja 11, carpeta 5,
p. 19–19 ob]. Ver Strigalev (1985), p. 263,
not. 37. Eliasoph (1975) no menciona los
proyectos de I.A. Golosov, N.A. Dokuchaev,
V.F. Krinski y los hermanos Vesnin.
32. La carta tiene una fecha especialmente singular ya que un mes después se hizo
la selección de los arquitectos invitados al
concurso del Pabellón de la URSS en París. En el archivo de la familia Melnikov se
encuentra una copia de este documento.
A.A. Sidorov (1891-1978) era un crítico
de arte, miembro de la AN SSSR. Siempre
se interesó por la obra de Melnikov. Ver el
documento fechado el 18 de abril de
1944 publicado en Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 227-228 y conservado en el
TsGALI, [fondo 293, caja 4, carpeta 140,
p. 40-41].
Melnikov pensó durante algunos años que
Sidorov era la persona más adecuada para
escribir su biografía.
33. La izba es una construcción tradicional
rusa realizada con troncos de madera que
se usa como vivienda en el medio rural. La
sala de lectura construida en la Exposición
fue llamada izba, por su carácter modesto
y su finalidad, ya que sus usuarios serían
campesinos.
34. Cohen; Starr (1981), p. 135-136. El
documento original se encuentra conservado en el TsGALI [fondo 941, caja 15,
carpeta 13, p. 23], fue publicado por
Astafieva-Daugach (1973), p. 401-402.
35. Starr (1979), p. 96.
Según Strigalev (1980), p. 36, not. 8, esta
carta se conserva en el TsGAOR [fondo
5283, caja 11, carpeta 5.1, p. 19-19 ob].
36. Según Afanasiev (1963), p. 190 esta
información se encuentra en un documento conservado en el archivo del Len.
OAORSS [fondo 2555, caja 1, carpeta
737, p. 2, o ob]
37. Ver Strigalev (1980), p. 26, que cita a
Astafieva-Daugach (1973), p. 401-402.

Se ha decidido definir la idea de nuestro pabellón del siguiente modo: debemos
presentar una imagen de nuestro nuevo estilo de vida soviético y oponer al lujo
y a las riquezas de otros países la frescura y originalidad de las creaciones artísticas de nuestra era revolucionaria. [...]. El pabellón deberá expresar la idea de la
U.R.S.S. [...] El proyecto deberá ser original y distinto por su carácter de la arquitectura común europea.36 Junto con las bases del concurso los arquitectos disponían de las medidas de la parcela pero no dispusieron de un dibujo con la ubicación de la parcela en relación con el entorno más inmediato ni la orientación. El
plazo para la entrega del concurso era de un mes.37
La superficie final del pabellón fue de 380 m2, incluyendo la superficie de paso que
era de 125 m2. La planta baja tenía 231 m2 y la primera 149 m2. El Pabellón se
sitúo en la Cours-la-Reine, en segunda línea desde el pont Alexandre III, cerca del
pabellón del Comisariado General y de los pabellones de Italia, Noruega y Gran
Bretaña. El Pabellón finalmente no llegó a tener estas salas. En abril, cuando llegó
a París el material de la Exposición, Stemberg se dio cuenta de que no era posible montar estas exposiciones en el Pabellón, no era lo suficientemente grande, y
decidió trasladar al Grand Palais los objetos relacionados con la “Casa del niño”,
juguetes y miniaturas, a la Galerie des Bois el “Club obrero” y el “Hogar obrero”
no se llegó a montar.
La carta enviada por Kogan a los concursantes expresaba con claridad unas exigencias que resultarían críticas en el proyecto. El proyecto debía ser expresivo, debía
condensar la idea del país que al que representaba. Este es un asunto complicado,
que en aquel momento se resolvía empleando un estilo regional o un cierto clasicismo universal. Kogan también solicitaba que fuera original y distinto, como realmente
era la URSS si se comparaba con el resto de los países europeos. La Revolución
de Octubre pretendía transformar no solo las relaciones económicas y sociales entre
las personas, sino que pretendía la invención de un hombre nuevo. La URSS era un
país nuevo, por supuesto distinto. Aunque el sistema social, político y económico se
había teorizado ampliamente nunca se había llevado a la práctica.
Pero ¿qué consecuencias tuvieron estas exigencias para el proyecto? ¿Qué
aspecto debía tener el Pabellón para expresar lo que la URSS era y quería ser?
¿Qué lenguaje podía usarse? Existía la posibilidad de emplear el lenguaje y los
experimentos de las vanguardias en la escenografía, que en cierto modo tuvieron

57

una consecuencia rápida en la construcción de pequeños quioscos y arquitecturas desmontables; podía significar que debía tener el aspecto de las arquitecturas
dibujadas, sobre todo, por los hermanos Vesnin, por ejemplo, el proyecto que presentaron al concurso del Leningradskaya Pravda, es decir debía tener una figuración moderna y abstracta extraída del vocabulario formal de las instalaciones
industriales; podía tener el aspecto de muchos proyectos descompuestos y fracturados de los profesores y alumnos de la escuela del VKhUTEMAS. Los miembros del Comité no habían visto edificios originales y distintos de la arquitectura
europea, salvo que consideraran que la arquitectura europea era la arquitectura
clasicista o de distintos estilos, exóticos o nacionales, y que la figuración moderna se asociara inevitablemente al experimento socialista.
El 28 diciembre del 1924 fueron examinados los proyectos presentados al concurso el día anterior. Asistieron a esta sesión, además de los miembros de la
Comisión, Lunacharski y Maiakovski.38 Se concedieron tres premios, el primero a
Melnikov, el segundo a Ladovski y el tercero a Ginzburg. Melnikov recuerda39 que
después de entregar el proyecto al entrar en su casa le dijo a Anna Gavrilova, su
mujer, nos vamos a Paris. Estaba seguro de ganar. Al día siguiente recibió la noticia del encargo. El acta de la reunión del jurado40 decía así:
Acta de la reunión del jurado, 28 de diciembre de 1924.
Asistentes: [D.E.] Arkin, [N.D.] Bartram, Volte, [O.D.] Kameneva, [F.K.] Lekst,
[A.V.] Lunacharski, Nikolski, [V.V.] Maiakovski, Moritz, [D.P.] Stemberg, [B.V.]
Saposnikov, Jurgenson.
El comité ha decidido encargar al arquitecto K.S. Melnikov la construcción del
Pabellón de la Exposición de París conforme al proyecto presentado, que ha sido
considerado el mejor. El segundo proyecto por orden de calidad es el del arquitecto Ladovski, el tercero el del arquitecto Ginzburg.

38. La mayoría de las publicaciones consultadas destacan la importancia de la
participación de Maiakovski en las distintas fases del concurso. Gracias a él fueron
invitados algunos arquitectos modernos y
fue él quien recomendó a la Comisión que
Rodchenko, con el que tenía una estrecha
relación, se hiciera cargo del trabajo de diseño gráfico y el diseño de la exposición.
A propuesta de Volodia, que formaba parte del Comité de la Exposición Internacional de París de 1925 por la Academia de
Ciencias Artísticas, me encargaron una
muestra para la Exposición Mundial de
Paris, el Club Obrero. Esto es lo que escribió el propio Rodchenko. Ver Rodchenko,
A.: Mi trabajo con Mayakovski, 1939. Extr.
García (1992), p. 164-166. Esta información fue confirmada por Lawrentiev [F.O.
03.02.02].
Es muy notable que dada la importancia
del concurso su resultado fuera aprobado
por los más altos dirigentes soviéticos en
el Kremlin.

A) Se propone a K.S. Melnikov proseguir el trabajo sobre el boceto presentado prestando atención a las observaciones formuladas por el Comisario del
Pueblo, A.V. Lunacharski:
1. El plano y la concepción de las plantas están bien.
2. La cubierta se debe realizar de modo que impida que entre la lluvia en
el pasaje central.
3. Las formas de los diferentes elementos de la construcción deberán
tener un carácter más orgánico y, en particular, las vigas curvas que se
elevan sobre una de las entradas deben estar orgánicamente vinculadas
a la decoración de la otra entrada; estas mismas vigas curvadas deben
definirse mejor.
4. Se debe revisar la disposición de las letras en las vigas.
B) El proyecto revisado será presentado por K.S. Melnikov el 30 de diciembre
antes de las 8 de la tarde.
C) Se propone a K.S. Melnikov que se presente ante el Comisario del Pueblo,
A.V. Lunacharski, el 29 de diciembre a la 1´30 h., para recibir instrucciones
que conciernen al proyecto.
D) La versión final del proyecto será sometida a la aprobación del Comisario
del Pueblo A.V. Lunacharski.

39. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 87.
40. «Acta n. 12 del Comité para la Representación de la URSS en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas de
París, Moscú». Documento conservado en
el TsGALI [fondo 941, caja 15, carpeta
13, p. 47]. Ver Astafieva-Daugach (1973).

Inmediatamente la prensa soviética publicó la noticia: [...] El proyecto soluciona de
manera inteligente el problema de la ocupación de la parcela larga y estrecha
asignada al pabellón. [...] Toda la construcción tiene una estructura ligera y se
corresponde con su destino: el edificio refleja el carácter y la idea de la URSS.41

41. Vechermaia Moskva, n. 298, 30 diciembre 1924.Ver Afanasiev (1963),
p. 190.

[...] El pabellón de la URSS, por su estructura, se distingue sustancialmente de
los habituales pabellones de exposición.42 Está proyectado con el espíritu de la
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arquitectura contemporánea y es ajeno a las formas del “estilo ruso”... El pabellón
intenta expresar la singularidad de la URSS como un estado de trabajadores y la
unión fraternal de sus nacionalidades.43
Los alumnos del taller de Arquitectura de la Escuela del VKhUTEMAS, Krinski y
los hermanos Vesnin no entregaron el concurso.44 Los hermanos Vesnin habían
participado recientemente en el concurso para el Palacio del Trabajo en 1923, en
el concurso para la sede de la Sociedad Arkos. No habían conseguido ganar ninguno de ellos. Sin embargo habían ganado el concurso para la construcción del
Leningradskaya Pravda, pero el edificio no llegó a construirse. Estas circunstancias desanimaron a los arquitectos para entregar el concurso del Pabellón.
De acuerdo con las observaciones de Lunacharski, Melnikov presentó una segunda versión del proyecto el 31 de diciembre. El 6 de enero la segunda versión del
proyecto fue aprobada por el Comité de la Exposición y el día 8, Stemberg invitó
a un grupo de arquitectos y pintores45 para que, antes del envío del proyecto a
París, expresaran su opinión. Después de introducir algunas modificaciones sugeridas por los arquitectos y pintores, Melnikov viajó el 12 de enero del 1925 a París
para dirigir la obra del Pabellón.
El 11 de enero, el periódico Izvestia informaba: Como resultado del concurso restringido al que fueron invitados los mejores arquitectos jóvenes. El Comité aprobó el proyecto del Pabellón de la URSS dibujado por Melnikov. El Pabellón, con
una estructura ligera, refleja la idea de la URSS como un estado de obreros y
campesinos y la unión de las distintas repúblicas nacionales. El arquitecto
Melnikov está viajando a París donde inmediatamente se ocupará de la construcción del Pabellón.46

42. El texto se refiere a los pabellones que
se montaron en París. Desde que las Exposiciones Universales incluían el montaje
de pabellones nacionales ninguno de ellos
tenía el carácter efímero que tenían las
construcciones generales montadas desde el Cristal Palace de Paxton. La necesidad de singularizarse y expresarse con
una identidad nacional concreta impedía
que los sistemas constructivos desmontables existentes pudieran ser usados.
Aunque ya en la Primera Exposición Politécnica Rusa celebrada en Moscú en
1872, Ippolit Monigetti había construido
el Pabellón Marítimo con piezas prefabricadas de acero y vidrio, de modo parecido
al Cristal Palace de Paxton. Ver Cooke
(1995), p. 12.
43. Economicheskaya jinz, 30 diciembre
1924. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 160.
44. Afanasiev (1963), p. 190.
45. No ha sido posible averiguar quienes
formaron parte de este grupo de pintores
y arquitectos. Es muy probable que
Maiakovski participara en la reunión.
46. [Noticias del Comité Central Ejecutivo
de la URSS] Izvestia, 11 enero 1925. Ver
Fosso; Meriggi (1999), p. 140.
47. Ver Starr (1979), p. 21.

No es facil averiguar cuales fueron las razones por las que le otorgaron el primer
premio al proyecto de Melnikov. Starr47 menciona tres posibles razones: El
Pabellón se podía construir con un presupuesto pequeño y Melnikov había demostrado con la construcción del pabellón de Majorka y el mercado de NovoSújarevski que era capaz hacerlo. En segundo lugar, tenía experiencia en la construcción de pabellones de exposición y sabía emplear los elementos publicitarios
y el proyecto expresaba el espíritu de la Revolución Soviética Y en tercer lugar,
conocía la construcción de madera, que el jurado entendió que era fundamental
para que pudiera terminarse la obra en el plazo fijado. La invitación francesa para
participar en la exposición dejaba claro que los pabellones debían estar montados
exclusivamente seis meses, de mayo a octubre, duración total de la exposición,
por lo que el jurado consideró que la sencillez constructiva de la madera era más
adecuada para un periodo tan corto de tiempo. Aunque, como veremos, finalmente el carácter efímero del Pabellón no se cumplió, ya que estuvo montado en París
catorce años.
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Imagen oficial del Pabellón Soviético.
París, 1925.

La participación soviética. Vanguardia o cultura popular

La participación soviética en París estuvo constituida por cuatro intervenciones en
cuatro lugares distintos del recinto de la Exposición: El Pabellón, construido por
Melnikov en la avenida de Cours-la-Reine; los quioscos del Gostorg, situados en
la Explanade des Invalides; un pequeño pabellón en la Galeria des Bois en la que
se construyó el Club obrero, proyectado por Rodchenko; y las salas ocupadas en
el Grand Palais. La exposición ocupaba en total 2.325 m2 y ofrecía a los visitantes unos cinco mil objetos. El Pabellón tenía 380 m2, la exposición de la Galerie
des Bois 140 m2, la del Grand Palais 993 m2 y el Sector Comercial del Gostorg,
aproximadamente, 800 m2.
La exposición era muy heterogénea, no solo debido a la enorme cantidad de objetos mostrados, sino al carácter mismo de las intervenciones, que eran muy divergentes ya que estaban realizadas con criterios y objetivos distintos. No existía un
Comisario general que le hubiera aportado unidad a los diferentes montajes, ni un
proyecto expositivo único que facilitara la transmisión de una idea clara. Cada
intervención además estaba constituida por diversas secciones que fueron montadas por artistas distintos sin que hubiera entre ellos un marco común. El material
expuesto también era muy heterogéneo. Se expusieron objetos de artesanía tradicional junto a arquitecturas, escenografías o cine de vanguardia.
Es difícil extraer una idea nítida de las intenciones de la exposición y es probable
que los visitantes tampoco entendieran claramente cual era el “nuevo mensaje”
que les pretendía trasmitir el estado Soviético. En medio de este desorden brillaban el Pabellón de Melnikov y el Club Obrero de Rodchenko. Pero esta imagen
caótica era una radiografía del país. La URSS estaba en formación como nación
y aun no había encontrado una forma idónea para representarse. Las formas de la
vanguardia eran adecuadas para ciertas celebraciones pero para otras eran necesarios los objetos y la cultura popular rusa.
Ternovets expresó vagamente las intenciones de la Exposición: […] Nos gustaría
que los visitantes apreciaran la diversidad y la originalidad de nuestros colores y
el aroma de nuestras artes populares. La audacia está en nuestra innovación.
Mostramos la verdad con la que la vida soviética está organizada sobre nuevas
bases de trabajo, la simplicidad y una perfecta adaptación a nuestros objetivos.48
Los objetos de la exposición se dividieron en cinco secciones: “Arte social y de
construcción”; “Objetos domésticos y de decoración interior”; el “Mundo del
niño, juguetes y títeres”; el “Arte del fuego”, que incluía, porcelanas, cerámica;
“Objetos de metal y esmalte”; y “Artes gráficas y libros”.49

48. Ver «Introduction» Exposition
Internationale des Arts décoratifs et
industriels modernes. Section de L’URSS.
Académie des Sciences de L’Art, Paris
1925 [Catalogue des Oeuvres d’Art
Décoratif et Industriel Artistique, exposées
dans le Pavillion de l’URSS au Grand
Palais et dans Les Galeries de l’Esplanade
des Invalides].
49. Afanasiev (1963), p. 190.
50. Klimov; Yuniberg (1982).

Los miembros de la Comisión intentaron desde el principio definir los objetivos principales de la Exposición y encontrar a los participantes en la exposición. Nada más
recibir la invitación para participar en la Exposición, la Comisión envió unas cartas de
invitación a distintas instituciones, empresas del estado, cooperativas, y a artistas y
artesanos, en las que se subrayaba la enorme importancia de la participación de
Rusia en la exposición y la importancia especial de demostrar los bienes culturales
que se crearon en nuestro país después de la Revolución. Además de los aspectos
políticos y artísticos se destacaba la importancia comercial de la exposición, porque
los objetos de la industria artística constituyen un producto importante de nuestras
exportaciones.50 Gracias a estas cartas empezaron a llegar a la dirección del Comité
los primeros objetos para la exposición y el 7 de enero del 1925 se pudo reunir por
primera vez el Consejo Artístico del Comité, presidido por Kameneva, Presidente de
la Comisión de ayuda extranjera del TsIK SSSR.
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Segunda maqueta para el Monumento a
la Tercera Internacional de Tatlin expuesta en París. Fotografía cortesía de Anatoli
Strigalev.
Entrada a la exposición soviética en el
Grand Palais, París. Fotografía del
Archivo del Centre de Création
Industrielle del Centre Georges
Pompidou, firmada en el ángulo inferior
izquierda por ‘Henri Manuel’.
Interior del Grand Palais, París.

El trabajo de la Comisión consistía en la selección de los objetos que se expondrían en París. Por eso entraron en él representantes de mayor prestigio de las
organizaciones interesadas.51 Entre ellos estaban I.I. Popov, del Gosiznat; N.I.
Altman del GUS, A.A. Sidorov del GAKhN y V.V. Maiakovski del ROSTA que se
encargó de la redacción del Catálogo de la Exposición, del diseño del dossier
publicitario sobre el arte industrial y decorativo de la URSS, participó en la elaboración de la publicidad del Pabellón52 y redactó un proyecto expositivo.53

51. A finales de enero de 1925, el Comité
redactó una solicitud especial para las
personalidades más destacadas de la cultura soviética que decía: El comité [...] se
dirige a usted con la solicitud de exponer
su opinión sobre el significado de la participación de la URSS en la exposición Internacional indicada haciéndolo por escrito en el impreso que se le envía. Hasta el
12 de febrero se recibieron diez opiniones,
que fueron editadas en un folleto. Ver
VV.AA.: SSSR y Panjskaya vistavka 1925
goda (Mneniya otvetstvennikh
politicheskikh deyateley) Moskva 1925
[La URSS y la Exposición de París de
1925 (Opiniones de los responsables políticos)]. Quedan muy pocos ejemplares de
este documento.
52. Ver Afanasiev (1963). p. 190.
53. Ver más detalles en Dinerstein (1969),
p. 93-94. Maiakovski, junto con
Rodchenko, que fue nombrado el Director
ejecutivo de los trabajos de decoración en
la Exposición, propuso para exponer en
París más de diez trabajos de publicidad,
incluyendo carteles, letreros y tres conjuntos de “cajas y embalajes de bombones”.
De su proyecto expositivo no tenemos ninguna información.
54. Entre ellos se debe nombrar al crítico
de arte P.M. Dulski, que se ocupó de la selección de los objetos de la República Autónoma de Tataria y supo involucrar en este trabajo a los mejores artistas. Por
encargo del Comité de la Exposición
Dulski, junto con el escritor tártaro G. Gali,
tomó parte en los trabajos de preparación
de la exposición de París. Gracias a este
hecho se conservan las fotografías tomadas por la empresa francesa G. Leyckam
que guardó Dulski en su archivo, que actualmente se encuentra en el Museo Central de la República Tártara [fondo
120181].
55. El Gosizdat se hizo cargo de los gastos de transporte a París.
56. Ver cartas de Rodchenko en
Lawrentiev (1996).
57. Ternovets, B.N.: [Sector de la URSS
en la Exposición Internacional de Artes
Decorativas en París] Iskusstvo
Trudiashchikhsia, n. 46, 1925, p. 5-6. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 172-174.
58. Se trata de una variante que Tatlin
construyó expresamente para la Exposición.

La escasez de tiempo para hacer el trabajo se añadió a la tarea difícil de reunir una
gran cantidad de objetos procedentes de todo el territorio ruso, especialmente de
las Repúblicas asiáticas. La red de comunicaciones en 1924 era muy precaria y
había experimentado desde 1917 un importante proceso de deterioro, lo que se
añadía a las enormes distancias que tenían que recorrer para llegar a Moscú. La
expresión de las distintas nacionalidades era muy importante. Por ello algunos
delegados del Narkompross de distintas Repúblicas y regiones autónomas cuando recibieron la carta enviada por el Comité se pusieron a trabajar y recopilaron
una gran cantidad de objetos de artesanía para enviar a Moscú.54 En otras
Repúblicas, sin embargo, la Comisión no encontró a las personas adecuadas. El
Museo de Artesanía de la VSNJ ofreció una gran ayuda; en el museo había cientos de objetos de artesanía y objetos de uso cotidiano que caracterizaban los
hábitos de vida de las Repúblicas Soviéticas. Para la sección de las “nacionalidades”, que se propusieron en la exposición, los objetos que faltaban se extrajeron
de la sección etnográfica del Museo Ruso de Leningrado y del Museo Central de
Etnografía de Moscú donde había telas, encajes bordados, costuras en oro, objetos de cuero, madera pintada y tallada, piedra tallada, trabajos de hueso y metal,
abalorios, muebles, trajes nacionales y juguetes.
Estos trabajos fueron realizados con gran escasez presupuestaria, de modo que
los miembros del Comité con frecuencia tenían que hacer grandes esfuerzos para
no sobrepasar el presupuesto asignado por el Procrust.55 A esta cantidad se
sumaron los pequeños ingresos debidos a la publicidad que se incluyó en los
catálogos.
Ya en París, los trabajos franceses se expusieron en el ala Norte del Grand Palais
y en su ala Sur se situaron las exposiciones extranjeras. La exposición soviética en
el palacio estaba alrededor de la escalera del ala Suroeste y en cinco grandes salas
contiguas de la segunda planta. En el deambulatorio, al Este de la escalera, se
expusieron los trabajos de arquitectura y cine, y al Oeste los de diseño gráfico; en
la salas al Este de la escalera, en la primera, se expusieron las escenografías de teatro, y en la segunda, más al Sur, los objetos de porcelana y cristal; en la “sala octogonal” se expusieron los trabajos de arquitectura, educación artística y arte textil; y
en las salas situadas al Oeste de la escalera, en la primera, productos de artesanía
y juguetes, y en la segunda, los trabajos de los talleres del VKhUTEMAS. Aunque
este orden no era muy riguroso. Por ejemplo, a ambos lados de la entrada de la
“sala octogonal”, en paneles que corresponderían a los trabajos de arquitectura y
artes gráficas se encontraban expuestos los diseños de telas de Stepanova.
La dificultad del montaje de la Exposición, según Ternovets, estaba en la antipática relación entre los objetos expuestos y el interior del edificio frío, hueco e impersonal.56 El enorme tamaño de las salas hacía difícil la lectura de la gran cantidad
de pequeños objetos que constituían la exposición. Un código de colores, grises,
amarillos y rojos57 pintados sobre las paredes facilitó esta lectura.
El montaje de la exposición había cerrado los pasos que abrían las salas contiguas
a la escalera con esta, de modo que el acceso a la exposición se producía solo a
través de la “sala octogonal”. Coincidiendo con el eje de la escalera, como si nos
recibiera, se colocó, adelantándose en el desembarco de la escalera, un busto de
Lenin. Sobre él un gran cartel con las siglas ‘URSS’, montado sobre una estructura sencilla de madera que quedaba vista, señalaba la entrada a la exposición.
Tras la figura de Lenin, en segundo plano, estaba el modelo que había construido
Tatlin del Monumento de la Tercera Internacional 58 y detrás de esta, la maqueta
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Dos vistas del interior del Pabellón
Soviético. Sala del Gosizdat diseñada y
montada por Rabinovich.

del Monumento a los Comisarios de Bakú de Yakulov. La entrada construida con
un fuerte carácter teatral no dejaba dudas, la exposición era un homenaje al líder
de la Revolución muerto el año anterior. Los colores, la tipografía, el diseño del cartel que cortado por su diagonal recuerda la planta del pabellón de Melnikov y la
sencilla estructura que lo soporta construida de madera con unos innecesarios
arriostramientos diagonales eran un anticipo de las nuevas artes que se exponían.
A ambos lados de la escalera que constituía la entrada principal a la exposición se
mostraban trabajos de arquitectura, cine y diseño gráfico. El montaje de estas
salas fue realizado por Poliakov y Rodchenko,59 que tuvieron grandes dificultades
para ordenar un conjunto muy grande y diverso de objetos a exponer en un espacio fraccionado y desordenado visualmente.

59. Ver Strigalev (1980), p. 38, not. 23.
60. Ver Strigalev (1980), p. 37, not. 19.
61. Afortunado el pueblo que a pesar de
la guerra, la revolución, el hambre y la miseria no pierde su afición por el teatro
–escribió entusiasmado por el montaje
Walter Gasenklever– y el crítico francés
Charasol afirmó: Rusia es el único país,
donde el teatro vive su vida propia sin ninguna influencia exterior. Ver Gasenklever:
Op cit., p. 10.
62. El crítico de arte, Gaston Varenne, escribió: El campesino ruso no tiene igual
en la decoración con colores armoniosos
de la madera, los tejidos, el cuero, en el
trabajo del metal con inagotable fantasía,
en las tallas de hueso o marfil. Junto a esta supervivencia de la genialidad nacional,
la industria moderna no da una idea muy
elevada de su actividad bajo el nuevo régimen, que monopoliza los productos textiles, la cerámica, el vidrio, la piedra y
transforma cualquier industria en industria
estatal, algo muy poco apropiado para estimular el espíritu competitivo y como consecuencia, la inventiva... Ver Varenne
(1925), p. 116.
63. Entre los objetos lacados los miembros de la Comisión de selección destacaron una caja lacada en negro que había sido hecha especialmente para la
exposición por maestros artesanos de una
cooperativa de Palej de pintura antigua.
64. El crítico de arte francés, P. Verneuil,
escribió sobre la enseñanza de las artes
aplicadas en la URSS: Los primeros años
de estudios siguen el mismo programa,
tanto para los futuros pintores como para
las artes aplicadas. Este método hay que
apoyarlo porque permite enseñar a los estudiantes teniendo en cuenta sus posibilidades individuales y corrigiendo sus defectos. Ver Verneuil (1926), p. 155.
65. Ver Ternovets, B.N.: [Sector de la
URSS en la Exposición Internacional de
Artes Decorativas en París] Iskusstvo
Trudiashchikhsia, n. 46, 1925, p. 5-6, en
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 172-174.

En la “sala octogonal” se exhibían otros proyectos de arquitectura, además de los
trabajos de los alumnos del VKhUTEMAS. Los responsables de la sección de
arquitectura fueron Stemberg y Ternovets.60 Entre otros se expusieron los proyectos de Zholtovski construidos en la Exposición Pansoviética de Agricultura celebrada en Moscú en 1923; el proyecto de los hermanos Vesnin presentado al concurso para el Palacio del Trabajo en 1923; los proyectos de Melnikov del
Sarcófago de Lenin, el Pabellón Soviético y los quioscos del Gostorg construidos,
allí mismo, en París; el proyecto presentado al concurso para el Crematorio de
Moscú de Fomin; una maqueta del Estadio Rojo, además de la maqueta del
Monumento para la Tercera Internacional de Tatlin y la del Monumento de Yakulev.
En total había expuestos casi 120 proyectos de arquitectura de 23 autores, aunque por causas organizativas y de transporte no todos los objetos de la exposición
propuestos para la sección de arquitectura fueron definitivamente enviados. Estos
proyectos junto con las fotografías de Nappelbaum y las imágenes de las películas de Protaznov y Eisenstein introducían al visitante en la exposición.
Del montaje de la sala dedicada al teatro se encargó Moritz.61 La sala dedicada al
arte y la industria de la cerámica y el cristal fue diseñada por Arkin. Junto a los
diseños tradicionales de porcelanas y cristalería se expusieron vajillas y objetos
decorados con proclamas revolucionarias, consignas y los rostros de los líderes
de la URSS con un fuerte carácter kitch, aunque también se mostraban diseños
“suprematistas” y “constructivistas” de colores intensos y figuras geométricos realizados por S. Chejorin, R. Vilde y D. Ivanov en las fábricas de porcelana de
Leningrado y Dmitrovo.
En la cuarta sala del Grand Palais, diseñada por Stemberg y Durnovo, se expusieron objetos de artesanía; telas, bordados, muebles, juguetes y diversos objetos
de cartón-piedra que generaban un interior muy pintoresco. Entre estos objetos
tuvieron especial éxito los trabajos de artesanía del juguete de Serguivsk, Podolsk
y Bogorodsk de la asociación Mossekust. Expresaban de modo muy elocuente
una tradición artesanal popular y contrastaban enormemente con la abstracción
de las vanguardias.62 Se exponían juegos de construcción, mecanos y la maqueta
de una aldea totalmente “electrificada”. Además de los juguetes también se exponían muebles lacados.63 Y en la sala montada por Stemberg se expuso el trabajo
de los alumnos de los talleres del VKhUTEMAS y del Instituto de Arte Decorativo
de Leningrado y también programas, tablas y diagramas que explicaban los métodos de enseñanza artística.64
En la avenida Cours-la-Reine se construyó el Pabellón de Melnikov. En la planta
baja del Pabellón se expuso la artesanía de los Pueblos de la URSS, La Gran
Rusia, Ucrania, Georgia, Uzbequistán, Yakutia, Mordovia... Objetos de artesanía
que contrastaban fuertemente con la obra del Pabellón, aunque no tanto con el
aspecto interior. Esta exposición fue realizada por A. Miller, y algunos la consideraron inadecuada al carácter del Pabellón.65 Tenía un aspecto tradicional, no solo
por los objetos que se exponían, sino por el desorden propio de un bazar oriental
con el que estaban colocados. Entre otros objetos, se exponían los distintos tipos
tradicionales de viviendas de las distintas regiones de la URSS, una jata de
Ucrania, un dujan de Bujara, un chum del Norte...
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Boceto de cubierta para el catálogo de
la Sección Soviética de la Exposition
Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes. L’ Art Decoratif
U.R.S.S. Moscou-Paris 1925. Alexandr
Rodchenko 1925 [Aguada y tinta china
sobre papel, 20’0 x 27’2 cm. Colección
de Merrill C. Berman].

66. Ver Strigalev (1980), p. 38, not. 23.
Aunque en las cartas escritas por
Rodchenko en París en ningún momento
se refiere a este trabajo en el Pabellón y
en la conversación mantenida por el autor
de esta tesis con Lawrentiev, este aseguró
que Rodchenko no participó en nada que
tuviera relación con el Pabellón construido
por Melnikov.
67. El Gosizdat es la editorial del Estado.
68. Rabinovich, conocido también como
Roslavlev, (1988-1948) era arquitecto.
Había sido director de la Exposiciones
en las que había participado Rusia antes
de la Revolución.
69. Todo estaba subordinado a la comodidad de observación de los objetos y al
mismo tiempo subrayaba con habilidad el
hecho que los libros en un estado de obreros y campesinos no son un objeto lucrativo, sino que sirven para una causa colectiva, la educación de todo el pueblo.
Muchos visitantes quedaron impresionados
por el nivel plástico de las ediciones ¿Qué
grande tenía que ser el nivel artístico para
que el verdadero arte del libro renazca no
en las lujosos encuadernaciones sino en
unos volúmenes modestos editados con
un papel barato? Ver Riazantsev: Iskusstovo Sovetskogo vystavochnogo ansamblija
1917-1970. Moskva 1976, p. 22-29.
70. La prensa francesa destacó el trabajo
del pintor tártaro Faik Tagirov, seleccionado por Dulski, por la belleza decorativa de
los tratamientos constructivistas de las
inscripciones árabes.
71. Me ha salido tan sencillo, limpio y luminoso –decía Rodchenko sobre el club–
que a nadie le ocurriría ensuciarlo... hay
muchos colores blancos, rojos y grises.
Los mismos colores que se utilizaron en el
Pabellón, las cubiertas del catálogo y el almanaque publicados por la exposición.
Ver Rodchenko: París de las cartas a su
casa Novy Lef, n. 2, 1927, p. 20.
En el Grand Palais se expuso una maqueta del Club obrero ejecutada en madera
por los alumnos de la escuela del
VKhUTEMAS bajo la dirección de
Chernishev y el pintor Lavinski. Ver
Strigalev (1980), p. 37, not. 17.
72. En la exposición Internacional de Artes
Decorativas y de Arquitectura Contemporánea de Milán de 1973 la empresa
Arteluce en el concurso “la mejor forma”
se premio con la mellada de oro una la reproducción realizada a partir de los croquis de dos lámparas de Rodchenko: la
lámpara para el club obrero y la lámpara
para el espectáculo de A. Glebov Niga
montado en el teatro de la revolución en
1929.
73. El mensajero de París, n. 118, 1925,
p. 3.

En la planta primera había dos salas, una a cada lado de la escalera. La sala de
Gostorg diseñada por Stemberg, Rodchenko66 y Poliakov, y la sala del Gosizdat 67
dedicada al arte gráfico proyectada por el pintor Rabinovich68. En la sala del
Gostorg se encontraban, entre otros objetos dispares, los diseños de vestidos del
Mossekust, telas de seda, pieles y piedras preciosas procedentes de los Urales,
que no tenían nada que ver con el cartel que la anunciaba diseñado por Maiakovski
y Rodchenko. La sala de Rabinovich reproducía una sala de lectura.69 El espacio
central de esta sala lo ocupaban unos atriles sobre los que se exponían los libros
abiertos, alrededor de los cuales había unos expositores en los que se mostraban
libros y originales de ilustraciones realizados por el mismo Gosizdat y por las editoriales Moldaya Guardia, ZIF, KRUG, Akvilon, Raduga, Tvorchestvo y el Comité
de Popularización del Arte y diseñados por los artistas de Gosiznat RSFSR y de
Goznak, y pintores como A. Kravchenko, V. Favorskij, N. Altman, N. Kupreyanov, S.
Chejonin, Y. Annencov, entre otros,70 además de un conjunto de libros para niños
con ilustraciones de Lebedev que estaban a la venta y que tuvieron mucho éxito a
pesar de que los textos estaban en ruso.
Los montajes de las exposiciones en el interior del Pabellón fueron especialmente difíciles para sus autores. El Pabellón era una obra inadecuada para realizar
exposiciones, las salas tenían formas triangulares con ángulos agudos, tenían una
gran cantidad de soportes intermedios muy desordenados, el techo estaba inclinado y el Pabellón tenía grandes superficies acristaladas que producían un deslumbramiento intenso y disminuían considerablemente las superficies verticales
sobre las que exponer.
En el interior de la Galerie des Bois, que se encontraba en la orilla Sur del Sena,
se construyó el Club obrero que inicialmente estaba previsto que se montara en
el interior del Pabellón de Melnikov. El Club obrero, que muchos historiadores confunden con la llamada “sala de lectura” montada por Rabinovich, fue diseñado y
amueblado por Rodchenko. El Club estaba pintado, como el Pabellón de Melnikov
de color rojo, blanco y negro,71 para distinguirlo de los pabellones vecinos de
Turquía, Bélgica y Mónaco. Pero lo más destacable fueron los muebles que diseñó Rodchenko, una mesa de ajedrez con alas móviles, unas sillas, estanterías para
libros y revistas, un biombo extensible, un pupitre abatible y la lámpara del Club,
pensando que podrían llegar a fabricar en serie.72
En uno de los artículos, publicados por Kogan escribía: Entre todos estos salones,
en el centro de la cultura burguesa hay dos conjuntos muy distintos, dos gritos
de protesta revolucionarios contra toda esta opulencia: el Club obrero y la izbasala de lectura. Actualmente todo París conoce la palabra izba.73
Cerca del Hotel des Invalides se construyeron los 12 quioscos de venta de artesanía, alrededor del Bureau de información del Gostorg. El sector comercial era
un complemento del Pabellón. Alfombras, antigüedades, joyas, libros, instrumentos musicales, vajillas y dulces se podían comprar en los doce quioscos del
Gostorg diseñados por Melnikov.
Se editó un catálogo L’Art Décoratif et Industriel de l’U.R.S.S. que fue impreso en
papel couché por Goznak [Fábrica de moneda] con una tirada de 3.000 ejemplares. El libro estaba en francés y tenía 94 páginas con doce artículos escritos por
O.D. Kameneva, A.V. Lunacharski, V. Nikolski, Y.A. Tuguenhold, N. Bartram, D.
Arkin, D. Ivanov, A. Lebedev, A.A. Sidorov, A. Efros, N. Dokuchaev y D. Stemberg,
y la introducción estaba escrita por P.S. Kogan. El catálogo tenía un extenso apéndice publicitario que desvela la importancia comercial de la exposición. La cubierta del catálogo fue diseñada por Rodchenko, sin embargo, el interior del catálogo
fue diseñado por el Gosizdat, de modo que el interior del catálogo y la cubierta
parecen objetos distintos, como en cierta medida ocurrió también con el Pabellón
de Melnikov.
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Nikolai Ladovski

Moisei Ginzburg

Ivan Golosov

Vladimir Krinski

Ivan Fomin

Vladimir Schuko

Una selección de compromiso
entre la vanguardia y el nacionalismo

Alzado largo del Pabellón de París.
Alexandr Ladovski, 1924.
[Probablemente en color]

Nikolai Ladovski
Nuevas formas con el espíritu de las máquinas

Del proyecto de Ladovski, que ganó el segundo premio en el concurso, solo se conoce un alzado, que probablemente estaría coloreado. Tan escasa documentación
hace difícil su estudio. Como otros proyectos presentados al concurso, está compuesto por cuatro piezas que van haciéndose progresivamente más gruesas y altas,
llegando a tener, la más alta, más de quince metros de altura. Estas piezas que además se sitúan retranqueándose unas respecto de las otras tienen una parte acristalada que llega hasta el techo, sobre la que colocó el rótulo ‘CCCP’ y otra opaca seguramente de un color intenso, quizá rojo. Esta dibujado con poco cuidado, los
despieces de las superficies acristaladas son desiguales y no mantienen ningún ritmo, las franjas horizontales y verticales aparentemente más rugosas van haciéndose también, sin mantener ningún rigor geométrico, más delgadas conforme están
en un cuerpo más alto. Cada una de estas piezas, salvo la más pequeña, tiene un
acceso a través de una puerta que ingenuamente va haciéndose más alta.
Si imaginamos este dibujo del alzado del pabellón como su planta encontramos
el escalonamiento que ya había ensayado el arquitecto en muchos proyectos anteriores. Si ahora imaginamos su interior descubriremos que cada uno de estos
cuerpos se parecerían al interior del taller del pintor Amédée Ozenfant que había
construido Le Corbusier en París en 1923. Le Corbusier había publicado una fotografía de este interior en el capítulo «Casa en serie» de Vers une architecture y
sabemos que en Moscú circulaban algunos ejemplares de las revistas de l’Esprit
Nouveau en la que también se había publicado esa imagen. El parecido, entonces, no es casual.
Pero estos cuerpos rotundos del pabellón de Ladovski, vistos ahora desde el exterior, si los cambiamos de escala también recordarían a los silos de almacenamiento de grano que habían publicado Le Corbusier y Ginzburg. Estas similitudes pudieron ser casuales o no. Lo desconocemos, pero en cualquier caso colocan este
proyecto de Ladosvki en una extraña posición en relación con el conjunto de su
trabajo que había desarrollado hasta ese momento. A medio camino entre el purismo abstracto de Le Corbusier de la casa de Ozenfant y la fascinación de las vanguardias soviéticas por las formas de la industria que se expresaban a sí mismas
sin retóricas formales, de las cuales el mismo Le Corbusier había puesto muchos
ejemplos y, entre ellos, los silos de grano americanos. Pero para Le Corbusier además de ser un ejemplo de la sinceridad constructiva y formal los silos tenían la
contundencia de las formas puras, que le eran tan queridas al maestro francés.1

1. Como dice el mismo en el prólogo del capítulo «Tres advertencias a los señores arquitectos. I. El volumen»: Las formas primarias
son las formas más bellas puesto que se leen con claridad. Los arquitectos de hoy ya
no realizan las formas simples. Guiándose
por el cálculo, los ingenieros utilizan las formas geométricas, satisfacen nuestros ojos
mediante la geometría y nuestro espíritu
mediante la matemática, sus obras marchan
por el camino del gran arte.
Le Corbusier (1923), p. 13.
2. Ginzburg: «Estetika sovremennosti»
[La estética de lo moderno], Arkhitektura,
n. 1-2, 1923, p. 3-6.
3. Il Progetto di Ladovskii, […] non mostrava tracce del romanticismo presente
nell’elaborato, peraltro austero, di Ginsburg. Ver Starr (1979), p. 21.

Ginzburg, en deuda con Le Corbusier, publicó la «Estética de la modernidad»2 en
cuyo artículo incluyó otras imágenes de los silos de grano norteamericanos afirmando también, como Le Corbusier, que el espíritu de la estética nueva es el espíritu de la estética de la máquina y pasando a ser las estructuras de la industria
y los ingenieros el paradigma de la modernidad soviética.
El proyecto presentado por Ladovski, seco y austero, recuperaba una imagen posible y anhelada por la URSS, la de un país industrial que se miraba en los Estados Unidos. Tenía el carácter industrial, la rotundidad geométrica y la abstracción
de sus planos ciegos, que exigían las bases del concurso, incorporaba la gráfica
con naturalidad, y la sencillez del esquema volumétrico implicaba una construcción sencilla y eficaz para el poco tiempo que disponía la URSS para montar el
Pabellón.3 Y si lo imaginamos pintado de rojo tendría inevitablemente el significado bolchevique y revolucionario que el color le podía aportar. Por lo tanto, parecía
un proyecto adecuado que en París hubiera producido el impacto que los miembros de la Comisión de selección del proyecto buscaban.
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Silos de grano norteamericanos, publicados por Ginzburg en Still i Epokha, 1924.
Estos lápices son muy buenos. Cartel publicitario para Mospoligraf. Alexandr
Rodchenko. Texto de Vladimir Maiakovski,
1923.
[Aguada sobre papel fotográfico, 130 x
19 cm.]

Pero su planta descompuesta no cumplía con los requerimientos funcionales que
exigían las bases del concurso. Y era pronto para Ladovski, su abstracción y la
sequedad geométrica de sus alzados, que comparte también con el proyecto que
presentó Golosov, que ahora podríamos ver como un signo claro de modernidad,
le pudo parecer al jurado poco expresiva. La originalidad y expresión de lo soviético estaba más, aunque no sería por mucho tiempo, fundamentalmente en las formas fracturadas herencia del cubismo, y las figuraciones industriales estaban en
los textos pero aun no en los proyectos. Ladosvski ganó el segundo premio, pero
su pabellón, aunque quizá no hubiera tenido la riqueza espectacular del pabellón
de Melnikov, hubiera sido un objeto arquitectónico memorable.
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Perspectiva del proyecto para el Pabellón
de París. Moisei Ginzburg, 1924.
[Probablemente en color]

Moisei Ginzburg
Una torre de extracción de mineral

4. Sobre Still i Epokha, su importancia para el desarrollo del pensamiento arquitectónico constructivista y su comparación
con los textos publicados en Europa occidental, en particular con Le Corbusier ver
el prólogo de Senkevich, A.: Style and
Epoch. The MIT Press, Cambridge, Mass.
1982; y el artículo de Cooke, C.: «Form is
a Function X: The development of the
constructivism architect’s design method»
Architectural Design, n. 47, 1983.
5.Los ejemplares del L’Esprit Nouveau llegaron a Moscú deprisa y, según Kokkinaki,
los primeros fueron los que Le Corbusier
envió al Comisario del Pueblo para la Educación, A.V. Lunarchaski en 1922.
6. Este ejemplar firmado por Ginzburg se
conserva en la Fundación Le Corbusier.
7. El libro de Ginzburg no pasó desapercibido para los arquitectos rusos. Excelente libro de M. Ginzburg, –escribió el arquitecto
y urbanista de Leningrado, Profesor Karpovich– el lector encontrará no solo discusiones teóricas sobre el estilo en la arquitectura, sino también enfoques absolutamente
prácticos de los problemas creativos de la
arquitectura contemporánea. El libro demuestra –dice Karpovich– que las formas
de las máquinas pueden estimular la creación de nuevas formas arquitectónicas,
aunque muestra lo lejos están hoy los
constructivistas de la creación de estas formas nuevas.
El año anterior, en 1923, A.E. Rozenburg,
un arquitecto especialista en diseño de
hospitales antes de la Revolución había publicado Una filosofía de la arquitectura,
donde como Ginzburg intentó construir una
teoría general de la arquitectura.
8. Alexei Gan había publicado en 1922
Konstruktivism.
9. Moisei Ginzburg, hijo de arquitecto, nació en 1892 en Misk. Después de un breve periodo en la Ecole des Beaux-Arts de
París y en la Academia de Toulouse, estudió en la Facultad de Arquitectura de la
Accademia di Belli Arti de Milán hasta
1914. Cuando volvió a Moscú, se graduó
en 1917 en el Instituto Politécnico de
Riga, que se había trasladado provisionalmente a Moscú y destacaba por su fuerte
carácter técnico.
10. Probablemente este era el vehículo
adecuado para que los arquitectos lo entendieran. Una mayor sofisticación intelectual hubiera sido un obstáculo para la rápida transmisión de las ideas.
11. Ritm v arkhitekture [El ritmo en la arquitectura], escrito en 1922 y publicado el
siguiente año es un detallado estudio de
las manifestaciones del ritmo como un aspecto de la composición arquitectónica
desde la antigüedad hasta la modernidad.
Centra el pensamiento de Ginzburg en relación con el potencial de la arquitectura
como valor cultural significativo. Para Ginzburg, el ritmo representaba la verificación

En noviembre de 1924, Ginzburg acaba de publicar Still i Epokha,4 con ilustraciones de los silos para grano de Buffalo y, también, de aviones, barcos y máquinas. El libro se parece bastante a Vers une Architecture, que Ginzburg había podido leer en los fragmentos publicados en L’Esprit Nouveau5 y aunque el texto de
Le Corbusier no fue la única influencia que alimentó el libro de Ginzburg, el producto final estaba claramente modelado sobre él. Le Corbusier debió sentirse
muy halagado cuando recibió por correo un ejemplar del libro de Ginzburg.6
Las ideas de Ginzburg pueden considerarse como una síntesis natural de su formación, su precoz vida profesional y el ambiente de la Revolución. Pero Still i Epokha7 nos muestra un material que en Europa occidental era aún indigerible, y que
ya estaba siendo críticamente asumido en la Unión Soviética, como la primera piedra para formalizar un método operativo que aportaría a la arquitectura las anheladas cualidades de la ingeniería y no solo sus formas. A partir de aquellas observaciones iniciales sobre la honestidad de las formas de los silos para granos, los
automóviles y los aviones, Ginzburg había construido una pequeña y consistente
obra teórica marxista que hace parecer el libro de Le Corbusier una pieza suelta
de periodismo. Gan8 ya había insistido en que el materialismo dialéctico, con el
que los constructivistas estaban entendiendo la historia y las leyes básicas de las
estructuras sociales, también era el instrumento para estudiar la historia del arte, y
para desarrollar una ciencia de la historia de las formas. El trabajo de Ginzburg
consistió en aplicar estos métodos al análisis de la arquitectura.
A pesar de los elogios de Le Corbusier a los métodos lógicos y precisos de los
ingenieros, no pudo construir un puente con la arquitectura. No tenía las aptitudes que se necesitaban. Ginzburg, por el contrario, con el sesgo hacia la ingeniería que le había dado su formación politécnica,9 era el prototipo de su propia
visión del arquitecto. La concisión y claridad propagandística del libro,10 fundamentalmente romántico, de Le Corbusier lo convirtieron rápidamente en un texto
fundamental para el pensamiento arquitectónico. Sin embargo, a pesar de la mayor solidez intelectual del texto de Ginzburg, este no llegó a traducirse del ruso y
quedó en los márgenes de los acontecimientos del Movimiento Moderno.
Ginzburg ya había publicado en 1922 Ritm v arkhitekture,11 un tratado sobre el
ritmo que revela su convicción en la naturaleza dialéctica de la historia de la arquitectura. Para él era necesario entender las leyes y las estructuras de las formas del pasado y por ello definía el estilo como una superestructura de los aspectos visuales de la forma. El estilo en la arquitectura, escribe, es un mundo
independiente, un sistema específico e indestructible de leyes que explican y
justifican todo desde dentro del propio sistema. Comprender el estilo es discernir estas leyes, cada elemento formal y los métodos de composición que ayudan
a crear el lenguaje vivo de la arquitectura. Además la historia de los estilos, como
cualquier historia, podía ser objetiva. No existen estilos “superiores” o “inferiores”,
todos crecen obsoletos, bajo el impacto de las fuerzas creativas, que necesariamente generan otros estilos. Consecuentemente, concluye, fijando el argumento
central de Still i Epokha, el problema de la arquitectura moderna es distinguir estos elementos formales y las leyes para combinarlos que manifiestan el pulso rítmico de nuestros días.
En 1923 publicó en Arkhitektura12 el editorial «La estética de lo moderno». Ginzburg proclamó: Si antes de la Revolución nosotros podíamos aún trabajar sobre
el éxito de nuestra excursión a los caprichos del Renacimiento y los modos clásicos, pasados unos pocos años nos hemos convencido de que es mucho más
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Cubierta de la primera edición de Still
i Epokha diseñada por A. Vesnin, 1924.
Ilustración de Still i Epokha que introduce
el cuarto capítulo. La Máquina. La influencia en el arte moderno de la estática y la
dinámica. Propiedades de las máquinas.
1924.

del latido vital del universo. Nosotros encontramos sus leyes [del ritmo] en el movimiento del sistema solar, en la vida salvaje, en el fluir de los ríos. En cualquier
ciencia que estudiemos, en cualquier modo de vida que consideremos, siempre
veremos manifestaciones del ritmo. El ritmo es la demostración del dinamismo del
universo, cualquier proceso desde el trabajo utilitario al placer puramente estético
procede del origen orgánico del artificio.
12. «Estetika sovremennosti» [La estética
de lo moderno] Arkhitektura, n. 1-2, 1923,
p. 3-6.
En 1923 gracias a su creciente prestigio
entre los arquitectos de la vanguardia
moscovita le nombraron editor jefe de la
revista Arkhitektura, que editaba la Sociedad de Arquitectos de Moscú.
13. «Staroe i novoe» [Lo viejo y lo nuevo]
Arkhitektura, n. 3-5, 1923, p. 3.
Ginzburg publicó otros dos artículos en
Krasnaya Niva, «Vystavka i arkhitektura»
[La exposición y la arquitectura] Krasnaya
Niva, n. 38, 1923, p 18-19; y «Sovremennaya
grazhdanskaya arkhitektura v zapadnoi
Europe» [La moderna arquitectura civil en
Europa occidental] Krasnaya Niva, n. 22,
1924, p. 531, que anticipan lo que se publicó después en Still i Epokha. Uno de
ellos es una reseña de la arquitectura de la
Exposición Pansoviética de Agricultura de
Moscú de 1923, en la que se valoran las
estructuras construidas por Zholtovski por
su expresión honesta de la naturaleza de
la madera.
14. Esta fragmentación es atribuida al antagonismo entre dos campos básicos
opuestos: aquellos que veneran la herencia arquitectónica del pasado y que no
pueden divorciarse de su influencia formal
y aquellos que abiertamente están distanciados del pasado en su compromiso con
la nueva arquitectura.
15. El archivo de Ginzburg desapareció
durante la Segunda Guerra Mundial.
16. Eliasoph (1975), p. 31.
17. Ginzburg (1924), il. 18 y 19.
18. Según Starr el proyecto ai tralicci minerari, comuni nell’Europa orientale. Ver
Starr (1979), p. 21.
19. Es posible que le ayudaran a dibujarlo.
Ginzburg dibujó el proyecto en la oficina
de los hermanos Vesnin que inevitablemente participaron en el proyecto, con el
deseo de que su aprendiz ganara el concurso y trasladara sus ideas a París.
20. The whole building was meant to be
understood as an industrial product in
which the mobile elements such as doors,
windows, and elevators were of the same
component calibre as the auxiliary equipment –the red flag, the search-light, the
loudspeaker and the rotating billboard –.
Frampton (1971).

fácil movernos cuando uno está mirando hacia delante. En un segundo editorial
publicado en Arkhitektura, «Lo nuevo y lo viejo»,13 Ginzburg condenó los encasillamientos y la fragmentación del arte soviético en innumerables “ismos” 14 diciendo
que este estado de confusión impedía el florecimiento de las ideas capaces de
sintetizar el verdadero espíritu de la modernidad. Evitando ambos extremos,
Ginzburg proponía una solución intermedia que quiere ser la síntesis del genuino
espíritu de la modernidad. Esta síntesis fundamentada en el concepto de la evolución del estilo elaborada en Still i Epokha, estaba basada en unas leyes interactivas de continuidad e independencia. La ley de la continuidad enriquece al arquitecto con la experiencia del pasado. La ley de la independencia, por otro lado,
permite el desarrollo de nuevas ideas, que consideran el imperativo del nuevo
mundo.
Ginzburg no había construido ningún edificio, ni había ganado ningún concurso,
pero sus escritos le habían dado un prestigio entre sus colegas que le facilitaron
la invitación al concurso del Pabellón de París. Ginzburg presentó un proyecto,
del que solo conocemos una perspectiva dibujada con lápiz y aguada, con algunas incoherencias geométricas,15 heterogéneo y descompuesto que parece un
collage sin unidad en el que es fácil identificar la procedencia formal de cada una
de cuatro las piezas que adheridas entre sí lo componen.
Una nave simétrica cubierta a dos aguas, con un hueco rasgado horizontal que
parte el faldón en dos. Junto a ella se encuentra un volumen elevado opaco con
la cubierta inclinada a un agua, bajo el que se produce el acceso al pabellón, que
en su frente elevado presenta un enigmático jeroglífico con un número 7, las siglas ‘URSS’ y un gran círculo, que Eliasoph16 ha interpretado como un homenaje
a la Revolución en su séptimo año de vida 1918+7=1925. El tercer cuerpo, ligeramente retrasado respecto del anterior es una torre esbelta y transparente que
se corona con un balcón, un gran mural con la estrella de cinco puntas y una pequeña ‘hoz y el martillo’ y la bandera roja. Adherida a la torre se encuentra la cuarta pieza, muy acristalada y de una sola planta.
El cuerpo de acceso tiene un extraordinario parecido a la pieza elevada del pabellón Majorka, que Ginzburg había publicado en Still i Epokha,17 por su volumen
emergente de carácter expresivo y por el modo de emplear de la tipografía que había usado Melnikov. Esta fachada opaca sobre la entrada fue en un recurso formal
muy empleado por la arquitectura soviética ya que estos frentes ciegos señalaban
la entrada, monumentalizaban los edificios y ofrecían una superficie libre en un lugar especialmente indicado para la colocación de carteles, mensajes y consignas.
Pero el elemento más importante y significativo del proyecto es la torre acristalada.18 Ginzburg trabajaba en la oficina de los hermanos Vesnin, y parece que este
proyecto fue dibujado allí.19 Por eso no es de extrañar el extraordinario parecido
entre la torre de Ginzburg y el proyecto que los hermanos Vesnin habían presentado en 1924 al concurso del Leningradskaya Pravda.20 Ambos son estructuras filiformes de acero, muy transparentes, dentro de las cuales el movimiento de los
ascensores, que podemos imaginar pintados de rojo, le daría vida al edificio; y
ambos emplean los planos opacos para superponer a ellos mensajes o símbolos
revolucionarios; además de la literalidad con que se corona el pabellón con el
mástil y la bandera roja.
Las semejanzas son muy grandes y la deuda del pabellón de Ginzburg con el
proyecto de los hermanos Vesnin es evidente. Pero también son importantes las
diferencias. El proyecto de Ginzburg parece una estructura vacía, sin forjados,
aunque el dibujo no lo explica claramente. Sin embargo el Leningradskaya Pravda
tenía forjados intermedios. Aunque el tamaño de la planta, seis por seis metros
del proyecto de los Vesnin hacía muy difícil su uso, ellos asignaron unas funciones a cada planta, es decir, aunque muy dramático el edificio tenía un uso asignado y concreto. La escalera y el ascensor además de llevarnos al balcón de la
cuarta planta, y a la terraza de la quinta, servía a las reducidas oficinas de propaganda que alojaría en su interior el edificio. Sin embargo en el Pabellón de Ginz-
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Los cuatro alzados del proyecto presentado al concurso del Leningradskaya
Pravda. Moscú. Hermanos Vesnin, 1924.

burg la escalera que zigzaguea en el interior de esta jaula de cristal y el ascensor
nos llevarían exclusivamente al balcón que vuela dramáticamente en dos de los
cuatro lados. La torre no tiene otro uso que la de exponerse a sí misma y, en todo
caso, construir un mirador elevado que sobrevolaría los castaños de la Cours-laReine si se hubiera construido en París.
El proyecto de los hermanos Vesnin tiene además un sentido constructivo verosímil. Las diagonales están dibujadas con sentido estructural y el cuerpo que sobresale y que contiene los ascensores tiene los arriostramientos que una estructura como esta necesitaría. Sin embargo, el proyecto de Ginzburg está dibujado
con mayor grosería, tiene unas diagonales inadecuadas desde el punto de vista
estructural. Han desaparecido las ruedas, los altavoces y los focos de iluminación
que excitaban a las masas de proletarios y, al menos, desde una perspectiva cercana, que era la única posible en el recinto de la Exposición de París, el balcón
hubiera ocultado el frente en el que están los símbolos revolucionarios.
El proyecto está poco elaborado y es confuso, pero, si nos quedamos con la torre
y el cuerpo de acceso, es cierto que el proyecto captura el carácter de la Revolución empleando recursos formales que se han identificado como revolucionarios, y
que por lo tanto podían expresar en París el carácter de la URSS. Pero esta torre
de acero con grandes superficies de vidrio, se hubiera construido con gruesas
piezas de madera y se habría cerrado con vidrios de pequeño tamaño que hubieran empobrecido sustancialmente su aspecto y carácter. Quizá por ello, los miembros del jurado valoraron más los proyectos de Ladovski, más sencillo, compacto y
con más sentido funcional, y de Melnikov, más expresivo. También pudieron pensar
que, a pesar de que las bases del concurso expresaban con claridad que el Pabellón debía ser de madera, Ginzburg planteaba hacerlo de acero. Y sabían que una
construcción de acero necesitaría de obreros especializados difíciles de encontrar
en París, que posiblemente hubiera necesitado más tiempo que el poco disponible
para ejecutar la obra y que su coste habría sido mucho mayor.21
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21. Eliasoph (1975), p. 31.

Grúa. Publicada frente al título del segundo capítulo, El clasicismo greco-italiano.
Sistema de pensamiento y su herencia
moderna, en el libro Estilo y época de
Moisei Ginzburg.
Bignan-Sport, 1921. Reproducido por Le
Corbusier en el capítulo III Ojos que no
ven... Los Automóviles de Vers une Architecture.
Alzado de la versión definitiva del proyecto para el Pabellón Soviético en París. Ilia
Golosov, 1924.
[Dibujado a escala 1:100 con tinta china
de color y acuarela sobre cartón, 22’8 x
44’1 cm. GNIMA, ref. RIa. 4966]

Ivan Golosov
Un Bignan-Sport francés y una grúa soviética

Se conservan cuatro documentos del proyecto de Golosov, un croquis de la planta,
dibujado con lápiz; tres alzados, dos cortos y uno largo, dibujados a escala con tinta
china y acuarela, de una primera versión del proyecto; un alzado largo, también a escala con tinta china y acuarela, de una segunda versión; y un alzado largo, dibujado
con un extraordinario cuidado a escala 1:100 de la que fue la versión definitiva.22
El proyecto que presentó Golosov23 al concurso sorprende por su exacta sobriedad,
elegancia y madurez lingüística y por su control sobre los excesos formales que tenían
la mayoría de los proyectos que se hacían aquellos años en Moscú, incluidos los del
propio Golosov. Es verdad que está dibujado con mucha precisión y que hay en este dibujo detalles de extraño refinamiento. El encuentro entre las fachadas y la cubierta se dibuja con una delgada línea blanca; las carpinterías están bien moduladas, tiene un pequeño zócalo pintado de gris y la rotulación, las letras ‘CCCP’
ligeramente descentradas, ayuda a ordenar el conjunto y darle unidad, y la numeración de los pabellones acentúa el inevitable carácter dinámico y diagonal de las secciones y la planta. Golosov elaboró lo que Khan-Magomedov24 ha llamado la “teoría
de los organismo arquitectónicos” con la que reclamaba la necesidad de que las
formas arquitectónicas expresaran mediante el ritmo, el movimiento y la composición
de sus masas construidas ciertas condiciones que el arquitecto atribuía a la función
del edificio.
Podríamos decir que es un proyecto de una “extravagante” sequedad y claridad que
lo hace más abstracto y contemporáneo. Esto, además, permite resolver mejor los
problemas funcionales, ya que el cuerpo bajo y opaco pintado de rojo facilitaría el
montaje de la exposición que recibiría la luz siempre desde arriba.

22. Starr (1979), il. 9, p. 20, y Khan-Magomedov (1988), p.110, que publican este
dibujo que hemos considerado de una versión previa lo definen como una variante.
Sin embargo Flores (1996) p. 97, publica
el alzado de la que hemos considerado la
versión definitiva indicando en el pie de foto que es una variante del proyecto y los
alzados del proyecto que hemos considerado una versión previa como si fueran los
definitivos.
El alzado de la segunda versión solo está
publicado por Khan-Magomedov (1983),
il. 267, p. 97.
El alzado de la que consideramos la versión final está rotulado con cuidado y sin
embargo el documento que contiene los
demás no lo está. Esto afirma nuestra suposición.
El croquis solo está publicado en KhanMagomedov (1988), p. 110, sin ninguna
indicación de a que se refiere.
23. Starr (1979) menciona el proyecto de
Golosov, aunque reproduce los dibujos de
la primera versión y de la definitiva.
24. Khan-Magomedov (1988).
25. Golosov empleó los mismos colores,
gris, blanco y rojo, que usó finalmente Melnikov en París.

Si estudiamos primero la versión final del proyecto, vemos que está constituido por
un cuerpo bajo rojo en el que se rotulan las siglas ‘CCCP’. Sobre este cuerpo rojo
se monta un pequeño lucernario y cuatro piezas grises,25 numeradas del 4 al 1, de
igual longitud, que conforme van deslizando unas sobre las otras van siendo progresivamente más altas. La primera de ellas está acristalada y es posible pensar que en
la fachada larga, que no vemos, el cuerpo 1 estuviera también acristalada. Tal como
están dibujadas las sombras arrojadas de estas piezas, la pieza numerada con el
cuatro sería más estrecha y las demás serían sucesivamente más gruesas. Evidentemente Golosov dibujó las sombras sin calcularlas, ya que es más sencillo pensar
que las cuatro piezas tienen una profundidad de 2’75 metros, que es consecuencia
del ancho máximo que podía tener el pabellón, 11 metros, de modo que estas piezas solo varían en posición y en altura.
Además de estas piezas crecientes, en lo que parece ser la entrada, o una de las
entradas, ya que podemos suponer que el pabellón tendría una simetría diagonal en
planta, una grúa señala el acceso y en el extremo opuesto y con enorme precisión
Golosov dibujó un automóvil deportivo. Golosov dibujó con pequeñas variaciones el
Bignan-Sport de 1921, que Le Corbusier reprodujo en el capítulo III. Ojos que no
ven... Los Automóviles de Vers une Architecture. Golosov le añadió una bocina y dibujó al conductor en una posición más elevada, pero este dibujo cuidadoso desvela
la fruición con que los arquitectos rusos, al menos Golosov, miraban las imágenes
publicadas por Le Corbusier y la importancia tan determinante que este tuvo en la
vanguardia soviética. La grúa que situó en el otro extremo del alzado es una copia
de la que reproduce Ginzburg en Still i Epokha. Podemos imaginar a Golosov entre
los textos hermanos de Ginzburg y Le Corbusier intentando encontrar a través de
estos objetos añadidos una manera de instalarse en la modernidad. Pero estas dos
máquinas son muy distintas. La grúa construye un país colectivizado que quiere or-
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Alzados de la primera versión proyecto
para el Pabellón Soviético en París. Ilia
Golosov. 1924.
[Dibujado a escala 1:100 con tinta china
y gouache sobre cartón, 22’9 x 23’9 cm.
GNIMA, ref. RIa 4965]
Alzado de la segunda versión del proyecto para el Pabellón Soviético en París. Ilia
Golosov. 1924.
Perspectiva del proyecto de la Casa Popular V.I. Lenin en Ivanovo-Voznesensk.
Ilia Golosov. 1924.

ganizase con una razón que no deja margen a la libertad caótica del mercado y la
competencia, y el automóvil deportivo es el sueño individual de la velocidad, fruto de
la competición en las carreras y también del ingenio creador.
La segunda versión es más confusa. Ya tiene el cuerpo bajo definitivo que ordena el
conjunto, pero en él las letras ‘CCCP’ ahora están centradas, y los cuerpos que se
montan sobre él están amontonados en dirección paralela a la fachada que dibuja y
perpendiculares a ella sin mantener un ritmo dimensional claro ni unidad entre ellos.
Combina las cubiertas horizontales y las inclinadas. Pero si observamos con más
atención el dibujo, descubriremos que aun queda sin borrar del todo un perfil rectangular del cuerpo que paralelo a la fachada dibujado con forma triangular. Golosov
duda. Buscaba un modo de expresar el carácter diagonal que consideraba, como
Melnikov y Ladovski, una característica inherente al progreso, al movimiento, que al
mismo tiempo que negaba la tradición.
La primera versión del pabellón es la más articulada y también la más complicada.
Tiene cuatro pequeños cuerpos muy parecidos a los que dibujó Ladovski, numerados del 2 al 5, con las siguientes inscripciones ‘YCΦCP’, ‘CCΦCP’, ‘MCCP’,
‘ACCP’, que corresponden con las siglas de cuatro de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas que van haciéndose progresivamente más estrechos y sobre los que hay,
medio borrado, un lucernario, que también va haciéndose cada vez más pequeño;
un cuerpo más alto, paralelo a los anteriores, numerado con el 1 y con las siglas
‘PCΦCP’ de la República Socialista Soviética de Rusia; otro cuerpo alto pintado de
gris sobre cuyo frente se vuelve a rotular el número 1 y las siglas ‘PCΦCP’; y en el
lado contrario un pabellón cuya posición exacta no es posible determinar numerado
con el 6. Todas estas piezas descritas se maclan con una mayor y más baja pintada
de gris.
De estos alzados se pueden deducir unas plantas, en realidad cortes horizontales a
distintos niveles del edificio, descubrimos que el pabellón solo podía tener dos plantas en un pequeño recinto, y que estaba formado por una gran espacio en planta
baja que podría ser diáfano y una serie de recintos semiabiertos al anterior que un
tanto desordenados contendrían las exposiciones de las distintas nacionalidades
soviéticas.

26. Flores (1996), p. 96.

Golosov había partido de su proyecto presentado al concurso para la Casa Popular
V.I. Lenin de Ivanovo-Vozneseks de 1924,26 sin darse cuenta de que los cuerpos
compuestos por paños opacos y acristalados trasversales al eje que articulan el
enorme proyecto de Ivanovo-Vozneseks, que tenía más de 300 metros de longitud,
al reducirse de escala en el proyecto del Pabellón fracasaban. Así el pabellón, un
pequeño edificio, parece enorme en el dibujo y construido en París hubiera parecido
una ridícula miniatura de unas formas industriales que tienen siempre una gran tamaño ¿Se dieron cuenta de ello los miembros del jurado? Seguramente no tenían sus
ojos suficientemente entrenados para poder percibir estos desajustes dimensionales. Más bien, como con el proyecto de Ladovski, el proyecto les pareció que no era
suficientemente expresivo.

27. Ilia Golosov nació en Moscú, era hijo
de un pastor. Estudió en la Escuela de arte
industrial Strogov de Moscú y después en
la MUZhVZ entre 1907 y 1912. Durante la
PGM construyó estructuras para el ejército. Después de la Revolución comenzó a
trabajar en el Mossovet y a impartir clase
en el VKhUTEMAS. Entre 1920 y 1924
proyectó diversos proyectos experimentales y participó en numerosos concursos
de arquitectura sin suerte. Desde 1933
criticó abiertamente el nuevo “clasicismo
soviético”, que finalmente acabó adoptando. Durante la SGM diseñó muchos monumentos, mausoleos y arcadas. Terminó su
vida dedicado a la edición del libro que
quedó inconcluso Fundamentos de la
composición arquitectónica moderna.
Sobre la obra de Golosov ver Khan-Magomedov (1988).

El proyecto del Pabellón de Golosov se desarrolla en un momento de tránsito para
él. Los proyectos de los primeros años 20, como la Emisora de Radio de 1921 que
consiste en una serie de cuerpos descompuestos y amontonados cubiertos a un
agua que crecen progresivamente hasta el mástil de la antena de más de cincuenta
metros de altura, o el Observatorio Astronómico de 1922 que también está constituido por volúmenes crecientes, escalonamientos, planos y líneas inclinadas, que
transforman el movimiento horizontal en uno vertical tienen su origen en la descomposición volumétrica del cubismo.27 A partir de 1924, los proyectos de Golosov se
hacen menos expresivos y su vocabulario formal se reduce. Emplea volúmenes abstractos generalmente pintados con colores intensos que combina con grandes superficies acristaladas. Aunque siempre los consideró fundamentalmente como experimentos plásticos, su lenguaje va adquiriendo una cierta formalidad constructivista.
El proyecto del pabellón se anticipa a esta segunda época, pero conserva las ingenuas formas expresivas, aunque más matizadas, de los primeros proyectos.
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Alzado del proyecto para un rascacielos
sede central del Soviet Supremo para la
Economía Nacional, edificio Veshenko.
Moscú. Vladimir Krinski. 1922-23.
Trabajos de experimentación metodológica para la demostración de la textura bajo
diferentes condiciones de iluminación.
Kriski. Circa 1920.

Vladimir Krinski
Zig-zag inconcluso

Krinski28 no entregó el proyecto del Pabellón.29 Trabajó en él durante un tiempo
pero no lo terminó. Afortunadamente, en el GNIMA se conservan ocho croquis30
de pequeñas dimensiones, que nos permiten estudiar el proyecto en el que trabajaba.31 El proyecto tiene una planta muy clara. Una galería de noventa metros de
longitud y algo más de tres metros de ancha se pliega en zigzag para entrar en la
parcela de 29’5 por 11 metros asignada al pabellón. Tiene una única entrada por
un extremo y una única salida por el extremo opuesto. La galería que queda en el
centro del pabellón está ligeramente elevada. Aunque esta planta no resolvía los
problemas planteados en las bases del concurso, ya que en ellas se pedía más
bien un conjunto de recintos en los que exponer un grupo heterogéneo de objetos también de diversos tamaños, su inmediatez y sencillez permiten entender la
propuesta.

28. Krinski, nacido en 1890, estudió primero pintura y después arquitectura entre
1910 y 1917 en la Escuela de Arte de la
Academia de Bellas Artes de Petesburgo.
Con Ladovski participó a final de 1920 en
el Grupo de Trabajo de Arquitectos del
INKhUKy fue miembro del Zhivskulptarj.
Fue profesor de la ‘disciplina del espacio’
en el taller de Ladovski del VKhUTEMAS
y profesor del MArkhI hasta su muerte en
1971.
29. Cuando le comenté a Anatoli Strigalev
que había descubierto en el archivo del
GNIMA los dibujos del proyecto de
Krinski. Strigalev me contestó: “Krinski
nunca terminaba sus proyectos, era muy
indeciso”. No pude averiguar más.
Strigalev conocía bien a Krinski, ya que
ambos habían coincidido como profesores
del MArkhI.
30. Los dibujos son los siguientes: planta
[20’5 x 8 cm. ref. RIa 9409/1]; pequeña
perspectiva a lápiz de color naranja [13 x
7 cm. ref. RIa 9409/2]; alzado largo con la
cubierta a dos aguas y la mitad de la fachada opaca y la otra mitad acristalada
[19x10 cm. ref. RIa 9409/3]; alzado corto
dibujado con tinta china negra y lápiz de
color rojo y negro [6 x 10’5 cm. ref. RIa
9409/4]; axonometría a tinta china roja
con la estructura de la cubierta [9 x 6 cm.
ref. RIa 9409/5]; pequeña perspectiva a
lápiz negro desde la entrada al pabellón
[6’2 x 6 cm. ref. RIa 9409/6]; sección
transversal, que muestra la estructura de
las galerías a diferentes alturas [12 x 9 cm.
ref. RIa 9409/7]; y una axonometría a lápiz
[8 x 7 cm. ref. RIa 9409/8].
31. Desgraciadamente estos dibujos no
han podido ser incorporados a la tesis.
Aunque el GNIMA me permitió estudiarlos
con tiempo, finalmente las condiciones
que impuso el Director del Museo para
que se hicieran unas fotografías y pudieran
incorporarse a la tesis resultaron inaceptables. El GNIMA a pesar de su precariedad
de medios tiene bien ordenado su archivo,
donde un conjunto de mujeres lo cuidan.
Sin embargo no sabía a que se correspondían estos dibujos de Krinski que no están
rotulados.

Sin embargo, su volumetría no es tan clara, ya que esta estructura formal tan clara en planta se convierte en un conjunto de pequeños cuerpos con la cubierta inclinada a dos aguas que no tiene casi relación con el espacio unitario que cubren. Además, el pequeño almacén anexo al pabellón aparece con un volumen
autónomo añadido con una cubierta también independiente de las del resto del
pabellón.
Krinski participó con Ladovski en muchas de las actividades y comités que se formaron tras la Revolución. Fue muy activo en el montaje de escenografías callejeras que consistían en la decoración de las calles para transformar la escena urbana, que veían como burguesa, con líneas que se cruzan y puntos brillantes de
color mediante la construcción de instalaciones casi arquitectónicas en la escena
apropiada para las celebraciones bolcheviques.
Como todos los miembros del Zhivskulptarj, los proyectos iniciales en deuda con
la pintura cubista de Korovin consisten en un caótico montaje de piezas desmembradas y formas dinámicas que pretendía romper con la estructura formal clásica
empleando instrumentos exclusivamente formales. El proyecto de Krinski presentado al concurso del Pabellón acusa la ausencia de unidad de sus primeros proyectos. Estos proyectos, más bien ejercicios formales y volumétricos, fuertemente
en deuda con los experimentos plásticos cubistas, no han adquirido las condiciones imprescindibles de la arquitectura. Por ello obtiene sus mejores resultados en
el territorio de la escenografía y en el diseño de pequeños objetos o instalaciones, cuya función y estructura puede quedar diluida más fácilmente que en el
proyecto de arquitectura. Las incoherencias geométricas de estas instalaciones
no son un inconveniente para ellas, pero si lo serían para los proyectos de arquitectura y los instrumentos lingüísticos son muy ingenuos, en parte, por que las
instalaciones mencionadas no lo reclamaban.
Krinski, sin embargo, dibujó algunos proyectos con imágenes muy sugestivas, algunas de las cuales siguen teniendo vigencia, como el proyecto del Rascacielos
para la sede central del Soviet Supremo de Economía Nacional, edificio Veshenko de 1922-23. Pero se trata siempre de fragmentos de proyectos que están a
medio camino entre un ejercicio de composición volumétrica o escultórica y el
ejercicio de arquitectura. Son estudios parciales, algunos muy interesantes que
produjeron formas y objetos de gran intensidad plástica, pero la suma de todos
ellos no es un proyecto de arquitectura.
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Alzado largo y fragmento de un alzado
corto del proyecto presentado al concurso para el Pabellón de París. Ivan Fomin,
1924.
[Dibujado a escala 1:50 con tinta china
y gouache sobre cartón, 58’5 x 67’3 cm.
GNIMA, ref. RIa 3149]
Perspectiva del proyecto presentado al
concurso para el Pabellón de París. Ivan
Fomin, 1924.
[Firmado‘Arquitecto Ivan Fomin’ diciembre
1924’, Lápiz y acuarela sobre papel, 51’4
x 83’0 cm. GNIMA ref. RIa 6420]
Proyecto presentado al concurso del Palacio de los Trabajadores. Petrogrado,
1919.

Ivan Fomin
Clasicismo proletario y monumentalidad

Fomin32 participó en los intentos de definir una nueva formalidad revolucionaria,
con el empleo de grandes figuras abstractas y geométricas coloreadas como
también hicieron Rudnev o Gergello. Sin una intención claramente reaccionaria al
principio creía que el estilo moderno debía ser simultáneamente universal y popular, es decir, debía tener un lenguaje que el tiempo había depurado, conocido por
todos, que incluso veía como inherente a la propia arquitectura y al mismo tiempo
tenía que ser comprensible y accesible al pueblo.
Estas condiciones se podían encontrar dentro del marco del clasicismo, simplificando los órdenes y estandarizando sus decoraciones, sustituyendo las cornisas,
los entablamentos y los capiteles por formas geométricas simples, cilindros, conos o paralelepípedos. Y estaba convencido de que no existía contradicción alguna entre las formas de este “clasicismo proletario” y la tecnología moderna, lo
que le permitía extender grandes superficies acristaladas a la totalidad de los paños entre columna y columna. Más aun, creía que el acero y el hormigón eran materiales que puestos al servicio de la regularidad, la disciplina y el orden constructivo del clasicismo extraerían de él nuevas potencialidades.

32. Ivan Fomin era miembro de la MAO.
Fue Profesor de los talleres del VKhUTEMAS desde su fundación. Propuso reconstruir los edificios históricos de Moscú
y levantar un gran monumento a Marx.
Participó con Iofan en el proyecto ganador
del Palacio de los Sóviets y del pabellón
de la URSS, también en París de 1937.
Ver Eliasoph (1975), p. 35.
33. Khan-Magomedov (1983), p. 23.
34. Después de 1925 el estilo proletario
clásico, se hizo cada vez más aceptado.
35. Esta perspectiva solo se ha encontrado publicada en Eliasoph (1975), fig 24.
En 1937 la acusación de “formalismo” a
Melnikov, en realidad, era un modo de exclusión intolerante propio del régimen de
terror de Stalin. La contradicción en cualquier caso es enorme. Aunque es cierto
que el trabajo de Melnikov es desde su origen una búsqueda formal y expresiva que
se adecuara a las condiciones de la Revolución, la arquitectura construida durante
los años más represivos de Stalin fomentó,
con su retorno al llamado clasicismo proletario, otras formas de expresión formalista,
necesarias para que el pueblo se sintiera
glorificado, ya que el “enorme sacrificio
que se le exige debía ser recompensado
de alguna manera” en una actitud típicamente fascista.

Antes de la revolución, ya había construido algunos edificios en San Petesburgo,
con un lenguaje neoclásico y elementos extraídos del clasicismo ruso de finales
del s. XVII y principios del XIX que consideraba que tenía un carácter simultáneamente universal y genuinamente ruso. A partir de 1917 este clasicismo se fue
simplificando y al tiempo se fue haciendo más monumental. Pensaba que las tradiciones del pasado eran las que mejor representaban el espíritu de los tiempos
y se adaptaban mejor a las necesidades de la clase trabajadora.33 Este “nuevo
estilo proletario”34 que llamó Dórico Rojo lo empleó en el proyecto del Teatro
Korsk de 1923 y en el proyecto que presentó al concurso para la sede de Arkos
en 1924. Proyectó grandes monumentos en los que la simplificación del orden
clásico era tan grande que se reducía al empleo de figuras geométricas puras
que le daban a estas arquitecturas un aspecto abstracto y al mismo tiempo muy
monumental. Pero no se dio cuenta de que las nuevas condiciones sociales y la
cultura plástica y técnica del siglo exigían un nuevo código lingüístico que no podía ser una reelaboración del anterior y que las nuevas tecnologías también reclamaban un nuevo lenguaje.
Solo se conocen tres dibujos del proyecto de Fomin. Dos de ellos, un alzado corto y uno largo, se encuentran en el mismo papel. El tercero es una perspectiva35
que no añade más información a los anteriores, salvo la forma de la escalera exterior que da acceso al Pabellón. El edificio se divide en dos piezas muy acristaladas de forma rectangular de 12’5 por 11 metros. Entre ambas se produce el acceso. En este espacio abierto intermedio, Fomin dibujó bajo las siglas
‘URSS-CCCP’ una estatua formidable del arquetipo de un trabajador heroico.
Las fachadas se componen con grandes pilastras brillantes sin basa ni capitel,
que en París hubieran sido construidas de madera, que sostienen un pequeño
alero de aspecto oriental que se va quebrando y una decoración mural alegórica
con motivos revolucionarios propia del realismo socialista a la que se superponen, en cirílico, las iniciales de algunas de las Repúblicas soviéticas. Las cubiertas inclinadas de cada una de estas dos piezas en las que se divide, sobre las
que, además, se sitúan dos grandes lucernarios de forma piramidal, se elevan
desde los extremos para componer un conjunto simétrico y monumental que en
la parcela estrecha y sesgada de París, que no permitía una visión frontal del pabellón, hubiera resultado tan grandilocuente como el vecino pabellón italiano.
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Alzado corto del Pabellón. Vladimir Schuko.
[Está firmado en el ángulo inferior izquierda: ‘Arquitecto académico Schuko’, fechado el 27.XII.24. Dibujado a escala 1:50
con tinta china y gouache sobre cartón,
47’0 x 50’0 cm. GNIMA ref. RIa 7029]
Perspectiva del proyecto presentado al
concurso para el Pabellón de París.
Vladimir Schuko.
[Originalmente en color]
Alzado largo del Pabellón. Vladimir Schuko.
Palacio de Cultura Lenin, Leningrado.
Fachada posterior. Vladimir Shchuko y
Vladimir Guelfreij, 1927. Fotografía de
1988.
Perspectiva desde la orilla Este del río
Moskva del proyecto del Palacio de los
Sóviets. Versión de la propuesta ganadora en el concurso de Iofan. Boris Iofan,
Vladimir Schuko y Vladimir Guelfrej, Moscú 1933.

Vladimir Schuko
Entre el eclecticismo y la modernidad

Schuko participó en 1933 junto con Boris M. Iofan y Vladimir G. Guelfreij en el concurso del Palacio de los Sóviets con un proyecto que se ha considerado el paradigma de la reacción soviética. Coronado por una escultura de Lenin de más de setenta
y cinco metros de altura, el gigantesco edificio, que rivalizaría con los rascacielos
neoyorkinos, supone el triunfo de una arquitectura que en los regímenes totalitarios
como Italia y Alemania, un poco después España y Portugal, y más tarde, Rumania,
Corea del Norte, China o Irak, entre otros, encuentra en el clasicismo monumental la
forma más adecuada para representarse.
Antes, Schuko había construido el Pabellón Ruso en la Exposición Internacional de
Roma en 1911. Se trataba de un elegante pabellón neoclásico en el que destacan
las gruesas columnas dóricas y un cierto refinamiento culto. Como otros arquitectos
que habían trabajado antes de la Revolución, empleando unas veces el art-nouveau y
otras el estilo neo-ruso, se adaptó rápidamente a las nuevas condiciones de trabajo.36
Cuando Lunacharski se hizo cargo en 1918 del Comisariado Popular para la Educación nombró a Schuko miembro de la subsección de arquitectura del IZO, que dependía del Departamento de Bellas Artes. Lunacharski pensaba que aunque tenía un
pasado burgués sería capaz de construir un nuevo lenguaje formal revolucionario.
Para Lunacharski: La arquitectura no tolera este tipo de aventuras [se refiere a los
pintores del Lef]. Nuestra primera prioridad, en lo referente a la arquitectura, es encontrar una base firme en la tradición clásica fácilmente accesible a todos. Es esencial que el Comisariado del Pueblo tenga su propio cuerpo cualificado en el arte de
la arquitectura capaz de asentar los fundamentos de la gran construcción comunista, ahora esto es posible, y darle una dirección estética.37
Durante los primeros años de la Revolución, Schuko proyectó numerosos monumentos formidables, como el de Lenin de 1924, empleando las formas monumentales que
caracterizarían el realismo soviético poco después, aunque durante unos breves años
entre 1925 y 1930 abandonó los rigores del clasicismo monumental en seguida la
corriente reaccionaria, clasicista y megalómana lo acogió como un modelo. Sin embargo Schuko es un arquitecto contradictorio, autor de proyectos carentes de interés
como el del Pabellón de París, pero también de imágenes memorables y proyectos
que nunca son emocionantes pero que empleaban con soltura los recursos de lo mejor de la modernidad.
El pabellón de París es fruto de ese momento de indecisión. En 1923 Schuko había
construido el restaurante del Departamento de Exteriores en la Exposición Agrícola
Pansoviética de Moscú. Este edificio construido de madera con un lenguaje protomoderno, fachadas rotuladas y pintadas de colores intensos, sin decoraciones añadidas y planos abstractos es un ejemplo de arquitectura efímera en la que hay una
cierta sintonía con los gestos formales adquiridos por la arquitectura revolucionaria.
Por ello, fue incluido por Ginzburg en Still i Epokha como un modelo de la nueva arquitectura soviética.

36. Sin embargo muchos otros arquitectos
ya establecidos antes de 1917 tuvieron
que huir de Rusia.
37. Novyi mir, n. 9, p. 239. Ver Khan- Magomedov (1983), p. 23-24.
38. Eliasoph (1975), p. 33-35.

Sin embargo el Pabellón de París del que se conservan tres dibujos del proyecto,
una perspectiva abierta e imposible en París, un alzado largo y un alzado corto muy
bien dibujados a escala 1:50, está formado por tres piezas de geometrías inconexas
adheridas entre sí que se montan sobre un zócalo decorado al que se accede a través de dos escaleras pesadas. Carece de unidad, no tiene el carácter de un pabellón y parece un proyecto infantil dibujado con un lenguaje que el arquitecto que parece tratar de estar “al día” maneja con torpeza. La cubierta plana, grandes rótulos,
sus grandes acristalamientos, la torre en la que se sitúan ‘la hoz y el martillo’ y la bandera, o el automóvil de carreras vagamente parecido al que publicó Le Corbusier en
Vers une architecture podrían ser elementos de la modernidad. Pero su mezcla extraña y heterogénea y, sobre todo, la imagen débil y confusa hicieron que el jurado del
concurso no lo entendiera.38
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Del agit-prop a la materialización del rojo
El proceso de proyecto del Pabellón

Cabeza de caballo. Modelo romano.
Konstantin Melnikov, 1910-11.
[Óleo sobre lienzo, arch. fKM]

Del agit-prop a la materialización del rojo
El proceso de proyecto del Pabellón

Melnikov era un buen dibujante. Durante sus estudios en la MUZhVZ había ganado
en dos ocasiones el Premio Tretiakov y el periódico Russkoe Slovo publicó algunos
dibujos suyos, y esta destreza le fue muy útil en el taller de Schusev del Mossovet,
donde trabajó desde 1918 hasta finales de 1927. Seguramente fue su capacidad
plástica y espacial y su facilidad para expresarse gráficamente lo que le permitió ganarse la confianza de su maestro que en 1923 le ofreció la oportunidad de construir
el Pabellón Majorka.

1. Según Khazanova, Melnikov hacía muchos dibujos de cada proyecto, hasta 200.
2. Eliasoph (1975), p. 49.
3. Eliasoph (1975), fig. 41-48.
4. Starr (1979), p. 25, 28, 31, 32-33, 35,
37,-29, 42-43, 46-48, 55.
5. Starr (1978), p. 89-94.
6. Khan-Magomedov (1990), p. 82, 86,
88-89.
7. En la exposición celebrada en el GNIMA
en Moscú en 1989 se expusieron los siguientes dibujos: Croquis con numerosos
dibujos [Lápiz sobre papel, 36’5 x 45’8
cm.] publicado en Khan-Magomedov
(1967), p. 28, y parcialmente por Starr
(1978), p. 89, il. 67-69 y p. 93, il. 75; Croquis con numerosos dibujos [Lápiz sobre
papel, 52’3 x 37’0 cm.] publicado en
Khan-Magomedov (1990), p. 82, il. 2; Croquis con numerosos dibujos [Lápiz sobre
papel, 35’2 x 44’4 cm.] publicado en
Khan-Magomedov (1990), p. 86, il. 1 y
parcialmente por Starr (1978), p. 90, il.
71; Croquis con numerosos dibujos [Lápiz
sobre papel, 35’2 x 44’0 cm.] publicados
separadamente en Khan-Magomedov
(1990), p. 83, 84, 85, 88, 89, también
publicados en Starr (1978), p. 92, 94, 90,
91, 92; Variante [Lápiz sobre papel, 43’8 x
34’7 cm.] publicado en Khan-Magomedov
(1990), p. 89; Alzado y dos plantas de la
primera variante presentada al concurso
[Tinta y acuarela sobre papel, 59’7 x 42’0
cm.] publicado en Khan-Magomedov
(1990), p. 87 y Starr (1978), p. 95; Secciones [Tinta sobre papel, 58’8 x 42’5
cm.] Alzado, sección y plantas de otra variante. [Tinta sobre papel de croquis, 48’2 x
75’0 cm.] publicados en Khan-Magomedov (1990), p. 90 y Starr (1978), p. 95;
Sección [Tinta sobre papel, 40’1 x 29’0
cm.] .Ver Gerchuk; Strigalev (1989).

Desde que se desmontó el Pabellón Majorka en otoño de 1923, Melnikov había perdido tres concursos, el Palacio del Trabajo, el Leningradskaya Pravda y el concurso
para la sede de la sociedad Arkos. Ninguno de los tres proyectos se llegaría a construir. Pero sin embargo había aprovechado muy bien las oportunidades que había tenido, el Pabellón Majorka había sido muy valorado por sus compañeros, había ganado el primer premio para la construcción del Sarcófago de Lenin y tenía el encargo
de la construcción del mercado de Novo-Sujarevski, cuya obra comenzaría a final
del otoño de 1924. Estaba acostumbrado a participar en concursos, y sabía que la
posibilidad de construir un edificio en París era definitiva no solo para demostrar sus
capacidades como arquitecto, sino también para mostrar a sus compañeros que su
forma de trabajar, su modo de entender la arquitectura y como la Revolución debía
encontrar nuevas formas era acertada.
En cuanto recibió la invitación para participar en el concurso del Pabellón, Melnikov
empezó a trabajar primero por las noches sin abandonar su trabajo en el Mossovet y,
después, durante todo el día liberado por Schusev de sus obligaciones laborales.
Melnikov dibujó con rapidez muchos pequeños croquis con lápiz y carboncillo en papeles ocasionales que a veces están cuadriculados.1 Finalmente entregó al concurso
un dibujo a escala 1:100 y coloreado con acuarela de un alzado y una planta del Pabellón, que se conservan en el archivo de la familia Melnikov junto con un importante
número de los dibujos previos del proyecto. Estos dibujos permiten estudiar el proceso del proyecto con cierta precisión, descubrir algunas de las razones del proyecto final y al mismo tiempo entender mejor otras obras de la vanguardia rusa.
Eliasoph2 dividió el proceso del proyecto en siete fases, a las cinco primeras las llamó: (1) the circle, (2) the horn of plenty, (3) the bicycle wheel, (4) the high arched
curved rib-system, (5) the flexed tower reduced in scale. Las dos restantes son la
versión final que entregó en primer lugar al concurso y una versión anterior a esta
que Eliasoph consideró autónoma y que no enlazaba con las primeras. Starr, después, en su publicación de 1979, mantuvo las mismas siete variantes que había fijado Eliasoph en 1975. La diferencia fundamental, en este sentido, entre la tesis de
Eliasoph3 y la publicación de Starr4 está en que este último publicó diecinueve croquis previos a la primera entrega y Eliasoph solo incluyó nueve. Starr5 en su publicación de 1978 incluyó solo once. Khan-Magomedov6 en 1990 publicó 28 dibujos, de
los que diecinueve eran inéditos.
Una búsqueda bibliográfica muy exhaustiva ha permitido incluir en esta tesis cuarenta y tres dibujos, que podemos pensar que son todos los que se han publicado.7 Pero debido a que no se han podido estudiar los originales no es posible saber si se
conservan más de los que se recogen en este trabajo. Es muy probable, como se
deduce del estudio de los dibujos, que Melnikov hiciera más croquis que no se conservan.
Una dificultad añadida para estudiar estos dibujos empleando exclusivamente las
fuentes bibliográficas está en que con frecuencia se han publicado cortados, es de-
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cir, se publican dibujos que estaban hechos en el mismo papel como si estuvieran
en distintos papeles. Y al contrario, en otros casos, se publican recortados y pegados unos junto a otros en el mismo papel, croquis que fueron dibujados en distintos
papeles en fases distintas del proyecto. Estos montajes pudieron ser hechos por el
propio Melnikov, como dice Eliasoph,8 a finales de 1924 cuando ya había ganado el
concurso e intentó reconstruir la secuencia del proyecto, pero también puede ser
que fueran hechos por Khan-Magomedov en 1967, que fue el primero que publicó
algunos croquis, o Starr para sus publicaciones de 1978 y 1979. Los dibujos que
conocemos pueden agruparse en cuatro grupos diferenciados:
1. Los croquis que hizo el arquitecto hasta la entrega de la primera versión del
proyecto el 27 de diciembre de 1924. Se trata de dibujos pequeños y
rápidos9 a lápiz o carboncillo. En ellos Melnikov se muestra especialmente preocupado en los motivos semióticos del proyecto. Starr los ha ordenado cronológicamente, aunque este orden fue fruto de las conversaciones mantenidas
por Starr con Melnikov en 1967, y entonces el arquitecto ya no recordaba bien
en que orden los había hecho.10
2. El segundo grupo está formado por los documentos que entregó al concurso
el 27 de diciembre,11 los que forman la segunda versión que presentó el 31 de
diciembre y los dibujos que el arquitecto preparó antes de viajar a París el 12
de enero, entre los cuales están los que desarrollaban con detalle la versión
del proyecto entregada el 31 de diciembre, que Starr atribuye a Gladkov.
3. Los dibujos que Melnikov realizó en París a finales de enero que sirvieron para
preparar el proyecto de detalle del Pabellón y que después se publicaron extensamente y se incluyeron en la Exposición de arquitectura en el Grand Palais.
4. Los dibujos del proyecto de detalle del Pabellón. Este proyecto de ejecución
está constituido por los siete planos que prepararon Les Charpentiers de Paris.
Hemos agrupado los croquis de modo parecido a como lo hizo Eliasoph, orden
que mantuvo Starr en 1979, a pesar de que la selección y el modo en el que los
publicó a veces es poco rigurosa. Todos los dibujos a los que nos referiremos se
encuentran en el archivo de la familia Melnikov, salvo los que constituyen el proyecto de detalle dibujado por Les Charpentiers de Paris.

8. Eliasoph (1975), not. 63, p. 87.
9. Starr dice que se trata de dibujos de
entre 10 y 15 cm. de tamaño. Ver Starr
(1979), p. 23.
10. La selección de los dibujos que se
publican en la monografía de Starr
(1979) es muy poco rigurosa. Se publica
solo una parte de los dibujos existentes,
no se encuentran catalogados, no está
especificada la técnica empleada ni el tamaño de cada dibujo original, donde se
ha encontrado o de donde se ha extraído
la imagen, si es que no se ha reproducido del original. Los dibujos están cortados y con frecuencia, dibujos que Starr
atribuye a fases distintas y, por lo tanto,
supuestamente realizados en momentos
distintos, se encuentran en la misma ilustración.
11. En la fototeca del GNIMA existe una
reproducción de estos dibujos.

En el primer grupo de croquis, Starr distingue dos fases, la primera que él llama
‘curvilínea’ y que considera más conceptual, en la Melnikov está más preocupado
por encontrar una forma de expresar el carácter de la Revolución, y la segunda,
más funcional, en la que sin olvidar los aspectos simbólicos se esfuerza por ajustar el proyecto a los requerimientos funcionales. Estas dos fases se corresponden, según Starr, también con el hecho de que Melnikov preparaba siempre dos
versiones de cada proyecto, una más propositiva, formalmente más arriesgada, y
otra más conservadora, y que se corresponden con la inclinación simultánea de
Melnikov por las formas curvilíneas y las angulosas. Ahora sabemos, como se verá más adelante, que al menos en este caso no existieron estas dos versiones y
que las formas más “curvilíneas” estuvieron en una versión del proyecto del Pabellón y que en la versión posterior pasaron a ser más “angulosas” como consecuencia del proceso del proyecto.
Las bases del concurso eran muy claras, aunque no describían el lugar en el que
se construiría el Pabellón. Los concursantes conocían el tamaño de la parcela
pero no su orientación, ni cual era la posición de la parcela en relación con el
conjunto del recinto de la Exposición. No tenían un plano de situación. Por lo tanto la presencia de los castaños del paseo de la Cours-la-Reine no se pudo incorporar al proyecto, y sobre todo no podían pensar cual sería el acceso al Pabellón.
Melnikov lo recordaba del siguiente modo:
El concurso fue formulado en líneas muy generales; sólo se conocía el tamaño
de la parcela para el futuro pabellón, no había ninguna información sobre su ubi-
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cación en la exposición, la orientación y los edificios colindantes. Había que
pensar que los edificios vecinos podrían eclipsar al pabellón. Por lo tanto, el proyecto más acertado debería presentar la posibilidad de cambios in situ, en función del entorno.12
Cuando trabajé en el proyecto del Pabellón Soviético para la exposición de París de 1925, el encargo que recibí se limitaba a una fórmula extremadamente lacónica, pero también muy concreta: ‘Es necesario construir un pabellón’. También me indicaron el lugar. A esto se reducían, por así decirlo, los datos
técnico-económicos. Aclaré lo que se pretendía exponer en el pabellón, con todo detalle, y realicé los cálculos necesarios, pero no encontré la solución del
proyecto. Después, completamente distraído por los resultados sugeridos por
los cálculos, de forma también inesperada para mí, encontré lo que buscaba, la
solución del pabellón. Esta solución, en cierta medida, cambió también mis ‘cálculos’ iniciales.13
Sin embargo en otro momento el propio Melnikov se contradice: Esta caja de
cristal no fue el fruto de una idea abstracta. Me he dejado llevar por la vida misma adaptándome a las circunstancias. Tomé en consideración la parcela que se
me había asignado, rodeada de árboles. Era necesario que mi pabellón destacara claramente entre la masa desordenada de árboles por su color, altura y la
combinación acertada de las formas.14
Tampoco indicaban las bases el carácter de las exposiciones que se montarían
en el interior del Pabellón. Solo especificaban unas superficies y los usos que finalmente no fue posible cumplir, ya que el pabellón no tenía tamaño suficiente.
Sin embargo las bases eran muy exigentes en las necesidades expresivas y simbólicas. Estas exigencias confundieron a Melnikov, como si no supiera cual era
realmente el encargo, interrogándose ¿Qué es un pabellón? ¿Qué es más importante, su capacidad expresiva o sus condiciones funcionales y espaciales? ¿El
pabellón es una escenografía urbana con cierto contenido expositivo o es fundamentalmente un edificio desmontable con ciertos gestos expresivos?
Melnikov se interrogó sobre los límites del proyecto, porque no sabía como responder al ejercicio planteado, aunque conocía lo que era un pabellón porque ya
había construido el pabellón Majorka en 1923. Pero en este caso las ambiciones
expresivas eran tan grandes que el Pabellón también podía interpretarse como
una instalación callejera agit-prop. Los croquis del arquitecto con frecuencia nos
muestran estos límites que sobrepasa, y demuestran el replanteamiento del encargo en su conjunto, a veces, más que la búsqueda de una solución a un problema planteado con claridad. El Pabellón tenía una función expositiva, una carga
simbólica importante, debía ser llamativo, tenía que ser capaz de atraer a los visitantes entre los árboles y los inmensos pabellones vecinos y debía emplear un
lenguaje nuevo propio de la Revolución. No era un encargo fácil.

12. Ver André Blok; René Brocard:
«L’Exposition Internationale des arts
décoratives et industriels modernes. Le
pavillion original des Soviets» La science
et la Vie, n. 95, 1925, p. 405-407.V
re
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 166-167.
13. [Presentación del Proyecto] publicado
en «Oformlenie proekta» Arkhitectura
SSSR, n. 5, 1933, p. 35. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 118-120 y Meriggi;
Fosso (1999), p. 138.
14. Fragmento de la entrevista publicada
en Le Bulletin de la Vie Artistique, n. 1, junio 1925, p. 231-233. Ver Starr (1979),
p. 100-102 y Strigalev, Kokkinaki (1985),
p. 96-98.
Es muy probable que se refiera a las etapas del proyecto desarrolladas en París
cuando ya conocía la parcela.
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Selección de materiales. Vladimir Tatlin,
1916.
[Acero galvanizado sobre madera, 100 x
64 x 24 cm. Galería Tretiakov Moscú]
Croquis con el rótulo ‘CCCP’ del Pabellón. Kostantin Melnikov 1924.
[Carboncillo sobre papel, arch. fKM]

Estructuras elementales
Un radio-orador mecanizado

Tatlin construyó su primer relieve pictórico, La Botella, en 1913, quizá después de
visitar el estudio de Picasso, probablemente en la primavera de 1913.15 Picasso ya
había pintado el Bodegón con silla de rejilla en 1912 en el que incorporaba una
tela de hule adherida al lienzo. La invención del collage revolucionó el concepto
de la obra de arte, ampliando la gama de materiales aceptables para la ejecución
de la obra. En Rusia, Malevich empleó el collage muy pronto y Rozanova en 1916
compuso una serie de ilustraciones completamente abstractas consistentes casi
con completo por recortes de papel de seda. Pero Tatlin convirtió estos collages,
que tímidamente sobresalían del plano del lienzo en algunas obras de Picasso. en
construcciones tridimensionales y estableció algunas diferencias con las obras
tempranas de Picasso. Para Picasso, sin perder su carácter material completamente, las piezas del collage están al servicio de un lenguaje que se inventa y
con el que se construye figurativamente una nueva visión del mundo. Sin embargo para Tatlin las piezas que componen el collage, primero no se refieren a ninguna figura y por lo tanto no representan nada, el lenguaje como mecanismo de intercambio pierde importancia. A Tatlin le interesaban más los materiales que
ensamblaba por sí mismos y las relaciones que se establecían entre ellos, debidas a las formas que el artista les ha dado, al modo de ensamblarse pero también a las condiciones mismas de textura, color, peso, brillo que tienen.
Tatlin al saltar del plano de la pintura al espacio en los contra-relieves,16 que empezó a construir a partir de 1914, le aportó a los arquitectos rusos un instrumento original que los occidentales no pudieron manejar. Los arquitectos rusos descubrieron que sus obras también podían construirse con objetos o formas
ensambladas y, en cierto modo, estas formas también podían tener el carácter de
los objetos usados por Tatlin en sus contra-relieves. Los arquitectos soviéticos en
su búsqueda de una nueva formalidad probaron con los diferentes lenguajes que
habían usado los artistas plásticos. Al igual que Le Corbusier adoptó las formas
del purismo y Mies la abstracción neoplástica, muchas arquitecturas soviéticas
ensayaron con el lenguaje descompuesto del collage tridimensional.
15. Existen divergencias sobre si los primeros contrarelieves construidos por Tatlín
son anteriores o posteriores al viaje que
realizó a París, en la primavera y el verano
de 1913, donde pudo ver en el estudio de
Picasso sus construcciones tridimensionales cubistas y los primeros collages. Ver
Lodder (1983), p. 8-11.
16. Tatlin adoptó el término kontr-relef
[contrarelieve] a partir de 1914. Ver
Lodder (1988), p. 15.
17. La luz acaricia las formas puras: esto
produce. Los volúmenes simples desarrollan inmensas superficies que se enuncian
con una variedad característica según se
trate de cúpulas, bóvedas, cilindros, prismas rectangulares o pirámides. Ver Le
Corbusier (1923), p. 128. Le Corbusier
proponía fijarse en los sólidos platónicos
en «La Lección de Roma» publicada en
Vers une architecture. Veía en la solidez
de las fábricas romanas y su geometría elemental el repertorio de formas desnudas del
arquitecto moderno. Melnikov, sin embargo,
insistía en el carácter dinámico de la agrupación de las mismas formas, y no incorporó en su mirada el aspecto constructivo de
la “Lección” de Le Corbusier.

Estos objet trouvé a veces provenían de las sencillas geometrías usadas por
Lissitzky y Malevich, otras de una reinterpretación del clasicismo, como hicieron
Golosov y Melnikov desde 1921 en los ejercicios escolares en su taller del
VKhUTEMAS, incluso antes de que Le Corbusier se fijara en las formas platónicas que envolvían la arquitectura de Roma, 17 también, a veces, son artefactos
de uso propagandístico, o que provenían de las instalaciones industriales.
Pero a diferencia de los arquitectos centroeuropeos, los rusos no consiguieron
codificar con suficiente claridad estos instrumentos lingüísticos y establecer con
ellos un lenguaje que fuera útil a la arquitectura. En parte porque no tuvieron
oportunidad de construir y, también, porque, en seguida el productivismo de los
hermanos Vesnin y Ginzburg, la supremacía de la técnica y de la función, envuelta
con un lenguaje abstracto estableció un código claro que se impuso a otras figuraciones más retóricas.
Solo Melnikov tuvo ocasión de ensayar con estos instrumentos que había tomado
prestados de la pintura. Aunque estos croquis no son excepcionales en el panorama ruso, como veremos, si lo es que finalmente se transformaron en una obra
que llegó a levantarse y que conserva mucho de ellos. Melnikov tuvo suerte. Aunque algunos de los proyectos presentados al concurso, como el de Golosov o
Ladovski, más claros, hubieran podido ser obras importantes, Melnikov consiguió
cristalizar muchos de los experimentos que sus compañeros estaban realizando.
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Manifestación en Moscú, 7 marzo 1918.
[Fotografía TsGAKFD, n. 23886]
Manifestación en Moscú, 1 mayo 1920.
[Fotografía TsGAKFD, Ts. p. 2721]

Por eso el Pabellón debe ser estudiado enfrentándolo con las obras de los artistas plásticos que lo iluminaron.
Así pues estos primeros dibujos de Melnikov están constituidos por un conjunto
de fragmentos, piezas de materiales diferentes y procedencias distintas, que son
ensamblados sin unidad.18 Este primer dibujo es una perspectiva hecha con carboncillo, en la podemos ver una esfera ingrávida19 sobre la que se rotula ‘CCCP’,
una escalera de caracol, una pequeña edificación de dos plantas, que en su parte
superior está formada por unos cuerpos en diagonal y un diedro parcialmente en
voladizo que cubre a un agua el conjunto y que parece querer envolver aquellos
elementos. Este dibujo, desde 1967 cuando Khan-Magomedov lo publicó por primera vez, siempre se ha publicado recortado y agrupado con otros cinco de etapas posteriores. En cualquier caso, parece un croquis muy elaborado para ser el
primero y es muy probable que Melnikov hiciera otros antes que no se conservan.
La escalera de caracol ya había sido empleada por el arquitecto en el Pabellón
Majorka, y por lo tanto podemos pensar que el esquema funcional planteado sería el mismo que en 1923.20 El Pabellón se visitaría comenzado en la planta baja,
para ascender a la planta primera a través de una escalera interior, y finalmente
salir descendiendo por la escalera de caracol. Podría ser. De todas formas, la escalera de caracol estaba de un modo u otro en decenas de proyectos y experimentos formales dibujados entre 1919 y 1923 por los compañeros de Melnikov,
Ladovski, Krinski y otros. La geometría helicoidal de la escalera de caracol había
adquirido para los artistas y arquitectos un sentido concreto y era usado como un
elemento con significado revolucionario.

18. Sobre las transferencias y los paralelismos entre las vanguardias de los años
veinte, ver Marchán, Simón: «Las dos caras de Jano: entre la estética del caos y la
sublimación en el orden» en Nakov, Andrei
(ed.): Dada y el constructivismo. Ministerio
de Cultura, Dirección General de Bellas
Artes y Archivos, Madrid 1989.
[Catálogo de la Exposición celebrada en el
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid entre el 9 de marzo y el 1 de mayo de 1989].
19. La esfera no arroja sombra aunque si
tiene sombra propia. Khan-Magomedov ve
en esta figura un altavoz de propaganda.
20. Eliasoph lo interpreta al contrario: No
ground level entrance is planned, and the
visitor must enter the second storey via
the twisted staircase that extended to a
formal spiral configuration. Ver Eliasoph
(1975), p. 50.
21. Initially the obvious symbol of the
world, it had made its debut in the
graphic works of El Lissitzky, Rodchenko
and others as the passive object upon
which the «Red Wedge of Revolution»
acted. After October, 1917, as the
expectation spread that the whole globe
would soon be swept into the
Revolutionary whirlwind, the image of the
sphere as passive object gave way to an
image of it as the revolutionalized world.
[…] Melnikov began with the same
impulse, poising the globe (appropriately
as the U.R.S.S.) above a wholly separate
exhibition hall. Ver Starr (1978), p. 88-89.
22. Lodder (1983), p. 43.

La esfera, como el círculo formaban parte del vocabulario de formas geométricas
elementales que la vanguardia ruso-soviética había usado desde 1914.21 Los
Proun de El Lissitzky estaban compuestos con esferas, entre otras figuras. Aunque algunos historiadores, como Strigalev, Starr, Mačel y Khan-Magomedov relacionan la obra de Melnikov con los proyectos de Boullé y Ledoux, fundamentalmente por el uso de estas formas geométricas puras, como una reconstrucción
de las referencias formales del arquitecto, que puede que sean ciertas. Melnikov
conocía la obra de los arquitectos de la ilustración francesa y en los ejercicios
que junto con Golosov planteó en el taller que dirigían en el VKhUTEMAS se manejaba un repertorio sencillo de formas geométricas puras con las que experimentar la escala, el tamaño, o la capacidad para expresar dinamismo o estatismo.
En esta primera fase el proyecto está abierto, no tiene una estructura formal clara, aunque ya la esfera está situada en una diagonal que tensa el espacio. Melnikov buscaba una imagen subordinando las exigencias funcionales a las simbólicas. Antes que nada el Pabellón es un cartel.
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El Pabellón debía ser un objeto de propaganda. Las exigencias expresivas de las
bases del concurso eran tan grandes que el contenido expositivo del Pabellón
pasa a un segundo plano o llega a diluirse completamente. En el extremo quedaría reducido a un agit-prop. En París, el Pabellón tenía un espacio interior, aunque
muy inadecuado, destinado a la exposición. Pero su carácter, su aspecto, sus colores, los elementos que lo componen y su construcción espacial dramática están más bien en el territorio de la propaganda y la escenografía callejera. Los límites entre la escenografía y la arquitectura pabellonaria no están bien definidos y
Melnikov durante el proceso de proyecto los vulnera y redefine.
Klucis había empezado a pintar y a construir con la geometría de los cuadros suprematistas de Malevich arquitecturas que flotaban en el espacio absoluto del
plano pictórico,22 como la Ciudad Dinámica de 1919. Investigó la estructura de
las formas geométricas en el espacio a través de una serie de dibujos y pequeñas estructuras tridimensionales. Estas construcciones fueron la base para el diseño y construcción de gran cantidad de pequeñas arquitecturas para la propaganda, arengarios, tribunas y artefactos de propaganda variada, como
proyecciones y altavoces, al que le había llevado su entusiasmo revolucionario.

Diseño de un Radio-orador n. 3.
Gustav Klucis, 1922.
[Acuarela y tinta sobre papel, 23’8 x 17’3
cm. Galeria Tretiakov, Moscú.]
Croquis con el rótulo ‘URSS’ del Pabellón. Kostantin Melnikov 1924.
[Carboncillo sobre papel, arch. fKM]

Aunque las primeras experiencias estaban en el territorio de la plástica y son estructuralmente incoherentes y sin uso definido y las segundas eran construcciones diseñadas para cumplir funciones específicas de agitación: exhibir material
fotográfico y carteles, o dar una presencia espacial y audiovisual a los lemas revolucionarios y, en general, estaban levantadas sobre estructuras posibles.
Es verdad que las tribunas de Klucis estaban construidas con un criterio de economía, y por ello se montaban sobre estructuras filiformes que le daban un carácter ligero y frágil, y que el Pabellón de Melnikov finalmente resultó ser una construcción más pesada y gruesa de lo que el arquitecto hubiera deseado. Pero en
el Pabellón están presentes muchos recursos formales, a veces de modo literal y
otras veces de modo más indirecto de las instalaciones de Klucis.
No sabemos si Melnikov conocía estas construcciones, que fueron expuestas en
1922 para celebrar el V Aniversario de la Revolución y la IV Reunión del Comitern.
Pero las coincidencias formales demuestran, al menos, las mismas fuentes y las
mismas preocupaciones. Muchos de los elementos de las tribunas de Klucis también fueron empleados por Rodchenko en el Club Obrero expuesto en París. La
estructura para el puesto de expositor de libros y la pantalla plegable parecen basados en los prototipos de Klucis.23
23. Lodder (1983), p. 164.
24. Dopo l’ottobre 1917, mentre si
diffondeva la speranza che tutto il globo
sarebbe statu rapidamente preso nel
vortice della rivoluzione, l’immagine
della sfera, da pggeto pasivo, passava
a rappresentare il mondo investito dalla
rivoluzione; tanto che, infatti, quando
nel 1918 I. Zakharov e I. Agapeva
progettarono la sceneggiatura e
l’attrezzatura Zenica per la celebrazione
popolare del primo aniversario della
Rivoluzione, vi inserirono una grande
sfera, che si sarebbe dovuta portare per
le strade come un trofeo. Melnikov era
mosso dallo stesso intento nel porre un
globo (identificado con l’U.R.S.S.) in
bélico sopra una sala da esposizione
interamente separata. Ver Starr (1979).
25. Starr interpreta que la faja que abraza
al mundo con las letras ‘URSS’ se podría
considerar una alusión a la idea de Lenin
del “socialismo en un único país”, y que
el gesto de deshacer y partir la “noria” en
dos estructuras es un modo que tiene el
proyecto de asumir la imposibilidad de
aquellas ideas de Lenin. Esta interpretación nos parece inverosímil, ni siquiera estamos seguros de que Melnikov tuviera conocimiento de estas ambiciones de Lenin.
[…] Of course, this involved more than
a slight exaggeration, for, although the
Soviet Union spanned a sixth of the globe
and eleven time zones, there remained
five-sixths of the globe beyond Bolshevik
control. The second variant acknowledged
this, by girdling the not yet fully
revolutionized globe with a waving band
labelled in French ’URSS’. Ver Starr
(1978), p. 89.
Y Eliasoph: We are lead up these stairs
into a series of curved ribs that funnel
out into a cornucopia image –the “horn
of plenty of the URSS” conception. The
combination of the spiralling segments of
the horn of plenty image added to the
counter circles and motion of the massive
U.R.S.S. band (surrounding the pavilion
like the ring around Saturn) produces a
dynamic and possible kinetic composition
of circles spiralling within circles. The
cosmic imagery can be related to Marx’s
ideas of a communist world and universe.
Ver Eliasoph (1975), p. 51.

Las tribunas estaban pintadas de colores que destacaban los elementos activos
de los pasivos. Los altavoces estaban pintados de rojo y la mayoría de las estructuras de negro y blanco, y tenían mensajes y proclamas. En la instalación Caseta
de propaganda, pantalla y plataforma para un altavoz de 1922, Klucis escribió en
inglés, Workers of the world unite, sobre una esfera que podría ser el globo terráqueo como lo podía ser, según Starr,24 la esfera del primer croquis del Pabellón. La inscripción es la misma que la que finalmente escribió Melnikov en el proyecto que entregó al concurso el 27 de diciembre en este caso en francés
Proletaires de tous le pays unis ez voist.
Los colores empleados en el Pabellón fueron los mismos que usaba Klucis en
sus instalaciones callejeras, y también podemos ver que estas instalaciones a veces estaban coronadas por norias giratorias con mensajes o con estructuras cruzadas como las que empleó Melnikov sobre la escalera del Pabellón. Aunque estas estructuras cruzadas de Klucis estarían construidas seguramente con
alambres a diferencia de los planos opacos de Melnikov. Si vemos el Pabellón
como un artefacto agit-prop entenderemos mejor las razones de su forma y también los tanteos del arquitecto antes de llegar a una definición formal más cerrada. Melnikov acertó porque no pensaba en un Pabellón y al enfrentarse al proyecto desde otras ópticas encontró una solución que contenía inevitablemente estos
experimentos formales.
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En esta segunda fase, el arquitecto sigue concentrado en la búsqueda de una imagen que exprese lo que exigía el concurso. Este dibujo tiene ya algunos elementos
que se mantendrán hasta la solución final, algunos de los cuales en etapas posteriores a esta desaparecerán para emerger después. Del dibujo ha desaparecido el
diedro y la escalera de caracol que estaban en la anterior versión. Ahora empleando
un tamaño imposible, el Pabellón contendría un espacio exterior cubierto al que se
accedería a través de una escalera.25 El acontecimiento espacial más importante del
Pabellón será esta escalera, que aun no sabemos donde lleva. Ambos elementos, la
escalera y el cuerpo que la protege, construyen un espacio que estará en la solución definitiva. El segundo elemento que ya ha aparecido y que también desaparecerá para emerger después es la cinta con las letras ’URSS’, en las que empleó el
alfabeto latino. Esta gran boca formada por anillos ya había sido dibujada por Golosov en su proyecto presentado al concurso para el Palacio del Trabajo en el que la
sala principal estaba formada por un conjunto de anillos concéntricos, y también
por Melnikov en el alzado principal del teatro del proyecto del Palacio del Trabajo.
El Pabellón ha quedado reducido a dos pequeños volúmenes que quedan parcialmente ocultos por el artefacto hipertrofiado que contiene la escalera. Las ne-

Manifestación en las calles de Moscú
el 7 marzo 1924.
[Fotografía archivada en el TsGKFD,
B.p. 322. Se publicó en Krasnaya Gazeta,
n. 73, 1925]
Manifestación en las calles de Moscú
el 1 mayo 1925.
[Fotografía archivada en el TsGKFD,
B.p. 314. Se publicó en Krasnaya Gazeta,
n. 73, 1925]

cesidades funcionales del Pabellón no se han incorporado aun al proyecto. Las
necesidades propagandísticas de los bolcheviques eran muy grandes. La gran
extensión del país y la ausencia de una población concentrada alrededor de los
núcleos industriales hacía difícil y costosa la transmisión a la población de los
mensajes revolucionarios. Además Rusia era sobre todo un país de campesinos y
los cambios que se estaban produciendo eran difíciles de trasmitir a una población analfabeta y dispersa. Aunque pronto se descubrió que la represión y el terror eran más eficaces que los arengarios. Por ello la arquitectura que se proyectó a partir de 1917 y, al menos, hasta 1927 tenía adherida esta función
propagandística independientemente del uso que tuvieran los edificios y esta
condición parásita hizo muy difícil que los arquitectos abandonaran el territorio de
la figuración más o menos descompuesta para entrar en la modernidad de la mano de la abstracción y cuando esto ocurrió, fue durante un periodo de tiempo
muy breve.
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Diseño de un Radio-orador.
Gustav Klucis, 1922.
[Tinta y gouache sobre papel, 17’4 x 12’6
cm. Colección George Costakis, Atenas]
Construcción manual oval, n .12.
Alexandr Rodchenko 1920-21. Al menos
dos variantes de la Construcción oval de
Rodchenko estuvieron expuestas en la
Tercera Exposición del OBMOKhU celebrada en Moscú en 1921.
[Construcción abierta de madera laminada parcialmente pintada con pintura de
aluminio, 61 x 83’7 x 47 cm. Museum of
Modern Art of New York]

Arquitecturas cinemáticas
La noria de propaganda

Esta segunda fase está formada por cinco dibujos en los que el arquitecto introdujo
una construcción giratoria que parece una gran ‘noria’. Ya algunas instalaciones de
Radio-oradores de Klucis, de 1922, tenían en su parte superior una pieza giratoria rotulada con mensajes, y el propio Melnikov en el proyecto que había entregado en otoño de 1924 al concurso para el Leningradskaya Pravda dibujó un edificio que giraba
alrededor de un vástago central. Después lo volvió a intentar en 1929 en el concurso
para el Monumento a Cristóbal Colón en Santo Domingo,26 y finalmente consiguió
que algunos espacios tuvieran partes móviles de importantes dimensiones en las salas de los clubes que construyó después de volver de París, a partir de 1927.27
26. En el Monumento a Cristóbal Colón,
Melnikov imaginó un sistema de dos conos –dos mundos-, invertidos y encastrados por sus vértices, rodeados por una
doble espiral ascendente situada en el exterior y en el interior. El cono superior, la
fuerza vital de la cultura americana, giraría
sobre el cono inferior, la base de la civilización europea. Un sistema de recogida
de agua de lluvia, debía impulsar una turbina bajo el suelo que lentamente producía el movimiento. Ver Salvadó en Garrido
(2001), p. 60.
27. En el club Rusakov de 1927, unas
enormes mamparas giratorias podían cerrar parte de la sala principal para hacerla
más pequeña; en el proyecto del club
Svoboda, también de 1927, que se terminó en 1931, un gran panel vertical podía
descender dividiendo la sala en dos; y en
el club Burevestnik proyectado en 1929,
el desplazamiento de una parte del suelo comunicaba visualmente el gimnasio situado
en la planta primera con la piscina en la
planta baja y, a su vez, el gimnasio y la sala
podrían unirse al levantarse otro panel móvil.
28. En algunos textos, como en KhanMagomedov (1990), p. 68; Fosso; Meriggi
(2000), p. 42; y Starr (1978), p. 70, se
atribuye como croquis del proyecto un dibujo de lápiz en el que tres volúmenes cúbicos montados uno sobre el otro giran en
torno a un eje vertical. En el mismo papel
se encuentra un dibujo del Pabellón Majorka
y otros dos del proyecto presentado al
concurso del Palacio del Trabajo. De la
coincidencia de estos tres dibujos sobre el
mismo papel se deduce que estos dibujos
fueron realizados en los años 60, como
muchos otros que realizó el arquitecto al final de su vida. Esta deducción ha sido
confirmada por Strigalev [F.O. 06.02.02].
29. Robert Nortrott con motivo del trabajo
de investigación publicado en Fosso;
Meriggi (2000) ha construido en la
Faculteit Bouwkunde de la TU Delft una
maqueta del proyecto. Erich Steiner ha
construido un modelo infográfico en la Facultad de Arquitectura de la Universiteit
Innsbruck.
30. «Proekt pavilona gazety
Leningradskaia Pravda v Moskve»
[Proyecto del Pabellón del Periódico
Lenpravda en Moscú] Manuscrito de
1924. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 158.

El 16 de julio de 1924, la sección moscovita del periódico Leningradskaya Pravda
convocó un concurso para la construcción de una oficina de propaganda en un
pequeño terreno de seis por seis metros situado en la plaza Strastnaya, ahora
plaza Puskin, de Moscú. Entre otros, fueron invitados Melnikov, que obtuvo el segundo premio, Ilia Golosov, y los hermanos Viktor y Alexandr Vesnin, que ganaron
el primer premio. Melnikov presentó al concurso un único dibujo28 del alzado del
edificio y una pequeña memoria. El proyecto consistía en un gran vástago vertical
de acero alrededor del cual podían girar libremente cuatro piezas en voladizo
construidas con una estructura de acero en celosía y grandes superficies acristaladas con una delgada carpintería metálica. Desde la cubierta de estas piezas
arrancaban los sucesivos tramos de una escalera helicoidal exterior que enlazaría
la primera planta con la última. En el interior de este vástago se encontraría el ascensor y la escalera, también helicoidal como supone Nortrott.29
Tal como está dibujado el giro es imposible, ya que las barandillas y la escalera
helicoidal exterior impedirían el movimiento de las piezas en voladizo. Es muy probable que Melnikov no llegara a dibujar una nada más que un croquis impreciso
de la planta y pasara directamente a la volumetría y al alzado que finalmente entregó. Pero lo más destacable de este proyecto no es que incorpore el movimiento giratorio de modo literal como expresión del dinamismo revolucionario, interpretación cierta hecha con frecuencia, sino, como se lee en la memoria, el
carácter cambiante de la forma del edificio. Este edificio de cinco plantas se
construye con un esqueleto ligero de acero, para tener la convicción firme de la
realización de mi idea de “Arquitectura Viva”, que también me sorprendió a mí
mismo. […] Alrededor de un núcleo cilíndrico fijo (que contiene la escalera y el
ascensor) se enebran las plantas con la posibilidad de rotación libre en cualquier sentido: una feria infinita por la diversidad de su silueta arquitectónica, una
fuerza aún sin probar de dinamismo arquitectónico.30
Tal como él mismo indicaba en la memoria, las piezas podrían girar libremente sin
que hubiera un mecanismo prefijado como, sin embargo, existía en el Monumento a
la Tercera Internacional de Tatlin en el que unas piezas giraban una vez cada hora,
otras hacían un giro una vez al día, una vez al mes y una vez al año respectivamente.
Es decir, como consecuencia del mecanismo giratorio, el edificio de Melnikov carecería de una forma definida, valorando más el espectáculo visual producido por el
azar que la precisión de una máquina con un movimiento previsible. El movimiento
es el modo que tiene el edificio de formalizarse. El aprecio de los arquitectos de los
primeros años después de la Revolución por el movimiento es muy notable y está
en multitud de proyectos. En el proyecto del Leningradskaya Pravda de los hermanos Vesnin el movimiento de los ascensores activaría la fachada y en el interior del
Monumento a la Tercera Internacional unas inmensas figuras geométricas, un cubo,
una esfera y un cilindro, girarían a distintas velocidades ¿Porqué tenían los arquitectos soviéticos esta afición tan extrema al movimiento?
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Croquis con la ‘noria y el triángulo’ del
Pabellón. Kostantin Melnikov 1924.
[Carboncillo sobre papel, arch. fKM]
Croquis con la ‘noria con las letras
URSS y la torre helicoidal pequeña’
del Pabellón. Kostantin Melnikov 1924.
[Carboncillo sobre papel, arch. fKM]
Croquis con la ‘noria con las letras
URSS y la gran vela’ del Pabellón.
Kostantin Melnikov 1924.
[Carboncillo sobre papel cuadriculado]
[Está dibujado en un papel que tiene,
además, otros dibujos o anotaciones, que
están cortados en la publicación. arch.
fKM]
Croquis del Pabellón. Kostantin Melnikov
1924.
[Carboncillo sobre papel cuadriculado,
arch. fKM]

La planta de la Casa de ladrillo de 1922 de Mies van der Rohe podría expresar el
movimiento a través de la fluidez de la planta libre y las formas curvas del proyecto de la Villa en Auteil, del mismo año, de Le Corbusier también invitaban al movimiento, además del carácter dinámico que introducía la promenade architecturale.
Pero en muchos proyectos de los rusos el movimiento no se indicaba o expresaba dando sentido a la cuarta dimensión, sino que partes importantes de ellos se
podían mover físicamente.
Podríamos asignar al movimiento rotatorio, al que tanto aprecio tenían los soviéticos, algunas particularidades que no tiene el movimiento lineal. El movimiento giratorio implica la idea de progreso, más que el lineal, en el sentido dialéctico, como sucesión de acontecimientos ligados por la razón, empleando la visión
determinista que tiene el marxismo de la historia. Y este sentido de progreso en
el que coinciden como significados posibles del término Revolución, ‘vuelta’ y
acontecimiento histórico radical, tiene que ver con el aprecio de los soviéticos
por estas formas giratorias. Pero esto se suma a la conciencia que tenía la modernidad de que la movilidad del hombre y por extensión de ella de las máquinas
y otros objetos estaba en su origen.
En el primer croquis de esta versión, tras la ‘noria’, Melnikov dibujó lo que parece
un edificio de forma aproximadamente paralelepipédica que está cruzado por una
escalera, en este caso dibujada frontalmente, y por detrás de este cuerpo, al fondo, podemos ver una “vela” triangular sombreada. La escalera de caracol del primer dibujo se ha transformado sin perder su geometría helicoidal en una torre. El
proyecto está constituido por un conjunto de elementos inconexos, la escalera, la
‘noria’, la ‘vela’ triangular, los volúmenes de lo que sería la sala de exposiciones y
la torre helicoidal, ensamblados sin unidad.
El segundo dibujo, que en cierto modo es una vista lateral del anterior, tiene los
mismos elementos. La diferencia está en que el cuerpo construido y cerrado del
Pabellón está dibujado con más nitidez y tiene una presencia mayor. El Pabellón
está formado por dos niveles que no se corresponden en planta y una gran escalera que asciende a su planta elevada. El tercer dibujo tiene los mismos elementos que los anteriores, pero en este la ‘vela’ triangular ha cambiado de posición y
su perfil se ha hecho curvo, anunciando gestos posteriores.
El cuarto documento está formado por cuatro dibujos hechos sobre el mismo
papel cuadriculado. En este documento están dibujadas dos plantas, una axonometría y una perspectiva. Una de las plantas, la que está dibujada en la parte inferior derecha del papel, parece corresponderse con la planta baja. En ella están
dibujados cuatro recintos alrededor del espacio que quedaría bajo la escalera.
Unas flechas indican el recorrido a través de estos recintos. La entrada y la salida se encuentran en el mismo lugar, así el recorrido formaría un bucle cerrado
sobre sí mismo. La otra planta podría ser una planta de cubiertas en la que todos los elementos que en este momento constituyen el proyecto están montados unos sobre otros. La escalera cruza en diagonal el Pabellón, que tiene planta cuadrada; vemos la ‘noria’ inclinada como ya había dibujado en los croquis
anteriores; en la parte inferior del dibujo el arquitecto ha tratado de representar
una vista aérea de la torre helicoidal, que aparece como un muelle apretado; y
en la parte superior del dibujo, ligeramente sombreado, se encuentra el plano inclinado de la ‘vela’ triangular.
La axonometría se corresponde con cierta precisión con los dibujos en planta,
con tres excepciones. No están dibujadas la torre helicoidal ni la ‘vela’ triangular,
que tendría que estar en segundo plano tras el volumen cerrado de la sala de
exposiciones al final de la escalera que cruza el volumen cúbico del Pabellón, y
Melnikov dibujó con imprecisión una ‘hoz y un martillo’, que aparece por primera
vez en el proyecto. En la perspectiva no es posible ver la torre helicoidal de la
que solo se aprecia su arranque ya que o el papel que se reproduce en la ilustración consultada estaba cortado o el encuadre de la ilustración no incluía todo
el dibujo.
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Croquis del Pabellón. Kostantin Melnikov
1924.
[Carboncillo sobre papel cuadriculado,
arch. fKM]

El quinto conjunto de croquis que puede ser incluido en esta segunda versión del
proyecto es un papel en el que están dibujadas cinco versiones de un alzado y
tres plantas además de una serie de pequeños dibujos accesorios que describen
fundamentalmente fragmentos de la ‘noria’. El primero de los alzados, que se encuentra dibujado en la parte superior se parece mucho al que ha sido descrito en
segundo lugar, se trata de un alzado lateral, en el que la única variación es la duplicidad del plano de la ‘vela’ que está situada tras la gran ‘noria’. Esta combinación de dos triángulos anticipa la construcción geométrica de las piezas cruzadas
sobre el pasaje central en la versión definitiva. El segundo alzado es muy parecido al anterior aunque en él están dibujadas con más nitidez estas dos piezas
triangulares. Entre ambos dibujos, con menos intensidad, Melnikov incorpora el
nombre de las distintas repúblicas soviéticas en cada uno de los diez sectores
circulares en los que divide la estructura de la ‘noria’. Los tres alzados siguientes
no aportan ninguna información a los anteriores. En todos ellos Melnikov indaga
sobre la disposición de la noria y su relación con un Pabellón aun muy descompuesto cuyas imágenes se parecen bastante a los artefactos dibujados por Chernikov en sus fantasías arquitectónicas casi diez años después y que siempre han
sido vistos como variaciones sobre imágenes de la industria más que sobre fragmentos de agit-prop.
En esta segunda versión del proyecto han quedado fijados algunos elementos
definitivamente. Los más importantes son la gran escalera diagonal31 y el esbozo
de una torre, que es una deformación de la escalera de caracol de la primera versión. El artefacto que mayor importancia tiene, la gran ‘noria’, es el que mayores
transformaciones tendrá hasta la versión definitiva. La esfera ha desaparecido y la
faja, que en la anterior etapa envolvía el Pabellón con el rótulo ‘URSS’, se ha
transformado ahora en una gigantesca ‘noria’ cargada de dinamismo. Podemos
asumir que todo el Pabellón tiene cualidades cinéticas, como tantas obras que
habían realizado Rodchenko, Tatlin o Vesnin.

31. Para Eliasoph la escalera de acceso
al Pabellón está relacionada con Hans
Poelzig’s sketchbook of 1921 shows his
designs for a Festival House in Salzburg,
where we find an organic staircase, in
a famous example integrated into the
processional ascent to the Festival
House. Another example of an organic
staircase, in a famous example of
expressionist architecture, is the small
but beautifully sculpted stairway of the
Einstein Observatory, built by Erich
Mendelsohn from 1917-1921. Ver
Eliasoph (1975), p. 61.
Para Starr la presencia de la escalera
es […] e altri esempi della passione di
Melnikov per la potenzialità dramática
delle scale, possono spiegarsi con
l’interesse per l’architettura classicoromantica e rinascimentale cui era stato
spinto durante gli anni di studio. per
quanto il padiglione di Parigi ricordi ben
poco prototipi di Ledoux o di Palladio,
la preminenza dello scalone d’ingresso
in tutte le varianti, dalla terza in poi, deriva
tanto dalla preparazione classica di
Melnikov, quanto dall’influenza di tutte
le correnti moderne, espressioniste o
costruttiviste che fossero. Ver Starr 1979),
p. 36.
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Torre Sujarevska, Moscú 1921.
Croquis con la ‘franja con el rótulo URSS,
la hoz y el martillo y la torre curva’ del Pabellón. Konstantin Melnikov 1924.
[Carboncillo sobre papel cuadriculado.
arch. fKM]
Croquis de alzado con la ‘torre y las letras
URSS y el transeúnte’ del Pabellón.
Konstantin Melnikov 1924.
[Carboncillo sobre papel. arch. fKM]
Croquis de perspectiva con la ‘planta estrellada, la cinta y las costillas’ del Pabellón. Kostantin Melnikov 1924.
[Carboncillo o lápiz blando sobre papel.
arch. fKM]
Croquis de planta ‘estrellada’ y cuatro pequeños dibujos de alzado del Pabellón.
Kostantin Melnikov 1924.
[Carboncillo o lápiz blando sobre papel.
arch. fKM]

elevado y fracturado

La tercera variante está constituida por un número mayor de dibujos y documentos,
algunos de los cuales a su vez contienen más de un croquis. En todos ellos la ‘noria’
que Melnikov había dibujado en la versión anterior se ha abierto y se ha transformado
en una torre curva que recupera de la segunda versión la franja sobre la que se inscriben las letras ‘URSS’ en unos dibujos y ‘CCCP’ en otros y la forma abocinada de
la segunda versión. En todos los dibujos aparece también la escalera que se encuentra bajo esta torre curva, pero aun la escalera no corta el Pabellón en dos, sino
que está adosada a un lateral del edificio. Esta gran torre curva ya ha adquirido, aun
de modo tosco, las formas del material con el que se construiría, en algunos croquis
las piezas que la constituyen están claramente dibujadas como si fueran a ejecutarse
con grandes piezas de madera y los nudos revelan las formas de este material.
En el volumen del Pabellón ya es posible apreciar que estaría constituido por dos
plantas de forma quebrada, que en algunos croquis tiene una forma más fracturada y
estrellada. Estas plantas provienen del proyecto del mercado de Novo-Sujarevski,32
que a su vez recogía la experiencia del proyecto presentado al concurso de Viviendas modelo para obreros en la Serpujovskaia ulitsa en 1922. Pero estos croquis son
indagatorios y representan solo fragmentos del proyecto y aun no existe una correspondencia entre la planta y la sección o el alzado. Melnikov sigue explorando el proyecto en el territorio de la forma sin incorporar la función expositiva del edificio, las
exigencias dimensionales o las formas que pudiera aportar la madera, salvo en la torre en que ya parece aceptada plenamente como material de construcción.

32. Los primeros dibujos del mercado de
Novo-Sujarevski están fechados el 26 de
septiembre de 1924. Estos dibujos del Pabellón fueron realizados durante los últimos días de noviembre y el mes de diciembre, solo algo más de un mes
después. Melnikov inevitablemente tuvo
muy presente el proyecto del mercado
cuando dibujaba el Pabellón.
33. Il primo tentativo di Melnikov per
spezzare la fascia raggiunge solo un parziale suceso. Rappresentata da un sommario abbozo, da una accurata analisi
schematica e da un lucido più ricinito,
questa quarta variante evidencia un’amplia
parabola che si inarca sopra allo scalone
d’ingresso, anora preminente, e si perde
lontano nel cielo. La parabola simboleggia
quella parte del mondo che era stata sottoposta al regime comunista, e la fascia,
che rappresenta l’U.R.S.S., si reduce ora
a un nastro semicircolare ruotante, sempre con la medesima scritta. Il cerchio
completo del regime comunista è così implicito, più che dichiarato. Ver starr (1979),
p. 40.
34. Muy cerca del emplazamiento del mercado de Novo-Sujarevski se encuentra la
Torre Sujarevska que le da su nombre. Esta torre tiene en uno de sus laterales una
gran escalera que arrancando desde la calle da acceso a su planta primera.

Pero estudiemos los dibujos más detenidamente. El primero de ellos es un dibujo de
reducidas dimensiones realizado sobre papel cuadriculado. En él vemos la escalera
de grandes dimensiones, la torre oblicua, los restos de la ‘noria’ con la inscripción
‘URSS’ y en el centro el medallón con la ‘hoz y el martillo’, y al lado de la escalera, el
cuerpo del Pabellón compacto, quebrado y de dos plantas. Melnikov aun no ha encontrado el trazo fundamental, el corte diagonal. En el dibujo, como también ocurre
en los siguientes, hay dos proyectos que responden a problemas distintos. Por un lado, la escalera, la franja y el medallón y la torre oblicua construyen un artefacto monumental que resolvería las exigencias simbólicas del Pabellón y que podría tener interpretaciones diversas,33 y por otro lado, segregado y ajeno a este aparato
expresivo, está dibujado el cuerpo cerrado del edificio, que resolvería las exigencias
funcionales del concurso. Ambos proyectos están disgregados, no forman la unidad
que le aportaría más adelante el corte diagonal del edificio.
En la arquitectura tradicional rusa, tanto en las construcciones de uso doméstico como en las religiosas, son frecuentes las escaleras cubiertas, generalmente de gran
tamaño, que se adosan a la construcción principal y este elemento le pudo servir a
Melnikov como modelo en estas primeras fases del proyecto, en las que la escalera
se encuentra adosada al cuerpo principal del Pabellón y está parcialmente cubierta.
Melnikov obviamente conocía estas escaleras.34
En proyectos posteriores de Melnikov, las escaleras de acceso adquirieron una importancia formal y funcional considerables. Quizá los ejemplos en los que esto se
manifiesta con más claridad sean los accesos del club Rusakov y del club Kauchuk,
aunque llegaría al paroxismo y la exageración en el proyecto del Narkomtiavprom en
el que para acceder al edificio habría que elevarse a través de una escalera imposible, que tiene algo de “piraniesiana” en su dramatismo. Para muchos la escalera de
acceso es una deuda con el clasicismo que Melnikov no había resuelto y que definitivamente se adhirió a su repertorio formal. Un gesto claramente antimoderno que monumentaliza el acceso al edificio y le aporta una escala simbólica alejada del ciudadano, el obrero o el campesino. Sin embargo la escalera en el Pabellón
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Croquis de planta y alzado ‘planta estrellada la cinta y las costillas’ del Pabellón.
Kostantin Melnikov 1924.
[Carboncillo o lápiz blando sobre papel.
arch. fKM]
Croquis con la planta y alzados montados’ del Pabellón. Kostantin Melnikov
1924.
[Carboncillo sobre papel. arch. fKM]

generosamente ancha y que no conduce a ningún lugar ya que no sirve para “penetrar en el edificio” sino para cruzarlo, se encuentra al servicio de la escenografía que
tan bien filmó Eissenstein en el Acorazado Potenkim. Pero aún, en estos croquis, la
escalera es un apósito más que la consecuencia de la sección.
El segundo dibujo es un alzado frontal en relación con la escalera de una versión
muy similar a la anterior. La única diferencia está en que los restos de la ‘noria’ han
desaparecido completamente y que coincidiendo con el eje de la escalera aparece
colgado un inmenso medallón con la ‘hoz y el martillo’. La referencia a las formas de
los puestos del mercado de Novo-Sujarevski en este caso es más clara. Este dibujo,
sin embargo, contiene una novedad. En las caras interiores de las piezas que construyen la estructura de la torre oblicua están rotulados los nombres de algunas Repúblicas Soviéticas y en el lateral del cuerpo que forma el Pabellón, Melnikov rotuló la
proclama ‘Proletarios del mundo uníos’ en cirílico además de dibujar una enigmática
figura humana en movimiento.35
Las consignas y las rotulaciones con mensajes y proclamas habían sido muy frecuentes en las arquitecturas dibujadas soviéticas, que habían asumido una función
añadida parlante que provenía de los centenares de instalaciones agit-prop que se
habían construido en Rusia desde 1917. Estas instalaciones con frecuencia consistían exclusivamente en la aplicación de pinturas, dibujos alegóricos y proclamas en
trenes, barcos, tranvías o fachadas de edificios.
El tercer dibujo es una axonometría del croquis anterior en la que es fácil apreciar
la volumetría quebrada del Pabellón y los tres últimos documentos de esta versión
son variaciones de la planta, en los que además hay pequeños dibujos y anotaciones al lado de los más grandes que aportan mucha información sobre el proyecto.
Una de estas anotaciones situada en el ángulo superior derecho son unas sumas
de lo que serían las superficies del Pabellón, 325 [m2], que era la cifra fijada en las
bases del concurso y al lado, 144 + 180 = 328 [m2], que debía ser la superficie
construida en las dos plantas, tal como las tenía en ese momento dibujadas el arquitecto. Estas anotaciones delatan que el arquitecto tenía un control dimensional
del proyecto que resulta difícil de apreciar en estos dibujos aparentemente imprecisos y también, la preocupación por el cumplimiento escrupuloso de las exigencias del concurso.
En estas plantas Melnikov dibujó un conjunto de recintos angulosos, que probablemente se corresponden con el programa exigido. Estos recintos de distintos tamaños adheridos unos a otros giran alrededor de un espacio central vacío y este movimiento violento los descompone sin articularlos. Se trata de dibujos grandes en los
que el arquitecto ha repasado varias veces con fuerza los bordes de los recintos, dudando sobre sus límites y sus formas. ¿Estaría recordando Melnikov los experimentos formales para la formulación de un nuevo Templo Laico en el que sus compañeros del Zhivskulptarj habían estado trabajando durante casi un año en 1921? Es
verdad que el programa del Pabellón no tenía relación con aquel templo, pero la ambición formal, lingüística y simbólica era similar, y desde luego estas plantas se podrían confundir con las de aquel proyecto imposible. Pasaría, entonces el Pabellón
de ser una escenografía agit-prop a un Templo del Socialismo situado en el centro
de París. Melnikov está entre un extremo y otro, la máxima provisionalidad de la escenografía y los valores eternos del “Templo”.

35. Melnikov rara vez dibujó una figura humana tan grande. Si son frecuentes pequeñas figuras que le servían para dar escala a los dibujos, sobre todo de los
inmensos edificios que proyectó a partir
de 1930. No hemos encontrado ninguna
razón por la que el arquitecto añadió esta
figura en este croquis.
36. Ver Lodder (1983), p. 213-218.

Pero la referencia formal más cercana en planta, no en sección o alzado, es la planta
del proyecto del Leningradskaya Pravda en el que unas bandejas con formas sensiblemente trapezoidales muy parecidas a las que están aquí dibujadas giraban alrededor de un vástago central. En estos croquis del Pabellón aquel vástago metálico ha
quedado desmaterializado y el movimiento giratorio del Leningradskaya Pravda se ha
congelado.
Melnikov está manejando dos lenguajes o familias de formas y esto ocurrirá hasta la
primera entrega del proyecto el 27 de diciembre. Por un lado, el cuerpo del Pabellón
tiene las formas cristalográficas y descompuestas de las visiones de Korovin y, por
otro, la torre mantiene una tensión curva que parece más propia de las formas orgánicas de Miturich.36 Pero esta contradicción lingüística no puede ser considerada co-
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Proyecto de escenografía Moscú. Nathan
Altman, 1920.
[Lápiz, acuarela y lápiz de color sobre papel, TsGTM]

mo una intención del proyecto, sino más bien una falta de depuración de los instrumentos formales. Las curvas y las quebraduras son lo mismo, una ruptura radical con
las formas ortogonales y el orden del pasado. Los elementos que constituyen el proyecto en estos croquis chocan entre sí ingenuamente sin una elaboración intelectual
sofisticada. El proyecto se compone yuxtaponiendo elementos antagónicos, azarosos y automáticos sin que esto suponga un ejercicio surrealista, aunque tenga puntos en común con él.
En alguno de los dibujos pequeños es posible intuir el dibujo de los bordes de una
parcela rectangular que limita la posición de los cuerpos quebrados adosados. Esta
parcela no es la parcela que sabía Melnikov que tendría en París con forma casi de
un triple cuadrado, pero Melnikov al dibujarla toma conciencia de una condición impuesta muy determinante para el proyecto –una parcela larga y estrecha–.
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Croquis del alzado con la torre curva a la
izquierda del Pabellón. Kostantin Melnikov
1924.
[Carboncillo sobre papel, arch. fKM]
Croquis del alzado con la torre curva a la
izquierda y un medallón muy grande con
el escudo colgado. Kostantin Melnikov
1924. [El dibujo está en un papel más
grande que parece tener otras anotaciones o dibujos. Carboncillo sobre papel,
arch. fKM]
Planta y sección del proyecto presentado
al concurso del Palacio del Trabajo por
los hermanos Vesnin, 1923.

Estructuras fraccionadas. Peso y Tracción

El Pabellón está tomando su forma definitiva, aunque la escalera sigue situada
a un lado del cuerpo del Pabellón y este mantiene la planta quebrada de las
versiones anteriores. Pero en esta versión ha desaparecido definitivamente la
‘noria’. Melnikov se debió dar cuenta de la dificultad de construir un artefacto
que no sabía muy bien donde apoyar ni como integrar con el conjunto del proyecto. Así la torre queda como el único elemento que se levanta por encima del
Pabellón y ya ha adquirido el carácter filiforme que tendría en París. Las formas
abocinadas que construían las costillas han desaparecido y la escalera ya no
se encuentra cerrada con ella. Aunque la deriva a la torre desde la ‘noria’ parecía una simplificación necesaria de la construcción geométrica del edificio, aun
en esta versión la torre está dibujada con un extraño gesto, doblada sobre sí
misma, con doble curvatura.
Esta versión está formada por dos dibujos muy parecidos que se corresponden
con un alzado corto del Pabellón. Uno de ellos parece preparatorio del siguiente, que está dibujado con más precisión, y en ambos, Melnikov incorpora un
gran medallón que en versiones posteriores desaparecerá para volverlo a dibujar en la versión que entregó al concurso el 27 de diciembre. Este enorme medallón colgado por una maraña de cables desde la torre curva querría flotar en
el espacio, sobre el acceso principal al Pabellón, como flotaban las antenas sobre la cubierta del proyecto presentado al concurso en 1923 del Palacio del
Trabajo de los hermanos Vesnin. Melnikov ya había dibujado, al menos tres variantes de unos escudos o medallones que hizo para el Pabellón Majorka. En
los tres, con colores vivos y geometrías asonantes, Melnikov incluía el rótulo
Majorka y una perspectiva dramática del pabellón, en la que el edificio es más
esbelto y agudo de lo que sería en realidad, como si fuera una escenografía del
cine expresionista alemán de esos años.
Las quebraduras de la planta tienen una antecedente también en el pabellón
Majorka, en uno de cuyos cuerpos la fachada tiene un zig-zag a cuarenta y cinco grados, que hacía parecer las cubiertas mucho más complejas de lo que
realmente eran. Melnikov había dibujado unos expositores para el interior de
este pabellón en el que sobre una estructura de geometría cuadrada se giraban unos elementos verticales que formaban un conjunto que enlazado era estable, aéreo y vibrante que también debía estar entre los modelos a emplear
por el arquitecto. Los cables que tensan la torre parecen dibujar la planta quebrada del Pabellón, como si a través de ellos se irradiara su forma y la escalera
no lleva a ningún lugar, ni da acceso al Pabellón. El proyecto afirma la necesidad de elevarse, la importancia escénica de la escalera y la geometría fracturada del Pabellón.
El proyecto que Melnikov dibujó en esta versión no tiene la topología que tendría finalmente el edificio en París. Aún es un objeto de “bulto redondo” que no
tiene un ‘interior-exterior’. No es el proyecto del Pabellón de París aun. Sin embargo los dibujos de esta versión podrían ser los de la versión definitiva, es decir, el proyecto cambió mucho en su estructura geométrica y en su topología
pero no lo hizo tanto en su figuración. Las mayores diferencias entre estas versiones previas y las finales estarían en el alzado del lado del Pabellón en el que
se encuentra la escalera, que Melnikov no dibujó. Intuía como podría ser pero
muchas de las versiones de la torre, las formas abocinadas y la ‘noria’ son herramientas al servicio del problema del enlace de la escalera con el cuerpo del
pabellón al tiempo que cerrarían un cuerpo aéreo y desdibujado que permitiría
acceder a la planta primera.
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Planta y alzado de la escalera de caracol
del pabellón Majorka. K.S. Melnikov,
1923.
[El dibujo está acotado. arch. fKM]
Detalles constructivos de la escalera de caracol del pabellón Majorka. K.S. Melnikov,
1923.
[El dibujo está acotado y firmado en el ángulo superior derecha, arch. fKM]
Croquis del alzado con la torre como una
escalera helicoidal, el arco y la franja con
las letras ‘URSS’ curva a la derecha del
Pabellón. Kostantin Melnikov, 1924.
[Carboncillo sobre papel. arch KSM]

El helicoide como paradigma formal de la Revolución
Una escalera de caracol

37. Exterior de la feria (condiciones)
Se dirige al visitante desde la entrada
principal a lo largo de la orilla del río.
Brusca caída de los planos cruzados
y progresiva condensación del espacio
a la entrada del pabellón.
La escalera espiral abierta forma una línea
vertical (rítmicamente, una vez alejándose,
otra acercándose).
Interior (condiciones)
Movimiento de los visitantes sólo en una
dirección.
Ciertos elementos de producción pueden
se expuestos
La línea quebrada horizontal y los espacios desiguales en dirección vertical.
Diferencia entre los distintos espacios de
las distintas secciones del pabellón (contraste).
Resultado-expresión
A pesar de las dimensiones mínimas del
edificio (tipo quiosco) las técnicas compositivas han permitido obtener un espacio considerable.
[Principios de la construcción de las formas para el pabellón de exposiciones
Majorka] Manuscrito fechado el 11 diciembre 1923. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 155-156 y Fosso; Meriggi (1999),
p. 122.
38. If the pavilion was only projected to
be two storeys, what purpose would a
staircase serve if it is designed to bring
the visitor al least twice the distance
above the uppermost stage? (Since
Eiffel’s Tower of 1889 the idea of an
Observation Deck for picturesque views
of the exhibition grounds was common to
exhibition architectural tasks. Ver Eliasoph
(1975), p. 52.
39. Indubbiamente consapevole che a
questo punto il progetto correva il rischio
di risultare troppo statico, Melnikov
introduceva una innovazione che avrebbe
generato, sulla sua scia, tutti i principali
connotati del progetto definitivo. Anziché
impostare il padiglione su una pianta
rettangulare e articularlo, per mezzo di
tetti, in settori di varia altezza, ma paralleli,
Melnikov audacemente spaccava la
struttura in due mediante una linea che
collegava, in diagonale, gli angoli opposti
della pianta rettangolare. Questo colpo
maestro, già accennato nei due schizzi
della sesta variante, verrà plenamente
elaborato nella sucesiva variante, che
risultò poi essere la penultima. Ver Starr
(1979), p. 45.

Melnikov ya había construido una escalera de caracol en el pabellón Majorka, de
la que se conservan dos dibujos cuidadosos y precisos. La escalera formaba parte del recorrido del pabellón, en el que se entraba por la planta baja y conforme
se ascendía se explicaba el proceso de fabricación del tabaco, que era el objetivo fundamental del pabellón.37 Los visitantes una vez que llegaban a la última
planta tenían que descender a través de la escalera de caracol que bajo el gran
cartel Majorka les llevaba de nuevo al exterior. La escalera de caracol era un
acontecimiento escenográfico de primera magnitud, pero también era un instrumento para enlazar el pabellón con unas formas geométricas que tenían asignados unos significados muy claros en la URSS durante los primeros años veinte.
En las fases iniciales del proyecto del Pabellón de París, la torre era más bien una
escalera de caracol cuya posición no había quedado fijada. En esta versión más
elaborada, Melnikov retoma el mismo elemento, pero en esta ocasión ya tiene una
posición y una forma clara. La torre curva y tensa de la versión anterior ahora es una
escalera de caracol esbelta que se va haciendo progresivamente más apuntada y
termina, en uno de los croquis, con las proclamas que ya había empleado en versiones anteriores, que podríamos imaginar brillando iluminada en la noche parisina.
Desde que se había construido la Tour Eiffel en la Exposición Universal de
1889,38 muchas exposiciones universales habían construido elementos verticales
que permitían ver la exposición desde arriba, como si la exposición recuperara la
imagen de un panóptico y se añadiera como una atracción más de la exposición
la vista de pájaro. Quizá Melnikov pensara en ello, y por ello en dos de los dibujos
en los que incluye esta escalera de caracol, esta es perfectamente accesible.
Esta versión está formada por tres documentos, el primero de ellos contiene varios croquis pequeños y los dos restantes son alzados largos del Pabellón dibujados con menos precisión que en la versión anterior. En ninguno de ellos, ni en los
más pequeños ni en los grandes, Melnikov dibujó la escalera principal de modo
que no es posible averiguar como asegura Starr39 que esta es la versión en la
que el arquitecto descubrió su proyecto y se dio cuenta de que estaba cortado
por la diagonal. En cualquier caso, la posición de la escalera le estaba molestando mucho ya que no encontraba bien su relación con el cuerpo del Pabellón y
además el carácter descompuesto de este chocaba con la forma más compacta
de la primera. Pero en esta versión el Pabellón pasó a tener la cubierta o cubiertas inclinadas a un agua y, ya fuera dividido en dos partes separadas por la escalera o en un único cuerpo con la cubierta fraccionada, Melnikov había descubierto que el perfil del Pabellón estaba formado por dos planos inclinados cruzados.
Además esta cubierta tan parecida a la que Volodko había dibujado en 1923 en
el ejercicio de un mercado cubierto como alumno de Krinski en el taller del Ladovski del VKhUTEMAS sería el germen de los paneles cruzados que finalmente
colocó sobre el pasaje diagonal.
El segundo elemento de importancia para el proceso de proyecto es la transparencia que tiene en esta versión el Pabellón, a través de la fachada acristalada es
posible ver los pliegues del interior de la cubierta. El único elemento extraño al
proyecto y que solo está dibujado en esta versión es el arco que salta por encima
del edificio. No sabemos cual era el sentido de este arco pesado y grueso que
contradice la transparencia del Pabellón y la esbeltez aérea de la torre helicoidal,
salvo que sirve como apoyo, en algunos de los croquis, a los rótulos ‘URSS’ que
como una bandera remata el edificio sobre él, y en otros del medallón que ya había dibujado en versiones anteriores.
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Croquis del alzado con la torre como una
escalera helicoidal muy esbelta, el arco y
una franja con las letras ‘URSS’. K.S.
Melnikov 1924.
[En la parte superior de la torre hay unas
letras que no se entienden en el dibujo.
Carboncillo sobre papel. arch. KSM]
Croquis del alzado con la torre como una
escalera helicoidal, el arco y la franja con
las letras ‘URSS’ curva a la derecha del
Pabellón. Kostantin Melnikov, 1924.
[El dibujo tiene unas piezas de papel recortadas tapando parte del dibujo. Carboncillo sobre papel. arch KSM]
Croquis del alzado con la torre con forma
helicoidal. Unas piezas de la torre tiene
unas letras, con las iniciales de las Repúblicas Soviéticas. K.S. Melnikov 1924.
[Carboncillo sobre papel. Arch. FKM]

La presencia de los castaños de la Cours-la-Reine fue determinante para la percepción del edificio. Dos hileras de grandes árboles franqueaban el Pabellón en
sus fachadas largas. ¿Sabía Melnikov que en los laterales de la parcela que le habían asignado a la URSS en París existían unos enormes castaños? Es posible
que en el telegrama que envió Volin a Moscú los mencionara. Sin embargo a pesar de que esta circunstancia fue mencionada en un escrito por el propio Melnikov, es muy probable que él y los demás arquitectos que participaron en el concurso no lo supieran. En cualquier caso no es posible apreciar en el proyecto que
hizo Melnikov ninguna referencia a ellos, salvo en un pequeño croquis en el que a
ambos lados del Pabellón, Melnikov dibujó unos pequeños árboles que desde
luego, no tienen el tamaño de los que existían en la Cours-la-Reine y en el alzado
que entregó al concurso el 27 de diciembre. Este pequeño croquis con la escalera de caracol esbelta, los planos cruzados de la cubierta y una retícula delgada
que forma la fachada del Pabellón es uno de los más parecidos a una imagen posible del Pabellón que no pudo ser debido, sobre todo al material de construcción, la madera, que lo hizo más grueso y pesado.
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Croquis del alzado con la torre, con las letras ‘URSS’, tensada soportando con
unos cables el medallón y los paneles cruzados. K.S. Melnikov 1924.
[El papel incluye un fragmento de otro dibujo. Carboncillo sobre papel cuadriculado, arch. KSM]
Croquis del alzado con la torre curva, con
las letras ‘URSS’, colgada de la torre hay
una gran vela. K.S. Melnikov 1924. [Carboncillo sobre papel, arch. KSM]
Croquis del alzado con la torre, con las letras ‘URSS’, tensada soportando con unos
cables el medallón. K.S. Melnikov 1924.
[El dibujo del alzado está cortado en su
parte superior. El alzado está en un papel
más grande que tiene en su parte inferior
dibujada la planta, que se encuentra cortada. Carboncillo sobre papel, arch. KSM]

Versión final y entrega al concurso

Cuando Melnikov descubre que el Pabellón está cortado por la diagonal y que el
hueco que deja este corte está ocupado por la escalera, el proyecto está terminado. Es muy probable que entre la versión anterior y esta existan otros croquis
que no se conservan y que establecen una mayor continuidad entre ambas versiones. En cualquier caso, el proyecto recupera de las versiones anteriores muchos elementos con los que se compone en esta versión. Salvo la disposición en
planta, cortada en diagonal, todos los demás elementos ya han sido empleados
en las anteriores variantes. En ellos, la torre ha recuperado las formas de la cuarta versión, pero su posición ha variado. En aquella variante la torre estaba situada
a un lado de la escalera, conservaba la posición de las costillas que cerraban la
escalera, sin embargo en ésta, la torre ha girado noventa grados y apoya sus perfiles a ambos lados de la escalera con lo que adquirió un carácter que hasta ahora no había tenido. Es una puerta que monumentaliza el acceso por la escalera y
enlaza el espacio cubierto por los paneles cruzados40 con la torre y el medallón.
Los tres elementos que ahora han estado cambiando de manera autónoma sin relacionarse en la entrega del proyecto están ligados.41

40. Según Volchok existe una relación entre el pasaje central del Pabellón y los pasajes comerciales de Petrovka de Moscú.
Volchok encuentra en la arquitectura de
Melnikov unas relaciones urbanas y una
ambición por la construcción de la ciudad
que no es fácil de apreciar, que justificaría
la diversidad de formas con las que resolvió los clubes construidos en Moscú, y no
está en la mayoría de las obras construidas durante la década de los veinte en la
URSS.
[…] The architect not only intuited the city
emotionally, regarding it as an area for his
professional efforts. He studied the city,
its organization, its formal elements,
details, and construction methods.
Melnikov thus learned from the city. Ver
Volchok en Mullagildin (2001), p. 99.
41. Per quanto riguarda la pianta,
anzitutto, si noterà quanta pena si sia
dato Melnikov per trasformare la statica
forma rettagolare in dinamici triangoli.
Così, proprio mentre molti architetti
sovietici si impegnavano in una
«ortogonalità costruttivista» -e in fondo
si trataba di un metodo, oltre che di uno
stile-, Melnikov se ne usciva nella
direzione opposta, frantumando forme
rettangolari in triangoli, al punto che
difficilmente si sarebbe potuto trovare
nel padiglione finale un solo angolo retto.
Ver Starr (1979), p. 45.
42. Strigalev (1980), not. 11, p. 36.
43. Uno de ellos está fechado pero en la
documentación consultada no es posible
leer la fecha.

La diferencia fundamental entre esta versión y el proyecto tal como se construyó
finalmente está en la forma y la posición de la torre y en la planta que en esta versión, como ya se insinuaba en algunos croquis anteriores está formada mediante
la yuxtaposición elemental de recintos autónomos que no llegan a formar los
triángulos del proyecto final. En esta versión la calle-escalera-diagonal no ha cortado, como operación geométrica, el Pabellón en dos triángulos sino que, con un
proceso geométrico distinto, a la calle diagonal, que sería el gesto previo sobre el
terreno, se le adosan unas construcciones, que serían los distintos recintos que
exigía el programa. Tal como se puede ver en el alzado, estos recintos, además,
en la planta superior son distintos de los de la planta inferior, lo que sería un argumento más a favor de este modo de interpretar el proyecto.
De los tres croquis que conforman esta versión, hay dos que se corresponden
con el alzado largo del Pabellón y que se parecen mucho entre ellos. El tercero
es una alzado corto, que Melnikov dibujó muy pocas veces en las últimas versiones. En el cual, como en los anteriores, el Pabellón aparece cortado en dos, la torre tiene dos apoyos, uno a cada lado de la escalera, pero sobre la escalera, Melnikov dibujó un cuerpo pesado y confuso que parecen ser los paneles cruzados
que aún no tienen las formas que tendrían finalmente. Forman un cuerpo compacto en el que no se distingue ligeras y aéreas entre uno y otro.
Melnikov entregó el proyecto el 27 de diciembre. Al día siguiente se reunió el jurado que le concedió el primer premio y le hizo unas indicaciones que modificaban algunos aspectos que no estaban claros. Le pidieron que entregara una segunda versión del proyecto el 31 de diciembre.42 La primera entrega del concurso
constaba de un gran plano con las dos plantas y un alzado del Pabellón, dibujados con cuidado a escala y una memoria que contaba con diez puntos. Además,
se conservan dos dibujos más que se corresponden con esta versión del proyecto que es posible que también fueran entregados.43
Los cinco últimos puntos de la memoria decían: (6) La simplicidad en los planos
y las formas arquitectónicas asegura el bajo coste de la construcción. (7) Las entradas se encuentran en los extremos, en ambos lados longitudinalmente dividiendo el Pabellón en dos cuerpos. (8) En la planta inferior del primer cuerpo están
las “nacionalidades”, en la superior los locales de servicio. En el segundo cuerpo;
abajo, el “Club”, la “Casa del niño” y la “Residencia de obreros”, y arriba, la izba -
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Proyecto presentado al concurso el 27
de diciembre. Konstantin Melnikov 1924.
[Incluye un alzado y dos plantas. Tinta y
acuarela sobre papel. Arch. KSM]
Segunda versión entregada al concurso
el 31 de diciembre. Konstantin Melnikov
1924. Incluye un alzado, una sección longitudinal y dos plantas.
[Lápiz, acuarela y tinta china de color. Esta firmado ‘Arkhitek K. Melnikov
31/12/1925’. Arch. KSM]
Proyecto presentado al concurso el 27 de
diciembre. Secciones transversal y longitudinal. Konstantin Melnikov 1924.
[Está rotulado ‘PROJET DU PAVILLON
DE UNION REPUBLICANE SOCIALE
SOUIÉTIQUE. Exposition Internationale
des Arts Decoratifs et Industriels Modernes.
PARIS 1925. Kostantin Melnikoff
Architecte’ Lápiz y acuarela sobre papel.
Arch. KSM]

sala de lectura. (9) El material: pilares de madera, cubiertas de tableros de madera y revestimientos verticales con tableros de madera o con escayola con el
sistema Rabitz. (10) En el coste del Pabellón no se incluyen ni la escultura ni la
pintura decorativa.44
El proyecto de la primera entrega ya se parece bastante al proyecto que finalmente se construyó. Tiene una estructura portante verosímil en la que, a pesar
de ciertas incoherencias que se describen más adelante, los soportes están ordenados, aunque las luces no son posibles para una estructura de madera. Las
diferencias más importantes con la obra construida están fundamentalmente en
tres puntos: la torre es una estructura formidable, constructivamente inverosímil
por su geometría curva y por la composición de los elementos que la constituyen; el Pabellón no es un objeto unitario cortado por su diagonal, ya que las dos
plantas no se corresponden; y, en la diagonal, en el eje de las escaleras están
colocados dos bustos de Lenin, que finalmente se instalaron, uno en la entrada
de la sección soviética en el Grand Palais y el segundo en el interior del Club
Obrero que construyó Rodchenko.
En el alzado se distinguen los usos de cada uno de los recintos del Pabellón. En
la fachada de la planta inferior está rotulado en francés ‘Boukhara, Turkestan,
Caucase, La Grand Russie’,45 y en planta superior, ‘Maison [de] L’enfant y Club
Ouvrier’. Además en el gran medallón se puede leer ‘Proletaires de tous le
pays…’ Existen otros rótulos en la cara inferior de las piezas cruzadas sobre el
pasaje diagonal que no se entienden.
Finalmente en París estas inscripciones desaparecieron. Las inscripciones de los
nombres de las repúblicas que componían la URSS obedecían a ciertas exigencias del encargo del proyecto, que tenían su origen en la política de protección
de las culturas de las distintas nacionalidades. Al llegar a París, quizá la lejanía
de la URSS hacían innecesarias unas proclamas que en Moscú tendrían sentido
pero que en París no serían entendidas
Estas inscripciones que nombraban a las Repúblicas colocadas en la parte inferior de los paneles cruzados ha hecho que algunos historiadores interpreten la
forma de estos paneles como una metáfora visual de la Unión de las distintas nacionalidades, como si fueran dedos cruzados. Estas translaciones metafóricas
directas era muy frecuentes en las instalaciones agit-prop, que, en general, tenían un tono pedagógico e infantil, por tanto es posible que al mismo tiempo que
Melnikov descubriera el potencial plástico y espacial de las piezas se diera cuenta de la justificación que podrían tener.

44. Afanasiev (1963), p. 188. El documento original manuscrito se encuentra archivado en TsGALI [fondo 941, cajón 15, carpeta 23, 1128-29].
45. En 1924 la URSS estaba formada por
las Repúblicas Socialistas Soviéticas
[RSS] de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Trascaucásica, Uzbekistán Turkmenistán y la
RSS autónoma de Kazaka.
46. Manuscrito conservado en el TsGALI
[fondo 5238, cartón 11, carpeta 5, p. 92].
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 159.

Durante dos días, del 28 al 31 de diciembre, Melnikov dibujó otra versión del
proyecto que corrigía los inconvenientes que el jurado le había puesto al proyecto entregado primero. Esta documentación consistió en las dos plantas, la sección longitudinal por la escalera y el alzado, –que sería una vez construido el Pabellón, la fachada Norte– que se encuentran en un plano firmado por Melnikov el
31 de diciembre, y una perspectiva desde un punto de vista coincidente con el
eje de la escalera desde el ángulo Suroeste. Esta segunda versión está dibujada
también con precisión, aunque el alzado es más esquemático que en la primera.
Los cambios más importantes son la geometría de la torre, que ahora es rectilínea, aunque sigue siendo extraordinariamente esbelta y sin facilidad para construirse con piezas de madera de longitudes posibles, algunos ajustes en la distribución de las salas de la planta superior y la escalera que comunicaba ambas
plantas.
Junto con los dibujos de la segunda entrega Melnikov incluyó una memoria46 que
dice así:
La superficie total del edificio –325 m2– y su tamaño –11 x 29’5 m– se respetan con exactitud.
El pabellón, además de la planta baja, cuenta con una primera planta. La planta
baja está destinada a los objetos de exposición de las distintas repúblicas, la primera planta está dividida en varios espacios (Club obrero, sala de lectura y otros).
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Proyecto presentado al concurso el 27 de
diciembre. Perspectiva. Konstantin Melnikov
1924.
[Está firmado en la parte inferior izquierda
‘C. Melnikoff’. Lápiz y acuarela sobre papel. Arch. KSM]

El eje principal del Pabellón está constituido por una de sus diagonales, donde
se sitúa la escalera, que da acceso a la primera planta.
Todo el volumen del edificio está cortado en dos partes, que tienen dos cubiertas a un agua inclinadas en direcciones opuestas. El espacio entre los dos volúmenes está semiabierto y cubierto por elementos también inclinados en direcciones opuestas. Sobre estos elementos se propone el uso de la pintura para
las distintas inscripciones en los idiomas de las repúblicas que forman la
URSS.
Las entradas están situadas en los dos lados opuestos del pabellón (A).47 El
público que está en la planta baja sube al descansillo de la escalera principal
por una pequeña escalera. En ciertos lugares (B) están previstas las salidas de
emergencia.
El pabellón tiene una estructura de madera.
El dibujo enviado representa el anteproyecto, que expresa la idea de construcción del pabellón.
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47. Se refiere a la leyenda situada en los
dibujos a los que acompañaba esta memoria.

París
1925

Viaje a París
El Bal de la Grande Ourse

Vista aérea de la Explanade des
Invalides, con la cúpula del Hotel
des Invalides. París, 1925.
Participantes soviéticos en la Exposition
Internationale des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes, París 1925.
El cuarto empezando por la derecha
es Melnikov. A su izquierda se encuentra
Rodchenko.
[Fotografía cortesía de A.A. Strigalev]

Viaje a París
El Bal de la Grande Ourse

1. La fecha del viaje varía según de la
fuente consultada. Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 76, fijan la salida de Moscú el
18 de enero y la llegada a París el 26. Sin
embargo Klimov; Yuniverg (1982), que
consideramos más fiable, fijan la salida el
12 de enero.
2. Melnikov fue invitado a participar en el
concurso del Pabellón Soviético para la
Exposición Universal que se celebraría en
París en 1937. El concurso lo ganó Iofan.
Melnikov presentó un proyecto que consistía en una pieza alargada, opaca y compacta cortada en diagonal con la ingravidez del ‘garaje de los atlantes’ de París,
que si se despojara de la decoración anacrónica y de cierta figuración “PKSS” tendría interés.
3. Ver la entrevista a Melnikov publicada
en Le Bulletin de la Vie Artistique, n. 1, junio 1925, p. 231-233.
4. Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 79.
5. La inaccesibilidad del constructivismo
ruso para las ideas estéticas francesas en
aquella época se pueden resumir “en el
contenido del libro sobre el arte moderno
ruso (Art Russe moderne, 1928) publicado en París por el crítico André Salmon,
tres años después de la Exposición, en el
que omitió los nombres y las obras de Malevich y Tatlin, entre otros, y solo reprodujo
tres obras de la vanguardia soviética de
Popova, dos de las cuales eran diseños
textiles”. Ver Lodder (1983), not. 50, p.
303.
Sin embargo, en 1925, la Societè Anonyme publicó por indicación de Alfred H.
Barr el libro de Louis Lozwich Modern
Russian Art que incluyó por primera vez
arte no-objetivo y constructivismo.
6. Citado en el art. Volin, B.: «Krasno serij
steklyannij» [Rojo, gris, acristalado], Projektor, n. 8, 1925, p. 5.
7. Anatole de Monzie había viajado a Moscú a principios de la década de 1920 y
publicó sus impresiones positivas de la
Revolución en el libro editado en 1924,
Del Kremlin a Luxemburgo.
8. Durante los primeros días de la Exposición se publicaron muchos comentarios relacionados con el Pabellón Soviético. La
mayor parte lo identificaban como un artefacto que expresaba claramente su carácter ruso. El propio Melnikov, en su autobiografía, se pregunta: ¿De donde ha salido
un objeto tan contemporáneo y al mismo
tiempo eterno?
9. Sobre las transferencias artísticas entre
Moscú y París, ver Millier, Jean; Hulten,
Pontus: Paris-Moscou 1890-1930. Centre
Georges Pompidou, Paris 1979.
Muchos artistas rusos tuvieron una relación estrecha con las vanguardias parisinas. Viajaron a París, entre otros, Altman
entre 1910 y 1911; Archipenko en 1918;
Bakst en 1909; Chagall entre 1910

Melnikov tomó el tren en Moscú el 12 de enero y llegó a París el 26 de enero.1
Era la primera vez que viajaba al extranjero y salvo en 19362 que volvió de nuevo
a París, nunca más salió de Rusia. No hablaba francés. En París se instaló en un
hotel de la rue Monsier-le-Prince3 frente al Jardin de Louxemburg. Kogan había
llegado a París unos días antes para iniciar las gestiones del montaje de la exposición de la Sección Soviética y había instalado las oficinas del Comité de la Sección de la URSS en el número 1 de la rue Tebú.4
Kogan tenía una copia de los dibujos que el arquitecto había entregado al concurso
y se los presentó a Leon Bonier, que era miembro del Comité de la Exposición y director de las obras de arquitectura que se hicieron en ella, y a algunos constructores
de otros pabellones. Los dibujos del Pabellón debieron parecerles una rareza difícil
de entender.5 Solo fueron capaces de destacar su singularidad y “originalidad”. Y, en
efecto, la arquitectura del Pabellón cumplía perfectamente con el primer párrafo del
estatuto de la Exposición: Nada viejo, hay que dar unas nuevas formas que se correspondan a nuevos materiales. Por ello, algunas empresas constructoras mostraron en seguida interés en ejecutar la obra, pensando que sería un modo hacerse publicidad. Incluso la prensa más hostil a la URSS, como Le Quotidien, valoró el
experimento ruso: El barracón alto soviético pintado de gris y rojo es un verdadero
palacio de cristal de una forma desconocida hasta ahora que será, sin duda, el éxito
de esta exposición.6 No afirmaré que preferiría algo más pesado. ¿Para qué investir
a un edificio provisional por su función de unos falsos atributos de eternidad? Mi
pabellón no debe durar tanto como los Soviets; basta con que esté en aún en pie al
finalizar la exposición. En una palabra: por sus colores acentuados, la sencillez de
sus líneas, la abundancia de aire y de luz, este pabellón, que puede gustar o no,
por lo insólito, se parece al país de donde vengo. Pero, ¡por favor!, no piensen que
intencionadamente he construido un símbolo.
La Revolución y la guerra civil habían entorpecido las fluidas relaciones culturales
que existían entre Moscú y París antes de 1917. Desde comienzos de siglo muchos
artistas rusos habían viajado a París. En 1906 se había celebrado una gran exposición de arte ruso en el Salon d’Autonme en el que se expusieron más de setecientas obras de cincuenta artistas rusos. Diaguilev y el Ballet Ruso habían estado haciendo representaciones en París entre 1909 y 1912, y en 1914 en el Salon des
Indépendants se volvió a exponer una gran cantidad de pintura rusa. La Exposición
de 1925 era una oportunidad para reestablecer estos vínculos que débilmente se
habían recuperado desde 1921, sobre todo, a través de los artistas rusos que se
habían exiliado en París y, en el ámbito diplomático y político, como consecuencia
de los esfuerzos de Anatole de Monzie.7
Los acontecimientos políticos y sociales de la URSS, de los que en Europa occidental se tenía una información fragmentaria y confusa producían, en unos, terror pensando que la Revolución podría extenderse por el resto de Europa y, en otros, entre los
que se encontraban la mayor parte de los artistas de vanguardia y los intelectuales,
una fascinación ingenua más comprensible por la distancia confortable desde donde
los vivían. También, para muchos parisinos como para la mayor parte de los países de
Europa occidental, Rusia era un país lejano a medio camino entre oriente y occidente.
Como ocurría con otros países exóticos que las potencias europeas habían colonizado, la cultura rusa despertaba curiosidad.8 La participación en la Exposición y la construcción del Pabellón era un acontecimiento importante para muchos parisinos.9
En París en 1925 había extensa y distinguida colonia de emigrados rusos. Allí estaban Larionov, Exter, Chagall, Goncharova, Lipschitz, Diaguilev, Stravinski, Gabo
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Cartel del Bal de la Grande Ourse organizado por Larionov en la Salle Bullier el
8 de mayo de 1925. Diseño del cartel
Auguste Herbin.
[Litografía, 118 x 79’5 cm. Museé de
l’Affiche, París]
Larionov y Rabinovich junto a una mujer
sin identificar en una atracción de feria
instalada en el recinto de la Exposición.
París, 1925.

y su hermano Pesvner y Korovin, que había sido profesor de pintura de Melnikov
en la MUZhVZ, y con frecuencia coincidían en el café La Rotonde donde se reunía la vanguardia parisina. Otros estaban de paso, como Eremburg y Maiakovski,
que viajaba a Nueva York. También estaban en París, Fidler y Poliakov,10 en cuya oficina, Rodchenko preparó los planos del montaje de las exposiciones del Sector
Soviético y Melnikov probablemente dibujó la última versión del proyecto del Pabellón y el proyecto de los quioscos del Gostorg.11
y 1914 y a partir de 1923; Exter entre
1908 y 1913; Federovski entre 1912 y
1913; Gabo en 1913; Goncharova en
1913; Kandinsky en 1906; Korolev en
1913; Kuznetsov en 1906 y 1924; Larionov en 1913; Lipschitz en 1919; Pevsner
en 1912 y a partir de 1923; Popova entre
1912 y 1914; Rozanova en 1912; Tatlin
en 1913; Yakulov en 1913 y a partir de
1927; Zadkine en 1909. Sin embargo los
arquitectos que se diplomaron después de
1917 tuvieron muy pocas oportunidades
de viajar y, salvo algunas excepciones, no
lo hicieron. El contacto con las vanguardias centroeuropeas fue indirecto y solo a
partir de 1926 comenzaron a viajar arquitectos extranjeros a Rusia.
10. Poliakov se había graduado en la
MUZhVZ en 1918. Melnikov había coincidido con Poliakov y Fidler en los talleres
que dirigían Schusev y Zholtovski en el
APM-Mossovet, donde Melnikov desarrolló con ambos algunos planes para el centro de Moscú. Fidler participó desde el comienzo en las actividades administrativas y
organizativas revolucionarias y fue miembro del IZO desde 1918.
11. En la carta que envió Rodchenko desde París decía: …a él [Melnikov] todo se
lo ha hecho Poliakov. Es probable que esta afirmación no sea completamente cierta. Las relaciones entre Melnikov y
Rodchenko no fueron buenas como demuestran las cartas que Rodchenko envió
a Moscú durante su estancia en París. En
cualquier caso, se puede suponer que
Melnikov, de una manera o de otra, usó el
taller de Fidler y Poliakov.
12. Sobre la situación de los rusos en París ver Kogan, P.S.: «Iz parijskikh vpechatleni» [Impresiones de París]. Moldaya Guardiya, n. 9-10, 1925, p. 201.
13. Carta de Rodchenko a Stepanova del
30 de marzo de 1925. Ver Lawrentiev
(1996).
14. Carta de Rodchenko a Stepanova del
27 de marzo de 1925. Ver Lawrentiev
(1996).
15. Según Service (1997), p. 97, que cita
a Lorimer, F: The Population of the Soviet
Union. History and Prospects, unos tres
millones de personas abandonaron el país
los primeros años tras la Revolución de
octubre, muchos se instalaron en París.
16. Ahora hay en Riga una calle con su
nombre. Ver Eisenstein, Serguei: Beyond
the Stars: The Memoires of Serguei Eisenstein. BFI publishers, 1995.
17. La revista L’Amour de l’art publicó en
1925 dos resúmenes del material de la Exposición soviética. El primero, en el número 8, se publicó con junto con los artículos
de los críticos de arte franceses, y el segundo, en el número 10, junto con los artículos de los autores soviéticos bajo el título general de «Arquitectura, industria
artística, arte del libro y teatro en la
URSS».

[...] En París no puedes ser neutral, pintores y escritores inofensivos desde el
punto de vista político se convierten en objeto de una dura persecución si vienen de Rusia y viven con el pasaporte soviético.12 [...] La cantidad de rusos que
estaban en París era tan grande que, según cuenta Rodchenko13 circulaban chistes que decían: Que ineptos son los franceses, vivir tantos años en París y no
hablar ruso o París es una provincia rusa. También recordaba14 Rodchenko: Dicen que aquí hay unos cafés rusos que no se pueden aguantar, se cantan canciones rusas y la gente literalmente llora de tristeza. Dicen que los que no pueden volver a la URSS no lo pueden soportar. Estoy seguro de que si me dijeran
que no voy a volver a la URSS, me sentaría en la mitad de la calle y me pondría
a llorar “Quiero volver con mamá”. Claro está que son dos madres distintas; para
ellos es Rusia y para mí es la URSS.
Un gran parte de esta colonia estaba formada por exiliados que por diversos
motivos habían huido de la URSS.15 Aunque durante los primeros años después
de la Revolución el desorden administrativo impidió una represión eficaz como si
ocurrió a partir de 1930, la toma efectiva del poder de los bolcheviques a principios de 1918 propició una represión dura contra los mencheviques y los socialistas que habían participado en el gobierno provisional desde febrero de 1917.
A estos se sumaron los que se habían visto involucrados de algún modo en la
guerra civil y los que formaban parte de la burguesía y que habían sido represaliados. Por ejemplo, el padre del cineasta Serguei Eisenstein, que era arquitecto
y había construido más de cincuenta edificios en Riga durante la primera década del siglo empleando un estilo que su hijo denominó demente estilo art nouveau, se enroló como ingeniero en el ejército blanco en 1918. En enero de
1919 cuando el ejército rojo tomó Riga huyó a Berlín donde murió en 1920. Para el director de cine, su padre representaba todo lo reprensible de la burguesía.
Mi padre tenía cuarenta pares de zapatos de charol… Su ayuda de cámara,
Ozols, con el abrigo puesto, le daba el par de zapatos que él le solicitaba con
la ayuda de una lista, tras cogerlos de lo que parecía un conejera de varios pisos que colgaba en el pasillo… Mi padre fue un seguidor imprudente de l’art
pompier, que ponía estatuas de seres humanos de una planta y media de altura
y las estiraba para adornar las esquinas de los edificios, moldeaba brazos femeninos con el metal de los canalones en ángulo recto con el tejado, con anillos de oro en las manos.16
Desde 1923 Larionov alquilaba la Salle Bullier donde celebraba una gran fiesta.
En la primavera de 1925 planeaba celebrar el Bal de la Grande Ourse, pero después de ver el Pabellón Soviético decidió celebrar una fiesta de disfraces en honor a Melnikov. Imprimió un programa con un dibujo del Pabellón junto a unas litografías de Picasso e invitó a cientos de personas, entre los que estaban Braque,
Léger, Brancusi, Ray, van Doesburg, Picasso y Mattise. La construcción del Pabellón le había dado a Melnikov cierta importancia pública.17
En las memorias de Eremburg, publicadas en el libro Verano del 1925, el escritor
recordaba: lo más moderno, ahora, es el fútbol, el jazz y el Pabellón de Melnikov.
Melnikov, sin darse cuenta, fue el centro de atención de una parte importante de
la intelligentsia francesa. Le spectre très large des positions de l’intelligentsia
parisienne est également visible dans les commentaires de la presse traitant du
pavillon soviétique, les inclnaisons politiques des critiues étant bien évidemment
renforcées ou modérées à l’occasion par leur sympathie ou leur antipathie pour
la nouvelle architecture: Yvanhoë Rambosson, auteur du discours chauvin faisant
de l’Exposition de 1925 une «nouvelle bataille de la Marne» force quelque peu sa
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El Filósofo. Liubov Popova, 1915.
[Óleo sobre lienzo, 68’8 x 65 cm. Galería
Tretiakov]
El Portugués. Georges Braque, 1911.
[Óleo sobre lienzo, 116’5 x 81’5 cm.
Öffentliche Kunstsaammlung Basel]

verve pour comparer le bâtiment de Mel’nikov à une «stylisation de la guillotine».
Il reste pleinement dans le ton des dénonciateurs du «coup de poignard dans le
dos» de la France qu’avait été pour les bellicistes la révolution bolchévique.
Symétriquement, L’Humanité exaltera la frêle «cabane» des Soviets, qu’elle
opposera au luxe de la «Foire aux Arts Décoratifs». Ailleurs, le pavillon sera perçu
comme le vecteur des stratégies commerciales visant à reconstituer des liens
privilégiés entre l’URSS et la France, malgré le traumatisme du naufrage des
Emprunts russes.18
Los colegas de Melnikov en el recinto de la Exposición eran arquitectos importantes, Le Corbusier, Mallet-Stevens, Perret, Garnier, Hoffman, Horta, Staal, entre
otros. También estuvieron en París visitando la Exposición aquella primavera van
Doesburg, Luçart19 y Ginsberg

18. Cohen; Starr (1981), p. 23.
19. André Luçart realizó en 1926 un proyecto de viviendas en Moscú, que finalmente no se llegó a construir, empleando
los modelos de viviendas comunales de la
OSA.
20. Aunque el trabajo de La Bauhaus todavía era muy desconocido en París.
21. Le Corbusier, Melnikov recalls, spent
several days escorting the young Russian
on a tour of all the most advanced architecture of Paris and its environs. Seguramente la fuente de esta información son
las entrevistas que Starr mantuvo con Melnikov a finales de su vida, por lo que no se
considera muy fiable. Ver Starr (1978), p.
102.
Sobre las relaciones entre Moscú y le
Corbusier ver Cohen, Jean-Louis: Le Corbusier and the Mistique of the URSS.
Theories and Projects for Moscow 19281936. Princeton University Press, New
Jersey 1992.
22. Ver Ilia Eremburg: [La exposición mundial], Ogonyok, n. 30, 1925, p. 13-14.
23. Los escritos inmediatamente posteriores a la visita a París casi no recogen ninguna referencia a lo que pudo ver allí. La
mayor parte de las citas al viaje a París se
encuentran en el texto autobiográfico escrito fundamentalmente a partir de 1960.
24. Todo el mundo me está esperando en
La Rotonde. Todos saben que estoy en
París y no voy a verlos, Picasso, Léger y
algunos rusos. Estos días pienso cambiar
mis visitas técnicas, por visitas artísticas…
Carta de Rodchenko a Stepanova del 22
abril 1925. Ver Lawrentiev (1996).
25. Carta de Rodchenko a Stepanova del
23 abril 1925. Ver Lawrentiev (1996).
26. Lissitzky publicó en 1922 con Ilia
Eremburg la revista Veshch-GegenstandObjet; participó con van Doesburg en la
edición del número 10/11 de 1922 de la
revista Stijl; junto con Mart Stam, Hans
Schmidt y Emil Roth, editó la revista ABC
Beiträge zum Bauen entre 1924 y 1928;
en 1924 con Kurt Schwitters publicó el
número, que llamaron Nasci, de la revista
Merz; con Raoul Hausmann, Mies van der
Rohe, Theo van Doesburg, Ludwig Hilberseimer, Hans Arp y Kurt Schwitters trabajó
en la revista G, de la que se editaron seis
números entre 1923 y 1926.

Melnikov pasó en Francia nueve meses. Tuvo una oportunidad singular que casi ningún otro arquitecto soviético pudo disfrutar. Ninguno de sus compañeros, Golosov,
Ginzburg, Ladovski, Krinski, los hermanos Vesnin o Leonidov, por citar algunos, viajaron a Europa después de 1917. Pero en cierto modo desaprovechó la oportunidad. No consiguió establecer contacto con la vanguardia en Rotterdam, París o
Berlín, ni tener ningún vínculo con La Bauhaus20 en Weimar, y en vez de viajar desde París a Berlín o Zürich prefirió pasar las vacaciones en Saint Jean-de-Luz. No
consiguió encontrar el aprecio de Le Corbusier, que como recordará Lubetkin,
clad in knickerbockers and black lisle stockings, he used to arrive on his bicycle
every morning al pabellón de l’Esprit Nouveau a escasos 50 metros del Pabellón
Soviético. Cuando Le Corbusier fue invitado a Moscú en 1929 para impartir una
conferencia en la Escuela del VKhUTEIN sus anfitriones fueron Burov, Ginzburg y
A. Vesnin. Después, Le Corbusier viajó a Moscú en otras ocasiones para visitar la
obra del Centrosoyuz.21 En ninguno de estos viajes a Rusia se encontró con Melnikov. Solo se conserva un comentario que Eremburg pone en boca de Le Corbusier: Es el único pabellón en la exposición que vale pena visitar.22
De los escritos de Melnikov se puede deducir23 que mostró poco interés y curiosidad por las vanguardias, que tenía un gran desconocimiento de la arquitectura
europea contemporánea, tenía una preparación intelectual pobre y que se había
nutrido durante cinco años, desde 1921 cuando ingresó como profesor en los
VKhUTEMAS y enero de 1925 cuando viajó a París, exclusivamente de las formas generadas por las vanguardias plásticas en Moscú. Este desdén de Melnikov
por la modernidad parisina y sus principales protagonistas contrasta con la actitud de Rodchenko, que mientras estuvo en París visitó a Léger y a Picasso.24
Después escribió: Los franceses parece que están realmente acabados. Miles
de lienzos y todo es una tontería, sencillamente una provincia, no me lo esperaba. Después de Picasso, Braque y Léger hay un vacío, no hay nada. Sudan y
nuestros rusos trajeron de Moscú la abstracción y son los mejores, pero decaen
poco a poco hacia un gusto rosado y están acabados.25
Melnikov no enlazó con la modernidad centroeuropea. Así, su obra posterior, ya
en Moscú, tomó de la Revolución algunas referencias, pero sin aprender los códigos lingüísticos modernos, ni aceptar ni confiar demasiado en los imperativos
funcionales de las nuevas necesidades sociales. En París tuvo la oportunidad de
ver lo que hacían sus colegas europeos. Había tenido éxito y tenía buenas relaciones y amistades políticas. Pero empleó sus influencias políticas en conseguir
que su familia viajara a París y su tiempo de vacaciones dibujando acuarelas.
Quizá hubiera necesitado expresar una adhesión más firme a la causa socialista
y esto le hubiera proporcionado la posibilidad de viajar por Europa como hacía
Lissitzky, pero él no tenía interés en ello, quería ser como Mallet-Stevens en
1925, un arquitecto de éxito.
Lissitzky seleccionaba a sus colegas con cuidado y conforme viajó por Europa,
siempre encontró entre los miembros más destacados de la vanguardia a sus
compañeros en todos sus proyectos.26 Ginzburg había conseguido que Mies van
der Rohe, Mart Stam, Ernst May y Le Corbusier formaran parte del Consejo de
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Detalle exterior del pabellón de l’Esprit
Nouveau. Le Corbusier y Pierre Jeanneret,
París, 1925. El pie de foto dice: Pavillon
de l‘Esprit Nouveau. M. de Monzie,
ministre, inaugurant, le 10 juillet 1925,
le Pavillon de l’Esprit Nouveau, a dit:
«En tant que représentant du
Gouvernement, je tiens à affirmer ici la
sympathie de celui-ci pour de tels efforts;
un Gouvernement ne doit pas rester
étranger aux recherches qui sont faites ici.
Agenda de El Lissitzky. Se pueden leer
las direcciones de Werner Moser, Erich
Mendelsohn, Piet Mondrain y Marinetti.
Reunión del Consejo de redacción de la
revista SA en casa de Alexandr Vesnin,
en la calle Denezhny. De derecha
a izquierda están Viktor Vesnin,
Le Corbusier, Alexandr Burov, Anna
Vesnin y otros sin identificar. Moscú,
octubre 1928.

Redacción de la revista SA que nunca se llegaría a reunir. Melnikov, sin embargo,
estableció relación fundamentalmente con Mallet-Stevens, Garnier y Perret. Seguramente la Exposición de París no era el lugar y el momento más adecuado para establecer otras relaciones, o quizá la dificultad del idioma resultara insalvable.
El caso es que las amistades que hizo Melnikov no se corresponden con las de
un agitador comunista, como los conservadores de París pensaban que debía ser
el arquitecto del Pabellón Rojo.
Durante la construcción del Pabellón y el montaje de la Exposición Melnikov coincidió frecuentemente con Garnier que se encargó de los pabellones de Lyon y
Saint-Etienne. Garnier en seguida manifestó sus preocupaciones sociales que
compartía con la izquierda francesa y su simpatía por la obra del arquitecto ruso.
Garnier se mantuvo apegado a la causa socialista hasta su muerte en 1948 y su
convencimiento de que las ciudades del futuro debían organizarse en torno a la
industria, como había hecho en Lyon, tuvo cierta influencia en los modelos de planificación empleados por los rusos durante la primera década tras la Revolución.
La vinculación de Garnier con los socialistas franceses facilitó que Melnikov fuera
invitado a Lyon, donde visitó la obra de Garnier. Melnikov en 1933 empleó una
imagen del mercado27 de Lyon en una clase que impartió en la Academia de Ingeniería Militar diciendo: [...] Este es el mercado de Lyon, dentro no hay ningún pilar, es una construcción nuestra, moderna...
Con Mallet-Stevens, Melnikov estableció una relación más cercana. En 1930, el
arquitecto francés le pidió a Melnikov que escribiera la introducción a una monografía que se publicaría sobre su obra. El arquitecto ruso escribió: Con auténtico
placer aprovecho esta ocasión para atestiguar la importancia de las obras de
Mallet-Stevens. Su arte, por cuanto conozco por mi estancia en la Exposición
Internacional de París, sobresalía con unidad y brillantez entre las obras de sus
compatriotas reaccionarios que apoyaban el lujo suntuoso de París. La claridad
geométrica de las formas, la lógica de la construcción, la sistematización de la
luz y de los volúmenes sirven al autor para conseguir las proporciones de la forma general, en contraposición a la pompa inherente al estilo “moderno.” En la
URSS el trabajo de Mallet-Stevens es poco conocido y, con el fin de recuperar
lo perdido, haré una propuesta a la comisión responsable de la construcción del
grandioso teatro obrero MOSPS en Moscú para que encargue el proyecto al representante de la Arquitectura francesa de vanguardia, Rob Mallet-Stevens.28

27. El mercado de Garnier, terminado en
1909, fue una de las obras que visitó Melnikov en Lyon.
28. Rob Mallet Stevens: Dix années de réalisation en architecture et décoration. Paris 1931, p. 4-5. No se sabe nada de las
consecuencias de esta propuesta. En el
archivo de la familia Melnikov se conserva
un ejemplar de la monografía con la siguiente dedicatoria manuscrita en francés:
A Melnikov, con agradecimiento por aquellas palabras llenas de sensibilidad que
me dedicó. Me emocionan de una manera
especial porque su obra aquí es lo que
más admiro. Me gustaría que sienta junto
con mi agradecimiento la certeza de la
gran simpatía que siento por usted. Rob
Mallet-Stevens. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 270.
29. Melnikov, K.S.: «Stroitelstvo Arkhitektor». Texto escrito en los años 70 publicado en Barjín (1975), t. 2, p. 181.

En 1970 Melnikov recordaba: La costruzione era terminata. Ero lì, accanto ad essa, in un giorno di pioggia e, quasi in un addio, guardavo il padiglione e pensavo: è bene che a costruirti sia stato un russo. Non mi ero accorto che si era fermata al mio fianco una potente automobile grigio chiario. Un signoire elegante
dai favoriti brizzolati mi ci fece salire con grande segni di deferenza. Guidava
con tranquilla sicurezza e mi portò a grande velocità fino al suo studio. Non conoscevo altra lingua che il russo. Ma lo sguardo carezzevole dei suoi begli occhi
pieni di una simpatia condivisa ci univa anche senza parole. L’affascinante signore che mi aveva rapito per la gioia dei suoi collaboratori era il grande architteto
francese Auguste Perret.29
Melnikov, sin embargo, encontró en la colonia rusa parisina una colaboración especialmente valiosa. Berthold Lubetkin, Naum Gabo, Alexandra Exter, además de
Rodchenko y Gladkov ayudaron a Melnikov de distintas formas en la construcción
del Pabellón. Estas colaboraciones no están bien delimitadas pero sirven para
definir el Pabellón como una obra coral que se inserta en una red en la que Melnikov fue capaz de anudar el proyecto.
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Pabellón de desmontable del Gostorg
montado en Estrasburgo. Lubetkin y
Volodko, 1926. Está mejor construido
que el Pabellón de París. La estructura
es más delgada y elegante. En vez de
colocarse sobre una plataforma que
sobresale del pabellón, la plataforma
queda dentro de la planta haciendo más
ligero el edificio. Las carpinterías son
abatibles y probablemente eran de acero.
Proyecto de mercado cubierto realizado
en la clase de Krinski del taller de
Ladovski del VKhUTEMAS. Ivan Volodko,
1923.

Tres encuentros
Berthold Lubetkin, Boris Gladkov, Alexandra Exter y Naum Gabo

30. Berthold Wretkin había nacido en Tiflis, Georgia, en 1901. Algunos autores
piensan que nació en Varsovia, que entonces formaba parte de Rusia y muy pronto
se trasladó con su familia a Georgia.
31. Primera Exposición de Arte Ruso.
32. En otoño de 1925 comenzó a estudiar
en el taller de Perret de la L’Ecole
Superieur de Béton Armée de L’Ecole
Spéciale d’Architeture de París. Después,
desde París, envió el proyecto para participar en el concurso para el Politécnico de
los Urales, realizado con Claude Manuel
D’Acosta y Luis Iturralde, en el que ganaron el segundo premio y, en 1928 los proyectos del Centrosoyuz de Moscú y del
Edificio Central del Laboratorio de Química de Sverdlovsk. Siempre trabajó en colaboración con otros arquitectos.
33. El texto de Allan, seguramente inducido por Lubetkin en sus conversaciones
con el autor, solo se puede referir a problemas de comunicación que Lubetkin podía resolver como interprete.
In the spring of 1925, with the Exposition
approaching, the Russian Embassy
apparently found themselves in difficulties
over the drawings received from
Konstantin Melnikov, the painter turned
architect who had won the limited
competition for the Soviet Pavilion with
his brilliantly expressive design […]. The
assembly drawings and details, however,
required interpretation, and additional
exhibits and accessories, included the
Workers’ Club of Rodchenko, an
entrance escutcheon by Nathan Altman,
and Melnikov’s related scheme of
commercial kiosk in the Esplanade des
Invalides generally need further detailing
or on-site technical assistance for their
realisation. Ver Allan (1992), p. 55.
Lubetkin escribió, Melnikov´s work
demonstrated ‘a certain ingenuity of
planning. Ver Lubetkin, B.: «Architectural
thought since the Revolution», Architectural
Review, mayo 1932, p. 201-207.
34. A pesar de lo cual, ninguno de los dos,
ni Rodchenko, ni Melnikov, lo mencionaron
en sus escritos.
35. Ivan I. Volodko nació en 1895 y se graduó en la Escuela de VKhUTEIN en 1928.
Perteneció a la ASNOVA. En el taller de
Ladovski del VKhUTEIN había participado
en la investigación sobre estructuras de
gran altura que produjo magníficos ejercicios de rascacielos, como el proyecto del
edificio Veshenkha, que es una reelaboración del proyecto presentado por Gropius
y A. Meyer al concurso del Chicago Tribune
en 1922.
36. Después, ya en Moscú, Melnikov también usó este sistema de piezas cruzadas
para iluminar la nave del garaje de Bajmetievskaya. En la cumbrera de la nave reprodujo los mismos planos inclinados alternativamente del proyecto del mercado de
Volodko.

Berthold Lubetkin conocía el corazón de la vanguardia centroeuropa, había leído
a Marx, y aunque era más joven que Melnikov,30 tenía una experiencia rica y poliédrica. Era de origen judío. Estudió en los talleres del VKhUTEMAS entre 1920 y
1922 con Rodchenko y los hermanos Vesnin y en el SVMAS de Petrogrado. En
1922 viajó a Berlín, junto con Naum Gabo, como ayudante de Lissitzky y Stemberg para montar la Erste Russiche Kunstausstellung31 en la Galerie Van Diemen.
Allí se matriculó en la Bauschule Charlottenburg y estudió un curso de construcción con Kersten. Conoció a Worringer en la Höhere Fachschule für Textil und
Bekleidungsindustrie y a Panofsky. Durante el verano de 1923 viajó a Viena y a
Magdeburg donde conoció a Bruno Taut. Empleó el verano en la oficina de Ernst
May en Frankfurt. En otoño de 1923 se matriculó en la Escuela de Arquitectura
de Varsovia donde estuvo hasta 1925 cuando se trasladó a París.32 Hablaba francés. En París conoció a Léger, Picasso, Braque, Jacob y a Cocteau, entre otros, y
encontró los contactos intelectuales y sociales y el entorno excitante que le faltaba para pasar de un estudiante prometedor a un arquitecto.
En 1925 la Embajada Soviética en París le encargó “interpretar” los dibujos de
Melnikov,33 para lo cual tendría que trabajar como interprete de ruso, jefe de obra,
y como carpintero y yesista en la obra del Pabellón y después en los quioscos
del Gostorg y en el montaje expositivo de Rodchenko.34 La Embajada Soviética
valoró esta colaboración y con una recomendación de Franz Jourdain, Presidente
de la Sociedad de Arquitectos Modernos Franceses, un año después consiguió
el encargo de un pabellón desmontable para el Gostorg. Lubetkin hizo el proyecto con el arquitecto bielorruso Volodko,35 que había viajado a París con la delegación soviética, empleando como referencia el proyecto de un mercado cubierto
dibujado en 1923 por Volodko, bajo la dirección de Krinski, en el taller de Ladovski del VKhUTEMAS donde estudiaba. El mercado de Volodko tendría una
descendencia formal inesperada para el estudiante.
El proyecto del mercado, del que solo se conoce una sección transversal fugada
y los alzados, se cubría con unos planos inclinados alternativamente a un lado y
otro para resolver el problema de la iluminación. Las fachadas estaban completamente acristaladas de modo que los planos inclinados de las cubiertas serían los
únicos opacos del proyecto. La estructura es tan ligera y luminosa que las cubiertas parecen flotar mágicamente sobre el espacio del mercado. Melnikov conocía
el proyecto de Volodko porque habían coincidido, el primero como profesor y el
segundo como alumno, en los talleres del VKhUTEMAS. Y es posible que estas
imágenes provocaran la geometría del ‘garaje de los atlantes’36 y, antes, las formas de las piezas cruzadas que Melnikov colocó sobre la escalera y el pasaje
diagonal del Pabellón. Aunque Melnikov pudo hacerlas más ligeras. El tamaño
más pequeño de estas piezas le permitió dejarlas en voladizo quedando enlazadas unas a otros con una articulación en el punto de contacto entre ellas. Así el
Pabellón adquiría la imagen de un animal primitivo con la cresta roja erizada.
Las cubiertas de Volodko provenían de una interpretación ingeniosa de la cubierta de shed que ya había sido empleada en arquitecturas industriales. Al cambiar de escala y girar los planos acristalados del shed, el espacio pierde la regularidad geométrica y homogeneidad lumínica del espacio industrial para
transformarse en un espacio iluminado heterogéneamente, afectado por la posición del sol, en el que alternativamente unos planos se iluminan y otros se oscurecen. A cambio se pierde la sencillez constructiva de la estructura del shed ya
que la geometría idónea para las vigas de la cubierta no se corresponde con la
geometría de la cubierta.
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Proyecto del quisco rotativo de propaganda para el Cuarto Congreso del
Comiterm. Gustav Klucis, 1922.
[Tinta china sobre papel, 22’6 x 13 cm.
Galería Tretiakov, Moscú]
Composición. Alexandra Exter, 19161919.
Proyecto de un quiosco de prensa.
Alexandr Rodchenko, 1919.
[Tinta china y acuarela sobre papel, 53 x
34 cm. Archivo Rodchenko-Stépanova,
Moscú]

Lubetkin y Volodko hicieron en 1926 el pabellón desmontable del Gostorg con
estas mismas referencias, reelaborando la experiencia de Melnikov en París y la
imagen del mercado de Volodko. En el pabellón del Gostorg esta sección de planos cruzados resolvía las necesidades de luz natural, le daba al pabellón gran flexibilidad interior, al tiempo que le aportaba la posibilidad de crecer. El pabellón se
construyó, como el de París, completamente de madera para que pudiera montarse y desmontarse fácilmente, y tenía una estructura puntual de pies derechos,
la cubierta de placas de fibrocemento y los cerramientos verticales, que eran
opacos, de paneles corrugados prefabricados.37
El pabellón de Melnikov sirvió de referencia a Lubetkin y Volodko para hacer el
pabellón del Gostorg y el mercado de Volodko lo fue para Melnikov en París. Estas referencias cruzadas anudan el proyecto de París con los acontecimientos
históricos. Y la coincidencia de Lubetkin y Melnikov, dos arquitectos que a partir
de este momento divergieron completamente, enlaza la tardía arquitectura moderna inglesa con la vanguardia soviética a través de un arquitecto central en aquella, que siempre mantuvo su afecto por su origen.38

37. Mientras ayudaba a Melnikov en el Pabellón el sueldo que recibía Lubetkin no
era suficiente para vivir de modo que trabajó en obras como albañil y recibió algún
pequeño encargo. Roland Tuttin, acróbata,
ciclista y actor de cine le pidió en 1925
que reformara un garaje para hacer el club
nocturno Trapèze Volant. La obra fue construida y pintada por Lubektin con la ayuda
de Rodionov. El proyecto es una mezcla
optimista de referencias que van desde las
formas surrealistas de Arp a los contrarelieves de esquina de Tatlin, que descubre
el carácter poroso del Lubetkin joven. Antes de viajar a Londres con Jean Ginsberg
en 1930 para quedarse definitivamente en
Inglaterra, Lubetkin construyó, entre 1926
y 1929, un edificio de viviendas en la Avenida de Versalles de París.
38. Gracias a él Alexandr A. Vesnin recibió
la Medalla de oro del RIBA en 1956.
39. Gladkov nació en 1897. Se graduó
en 1923. Junto con Mouchan, Gennady,
Nikolaev, Fisenko y Karlsen y bajo la dirección de Kuznetsov construyó entre 1924 y
1928 el Instituto Central de Aerodinámica
e Hidrodinámica en Moscú. En 1927, con
Nikolaev, construyó la Fábrica Roja de Bobinas de Ivanovo-Voznesensk, y en 1930,
con Zalstman y Blokhin, terminó la Residencia de Estudiantes de Vsesuyatskoe
en Moscú.
40. Exter nació en 1882 y se graduó en la
Escuela de Arte de Kiev. En 1908 viajó a
París a estudiar en la Académie de la
Grande Chaumière. Allí estableció relación con Picasso, Braque y Apollinaire.
Volvió a París con frecuencia hasta 1914.
En 1921 y 1922 fue profesora en el taller
de VKhUTEMAS. Se dedicó sobre todo, al
diseño de escenografías. En 1924 emigró,
estableciéndose en París, concentrándose
en la docencia con Léger y al diseño de
escenografías.
41. Ver Afanasiev (1963), p. 190.
42. Lodder (1983), p. 238.
43. Lodder (1983), p. 165.

Melnikov había coincidido en 1923 con Boris Gladkov39 y Alexandra Exter40 durante el montaje de la Exposición Pansoviética de Agricultura y Artesanía de
Moscú. Mientras Melnikov construía el pabellón de Majorka, Gladkov, Exter y Vera
Mujina construyeron los pabellones de los periódicos Izvestia y Krasnaya Niva.
En 1925 volvieron a coincidir. Exter, que llevaba casi un año en París, se encargó
de la pintura y decoración de los quioscos del Gostorg y del Boureau de Información. Y Gladkov es posible que fuera el autor del primer proyecto de detalle del
Pabellón, aunque según otros historiadores fue el “ingeniero” que calculó la estructura y supervisó su montaje en París.41
Pero retrocedemos a 1923. Aunque no es fácil averiguar quien dibujó el proyecto
del pabellón del Izvestia, la participación de Exter fue determinante. Además de
su intensa actividad pictórica, estrechamente ligada al cubismo, a partir de 1914
Exter empezó a trabajar en el Teatro Tairov de Moscú donde sus experimentos
formales incluían un tratamiento del vestuario como entidades formales plásticas
fluidas, la reducción del decorado a formas geométricas tridimensionales móviles,
la organización dinámica del escenario empleando complejas combinaciones de
telones de colores brillantes para intensificar la acción y el empleo de puentes
para crear múltiples niveles.42 Del mismo modo que en el pabellón del Izvestia,
que más bien es una escenografía en la que se acumulan elementos, mensajes
en diagonal, palabras e imágenes, algunos de cuales aluden al dinamismo del
Monumento a la III Internacional de Tatlin y otros a las Tribunas radio-oradores
de Klucis, montados unos sobre otros sin aparente unidad.
El pabellón del Izvestia también es una tribuna, ya que es posible ascender por
ella tomando diversas escaleras, que es sin duda lo más interesante del pabellón.
Pero no tiene el sentido utilitario y multifuncional de los radio-oradores de Klucis
ni la elegancia de sus estructuras ligeras y filiformes, como las que diseñó en
1922 para el V Aniversario de la Revolución que cumplían una función de agitación exhibiendo fotografías, dando presencia espacial y audiovisual a los lemas
revolucionarios, además de incorporar altavoces y tribunas de oradores. Tampoco
tiene el sentido ni se produciría el dinamismo de los actores de las escenografías
de Stepanova, como El Magnánimo cornudo de 1921-22, ni el Ballet Satánico
de la propia Exter, de cuyas formas el pabellón Izvestia extrae muchas referencias
formales. El carácter decorativista de la obra de Exter está muy presente en el pabellón del Izvestia y recordaba notablemente a los ejercicios de proyectos que hizo Rodchenko durante su trabajo en el Zhivskulptarkh.43
Aunque Melnikov tenía como referencia la obra del pabellón Majorka ya que era
su experiencia más cercana, durante el proceso del Pabellón de París debió recordar con frecuencia el Pabellón del Izvestia ya que este mejor que el Majorka
tenía el carácter expresivo que seguramente Melnikov pensaba que necesitaba el
Pabellón de París.
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Dos vistas del pabellón del periódico
Izvestia. Alexandra Exter, Boris Gladkov
y Vera Mujina, Moscú, 1923.

Del mismo modo que la colaboración de Gladkov en 1923 debió limitarse a dirigir el montaje y, quizá, supervisar la estabilidad del Pabellón del Izvestia, también
la colaboración en el proyecto de París es incierta. Gladkov era quince años más
joven que Exter y siete más que Melnikov, se acababa de graduar y no tenía ninguna experiencia. A pesar de ello, se le han atribuido los cálculos de la estructura
del Pabellón e incluso el desarrollo de los detalles del proyecto de ejecución.44
Sabemos que el proyecto de detalle definitivo fue dibujado por la empresa que
construyó el Pabellón, Les Charpentiers de Paris, y que no era necesario realizar
ningún cálculo, ya que las luces pequeñas del Pabellón no lo requerían. Sin embargo, si era necesario el diseño de los detalles y los encuentros, algunos de
ellos complejos, de las distintas piezas de madera que componían el Pabellón,
para lo cual no era necesario un ingeniero sin experiencia sino un carpintero experto.45
En los dibujos que hizo Melnikov durante el mes de diciembre aparece de modo
persistente sobre el Pabellón un gran medallón. En algunos croquis, este medallón incluye “la hoz y el martillo”, el rótulo ‘URSS’ con el alfabeto cirílico, en unos
casos, y latino en otros y otras proclamas, como PROLETAIRES DE TOUS LES
PAYS UNIS EZ VOUST. Con frecuencia el medallón tiene un tamaño enorme.
Tanto que es necesario colgarlo de la torre. En algunos dibujos incluso su tamaño es tan grande que parece que la torre no tiene otro sentido que sostenerlo
desde la diagonal opuesta colgado de unos cables. Así ocurre en el dibujo que
entregó al concurso. Desde el principio el medallón es un argumento formal muy
importante en el proyecto.

44. Starr al describir el material gráfico
del pabellón habla de un: progetto finale
viene tradotto in una serie di disegni più
precisi: piante, alzati e simili. Infine, con
l’aiuto di un ingegnere, B. V. Gladkov,
vengono eseguiti i disegni strutturali e si
preparano le copie cianografiche;
sfortunatamente di queste ultime si sono
salvati solo due esemplari conservati
nell’archivio dell’architetto. No ha sido
posible identificar estos dibujos. Ver Starr
(1979), p. 23.
45. Ver Kopp (1967), p. 82. La técnica
adoptada (en colaboración con el ingeniero Gladkov) utiliza la madera al límite extremo de sus posibilidades de aquel entonces [...] Sabemos que esto no es
cierto. Las dificultades estuvieron en el trabajo que desarrollaron Les Charpentiers
para resolver los detalles de un proyecto
cuya geometría les resultaba muy ajena,
además del empleo de los delgados paneles de cerramiento.
46. La incorporación de la gráfica a la arquitectura fue muy frecuente en los proyectos de las vanguardias soviéticas. Las
fachadas principales de los clubes de los
hermanos Vesnin y de Barjín eran ciegas
con un doble objetivo. Por un lado conseguían tener la monumentalidad abstracta
que buscaban. Pero también este lienzo
ciego sobre el acceso principal era el lugar para colocar pancartas que hacía de la
fachada principal un lugar para los mensajes quedando incorporados de modo natural a la arquitectura.
47. Strigalev, sin embargo, menciona a
Pevsner como el autor del medallón citando
una conversación mantenida con Melnikov,
a finales de la década de 1960. Ver Strigalev
(1980), p. 32. Y Allan (1992), p. 55, cita
como autor a Natham Altman.
48. Ver De Micheli (1966), p. 397-402.

Los mensajes propagandísticos no debieron parecer muy apropiados en el ambiente parisino y el Pabellón46 además necesitaba una identificación formal, que
incluyera el nombre del país al que representaba, su escudo y su bandera. Finalmente el escudo se colocó sobre el acceso al Pabellón, en el ángulo noreste, sujeto a la primera pieza de las nueve que cubrían la escalera y al montante que la
sostenía y el nombre del país se colocó en la coronación de la torre, en dos de
sus tres lados, en cirílico y con letras latinas. En el diseño final sin mensajes propagandísticos se incorporó al mismo escudo con “la hoz y el martillo” el rótulo
UNION DES REPUBLIQUES SOVIETISTES SOCIALISTES.
No se ha conservado ningún dibujo de detalle del medallón. Estaba construido
con piezas metálicas, las letras de la palabra “Union” estaban remachadas o
atornilladas y las demás, probablemente, estaban soldadas a una estructura muy
ligera y aérea de varillas metálicas que pasa casi desapercibida. El diseño y la
construcción del medallón fueron realizados por Naum Gabo,47 que estaba acostumbrado a trabajar el metal.
Gabo tenía una educación científica. Había asistido a cursos de Medicina, Ciencias Naturales e Ingeniería en Munich aunque también estudió Historia del Arte
con Wölfflin. En 1922 viajó a Berlín para ayudar a Lissitzky en el montaje de la
Erste Russiche Kunstausstellung pero se le hacía difícil aceptar los imperativos
constructivistas y no volvió a Rusia. Ya manifestó su divergencia con el utilitarismo marxista en 1920 cuando se publicó el Manifiesto Realista 48en el que afirmaba que el arte posee un valor absoluto e independiente... como una de las expresiones humanas y como un importante medio de comunicación y que el
espacio y el tiempo constituyen el esqueleto del arte constructivo. Su obra en
estos años oscila entre las construcciones tridimensionales de figuras y torsos
con un cierto carácter pictórico herencia del cubismo, hechas desde 1915, y a
partir de 1920, cuando encontró el material de celuloide transparente que desmaterializa las obras, las construcciones abstractas que exploran decididamente
las cualidades geométricas del espacio y la estructura de la forma y sus implicaciones espaciales internas.
El medallón estaba diseñado aprovechando la estructura existente. Por esa razón
perdió la condición circular propia del medallón que tenía en todos los croquis
del Melnikov. Una vez olvidada esa condición geométrica que le daba unidad y

149

Cabeza de mujer. Naum Gabo, 1916.
[Hierro galvanizado pintada originalmente
de ocre-amarillo] Museum of Modern Art,
Nueva York]
El escudo del Pabellón de París.
Die vier Grundrechnungsarten. El
Lissitzky, 1928.
[Gouache sobre papel, 15 x 32’5 cm.
Municipal Van Abbemuseum, Eindhoven]

que era, en cierto modo, una restricción a su diseño, las letras y las palabras parece que se desordenan adquiriendo cada una de ellas cierta autonomía y ganado libertad para componerse. Sin bien, el escudo de la “hoz y el martillo” queda
en una posición incómoda, sin un fondo claro y cortado por el canto de la primera
pieza que cubre la escalera a la que está sujeto, las letras colocadas sobre el arco de circunferencia cuyo centro está en el escudo, unas, y las otras, incluso partiendo la palabra “soviet-istes”, en horizontal y en vertical entran en resonancia
con los ángulos agudos y las quebraduras de luz que forman las piezas que protegen la escalera. Block y Brocard lo describieron así: Los últimos paneles de la
cubierta del pasillo se apoyan en un lado sobre el mástil-campanario y en otro
en un emblema original de “la hoz y el martillo” con una inscripción decorativa
de estilo chino. 49
En el diseño de los rótulos se emplearon cinco tipografías distintas. En el escudo
empleó tres distintas; las letras de la palabra ‘Union’, las palabras ‘des republiques
sovietistes’ y las de la palabra ‘socialistes’. En el rótulo que corona la torre emplea
dos, una para el alfabeto cirílico, con que se descuelgan las letras desordenadamente de la torre en su lado Noreste, y otra para el alfabeto latino con el que se
colocan en su lado Sur. Esta diversidad de tipos unido al modo de componer las
palabras en el escudo entra en sintonía con la geometría quebrada del Pabellón.
Las palabras y las letras vibran con el ritmo atonal del edificio expresando su inestabilidad y su carácter provisional, como en el cuadro de Lissitzky, Die vier Grundrechnungsarten, las letras se han animado, han adquirido una vida que les permite moverse libremente sobre el lienzo o sobre el plano del medallón.
El medallón que planteó Melnikov en los dibujos que entregó al concurso, era
enorme, en relación, con las piezas que cubrían la escalera, no solo por su tamaño, sino por la capacidad de configurar el espacio que tendrán las piezas en relación con el medallón, que siempre dibujó como un elemento filiforme muy transparente. Pero en él, además, de estos errores gráficos, el medallón es un
elemento sobre-impuesto y extraño al Pabellón. Es una herencia que ha quedado
en el papel del conjunto de elementos que se planteaban incoherentes e inconexos en los primeros croquis. Sin embargo, en el Pabellón, el escudo se apoya con
inteligencia en la construcción, aceptando su carácter oblicuo y desmembrado.
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49. André Blok; René Brocard:
«L’Exposition Internationale des arts
décoratives et industriels modernes.
Le pavillion original des Sóviets»
La science et la Vie, n. 95, 1925,
p. 405-407. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 166-167.

Caricatura del Pabellón de París y de
Melnikov. Alexandr Rodchenko, 1925.
El personaje con chistera y bastón es
Melnikov que invita a subir al Pabellón.
En él se ha sustituido la palabra sortie
por sortir y en la cara inferior del primer
panel cruzado sobre la escalera aparece
escrito con letras latinas Kostia Melnikov.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú.]
Rodchenko apoyado sobre la barandilla
del Pabellón de París, antes de terminar
la obra.
Solicitud de Rodchenko de la tarjeta
de identidad (permiso de residencia) para
su estancia en París, 1925.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú.]

Blanco, gris y rojo. Alexandr Rodchenko

50. Ver la carta que envió desde París el
24 de marzo a Stepanova. En la que escribió el 25 de marzo, dice: El pabellón está
casi terminado…Ver Lawrentiev (1996).
51. Ver Starr (1978), p. 100.
52. Íbidem, not. 50.
53. Ver Lodder (1983), p. 51.
54. En las cartas que Rodchenko que envió desde París, cuando se refiere a
Maiakovski, habla de Volodia, que era su
apelativo más familiar. En 58 cartas enviadas a Moscú, mencionó a Maiakovski en
22 ocasiones. Juntos visitaron Versalles y
Maiakovski le presentó a Léger, a Braque
y a Picasso. También conoció a través de
Rabinovich a van Doesburg, con quien no
pudo establecer ningún diálogo, ya que
como él mismo dice, van Doesburg no hablaba ruso y él no hablaba francés.
55. En la carta que envío a Stepanova el
19 de mayo dice: En el Grand Palais hay
seis salas enormes de 8 metros de altura
que me retienen. En la carta del 17 de
abril dice: En las seis salas del Grand
Palais todos los colores fueron elegidos
por mí y, otra vez, todos se callaron…
56. Durante su viaje a París, Rodchenko
hizo algunas fotografías del Pabellón pero
sobre todo fotografió la ciudad de París.
Rodchenko había empezado a hacer fotografías en 1924. En París, Rodchenko
compró un buen equipo de fotografía, dos
máquinas, una ampliadora de posición horizontal, una balanza de precisión para hacer las mezclas, productos químicos para
revelar y recipientes.
El 8 de julio escribió: Ahora mismo sería
interesante quedarme más tiempo en París, porque hoy he recibido la autorización
del Comisario General para filmar en la
exposición y voy a filmar cada día. Íbidem,
not. 50.
57. Íbidem, not. 50.
58. Algunos historiadores mencionan a
Exter como autora de la decoración y la
pintura de los quioscos del Gostorg. Es
posible que aquí, Rodchenko, se refiera a
la sala que montó el Gostorg en el Pabellón de Melnikov.

Rodchenko llegó a París el 23 de marzo cuando el Pabellón está casi terminado,
como él mismo escribió50 al llegar a la buhardilla en la que se hospedó, …desde
lejos divisé la torre de nuestro pabellón en la exposición. Aun no estuve allí. Iré
mañana… Como Melnikov, no había salido nunca de Rusia y no volvió a salir al
extranjero. No hablaba francés. Aunque había deseado viajar a París para establecer contacto directo con las vanguardias parisinas, como habían hecho algunos
de sus compañeros, París le impresionó de un modo muy negativo, que Starr
describe así: Worse, the sculptor Alexander Rodchenko eyed the whole city with
Dostoevskian suspicion, if not paranoia. Skulking through the streets in search
of the Parisian proletariat and finding only debauched prostitutes to ogle, he
finally holed himself up in a hotel room to pen pathetic letters home with the
monotonous refrain “I want my Mama”.51
Y la obra que pudo ver de Léger, entre otros, no le impresionó mucho. Si yo viviría en París, tendría un nombre más grande que Léger. Y aún así no me gustaría
vivir aquí… Y en que somos peores los de Moscú… Él trabaja sin parar, y no vive mejor que yo, quizá peor, y tiene pocos cuadros, todo está vendido. A mi me
gusta no solamente que escriban sobre mi, que me editen, que me elogien…
También me gusta estar tumbado al sol sin hacer nada… O, de repente, aficionarme por el cine-foto y dios sabe qué… y ser un niño, olvidarlo todo… y reparar un candado, y leer a Pinkerton.52
Rodchenko había participado activamente en los acontecimientos de la Revolución.
Formó parte del IZO desde su origen en 1918. Entre 1918 y 1920 dirigió el Negociado de Museos. En estos dos años el Negociado “adquirió” un total de 1.926
obras de 415 artistas distintos, organizó 30 museos en diferentes ciudades y distribuyó entre ellos un total de 1.211 obras.53 El IZO eligió a Rodchenko, junto a A.A.
Vesnin, para diseñar la escenografía de la Plaza Roja y la “Tumba de los Revolucionarios Caídos” en la celebración del Primero de mayo de 1918. También participó en
los preparativos para la celebración del segundo Aniversario de la Revolución en octubre de 1919. Mantenía una estrecha relación con Maiakovski,54 con quien había trabajado como diseñador gráfico desde 1923 cuando diseñó la cubierta de la publicación de Pro zto [Sobre esto], y entre ellos existía una gran amistad.
Maiakovski pertenecía a la Comisión organizadora de la Exposición y pudo convencer a sus miembros para que le encargaran a Rodchenko el montaje de la exposición del Pabellón y del espacio que tenía disponible la URSS en la Galerie
de Bois de la Explanade des Invalides. El encargo era muy claro, tenía que reproducir un Club obrero, que según la Comisión era el espacio que mejor representaba y sintetizaba el nuevo modo de vida socialista.
Durante los tres meses y medio que Rodchenko pasó en París se encargó de dirigir, diseñar y construir algunas de las exposiciones que montó el Sector Soviético; diseñó y construyó el pequeño pabellón de la izba-sala de lectura en la
Galerie de Bois de la Explanade des Invalides incluyendo su mobiliario; en la exposición del Grand Palais se encargó del montaje de las salas55 de “Arte en la calle”, “Industria editorial” y “Teatro y artes gráficas”; junto con Stemberg y Poliakov
proyectó la sala del Gostorg que se situó en la planta alta del Pabellón; e hizo el
diseño gráfico del almanaque, de los carteles y del catálogo. Además tuvo que
trabajar como fotógrafo56 y como pintor y carpintero en el montaje de las Exposiciones hasta que estuvieron complemente terminadas. El 29 de abril,57 Rodchenko
escribía: También queda construir de nuevo las tiendas para el Gostorg,58 los colores y los carteles son míos… Mañana me voy a Asnières a terminar los últimos
dibujos del pabellón para el Gostorg.

153

Croquis de los elementos coloreados
del mobiliario del Club obrero. Alexandr
Rodchenko, 1925.
[Tinta y acuarela sobre papel, 34’5 x 23
cm. Archivo Rodchenko-Stepanova,
Moscú]
Diseño de la pared homenaje a Lenin del
Club obrero. Alexandr Rodchenko, 1925.
[Tinta china y gouache y collage sobre
papel, 36 x 25 cm. Archivo RodchenkoStepanova, Moscú]
Diseño del logotipo del Club obrero.
Alexandr Rodchenko, 1925.
[Tinta china sobre papel, 36’4 x 25’5 cm.
Archivo Rodchenko-Stepanova, Moscú]
Maqueta del Club obrero. Alexandr
Rodchenko, 1925.
[Archivo Rodchenko-Stepanova, Moscú]

El proceso de selección del arquitecto del Pabellón, fruto del rápido desarrollo de
la entrega de los proyectos al concurso y de las decisiones del jurado, fue independiente de las decisiones que tomó la Comisión en relación con el montaje del
conjunto de las exposiciones del Sector Soviético y, en particular, del montaje de
la Exposición en el interior del Pabellón. Por ello, Rodchenko y Melnikov no tuvieron ninguna relación durante la redacción del proyecto y la construcción del Pabellón hasta muy avanzada la obra. Algunos historiadores, como Cooke,59 presentan el proceso de la construcción del Pabellón como un trabajo realizado por
Melnikov en colaboración con Rodchenko. Sin embargo, esta colaboración solo
pudo existir en el momento de pintar el Pabellón cuando ya estaba construido, a
pesar de que Melnikov recordaría después: Alexandr Rodchenko era el pintor
principal del pabellón. Nos entendíamos sobre la marcha, con medias palabras.
Rodchenko consideraba la exposición como parte de la arquitectura. Yo combatía con la arquitectura contra ‘los palacios’, y él lo hacia con la exposición contra
las ‘tiendas’, porque antes cada exposición no se diferenciaba en nada de una
gran galería comercial. Rodchenko con los medios expositivos quiso crear la
imagen de un país joven.60
Aunque se conocían, ya que Rodchenko había fotografiado el inicio de la obra
mercado de Novo-Sújarevski en otoño de 1924, y ambos habían coincidido en
los talleres del VKhUTEMAS, el artista como Profesor de Diseño Gráfico en la
Sección Base de 1920 al 1923 y como Profesor de Construcción en el Mettfak
desde 1922 a 1930; y el arquitecto en la Facultad de Arquitectura desde 1920 a
1924, no tenían buena relación. El 17 de abril61 Rodchenko escribió a Stepanova:
Estoy harto, todo el mundo habla y nadie trabaja. Estoy harto de Melnikov, solo
habla del visado para su mujer…. Rodchenko dibujó una acuarela del Pabellón
en la que un personaje con chistera y bastón –Melnikov- invitaba a entrar al Pabellón. En él sustituyó la palabra sortie por sortir y en la cara inferior del primer panel que cubría la escalera aparecía escrito con letras latinas Kostia62 Melnikov.
Rodchenko le enseñó esta acuarela a Melnikov, al que no le gustó la broma.63
Despúes del viaje a París, Melnikov y Rodchenko, no mantuvieron ninguna relación, salvo en 1929, cuando Rodchenko hizo un reportaje fotográfico de la obra
de Melnikov y algunos retratos del arquitecto.

59. The clarify of the final version has
never seemed to me consonant with
other Melnikov work, and here too we
must be grateful for Cohen’s research,
showing that the visual impact of the
building owes a vast amount to
Rodchenko’s highly selective bold eye
for distinguishing elements of a
constructive composition with colour.
Ver Cooke en Wortmann (1990), p. 141.
60. Ver Brodskij (1966), p 15-16.
61. Íbidem, not. 50.
62. Kostia es una abreviatura de Kostantin.
63. Según Lawrentiev (FO-03.02.02), que
no citó la fuente.
Cohen lo explica del siguiente modo:
Froissé dans son puritanisme étonné du
“provincialisme” de la vie artistique parisienne Rodčenko souffre de rester dans
l’ombre de Mel’nikov, qui est assez sollicité par la presse et les curieux. […] Il est
vrai que Rodčenko n’a pas les connexions
avec les milieux artistiques sont celles
d’un Majakovskij lors ses voyages de
1925. Ver Cohen; Starr (1981), p. 18.
64. [En Mi trabajo con Maiakovski] Moskva 1939. Ver García (1992), p. 164-167.

Además de las responsabilidades que tenía en el montaje de la Exposición, Rodchenko, también …tenía que pintar nuestro Pabellón por dentro y por fuera…,64
el 30 de marzo65 escribió: A las 12 iré a ver la pintura del Pabellón… y el 17 de
abril66 decía: Pintaron el Pabellón tal como lo pinté yo en el proyecto: ROJO,
GRIS y BLANCO; quedó magnífico, pero nadie dijo una palabra de lo que había hecho... En los textos escritos sobre el Pabellón, tanto rusos como occidentales no queda claro quién decidió como pintar el Pabellón. Con frecuencia se confunden los detalles y las descripciones del Pabellón de Melnikov con la
construcción del Club obrero, que también se nombra como izba-sala de lectura,
que diseñó y construyó Rodchenko, y que también estaba pintado de negro,
blanco y rojo, aunque no de gris como el Pabellón.
Una lectura atenta de las cartas que envió Rodchenko desde París desvela que el
30 de marzo cuando se refiere al Pabellón, solo puede ser el Pabellón de la
Cours-la-Reine que efectivamente en ese momento estaba suficientemente acabado como para que se pudiera pintar. Este trabajo, además es posible que estuviera terminado, como dice Rodchenko, antes del 17 de abril. Rodchenko había
llegado el 23 de marzo de modo que el 30 no había tenido tiempo de comenzar
el montaje del Club obrero, que se terminó al menos un mes después. El 1 de junio escribía: …Bueno, el club está acabado, te mando las fotos. Todo está acabado con brillante Ripolín, con mucho blanco, rojo y gris.
El modo en que se pintó el Pabellón tiene mucha importancia ya que no se trataba de una decoración sobre-impuesta al edificio. El color colaboraba en la configuración espacial del Pabellón. En el proyecto que Melnikov entregó al concurso
el 28 de diciembre solo hay color en la leyenda del plano, en las letras ‘CCCP’,
en el resto del dibujo solo el pórtico de la planta inferior que está manchado con
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Interior del Club obrero. Alexandr
Rodchenko, 1925. Al fondo se puede
ver la tribuna plegada diseñada por
Rodchenko.
[Archivo Rodchenko-Stepanova, Moscú]
Interior del Club obrero. Alexandr
Rodchenko, 1925. Al fondo se puede
ver la mesa de ajedrez diseñada por
Rodchenko y la pared del fondo es el
muro homenaje a Lenin.
[Archivo Rodchenko-Stepanova, Moscú]

tinta, tiene un tratamiento que indique un cambio que podría ser de color. En la
segunda entrega al concurso, sin embargo, las caras inferiores de los paneles
que cubren la escalera están dibujadas de rojo, y las superiores de negro, seguramente porque Melnikov ya pensaba que la cubierta tendría una lámina impermeabilizante de cartón embreado. También son rojas las letras ‘URSS’ que están
en la torre. El resto del pabellón es de color marrón. La perspectiva que entregó
el 28 de diciembre también es una acuarela y aunque solo está reproducida en
las publicaciones en blanco y negro se puede apreciar que las caras inferiores de
las piezas de la cubierta y algún plano de las fachadas están coloreadas. No es
posible averiguar el color, pero esto demuestra que Melnikov ya pensaba que
ciertas partes del Pabellón estarían pintadas de color. El dibujo que contiene una
perspectiva y una sección longitudinal entregada el 31 de diciembre tiene una
acuarela y en la sección longitudinal las caras superior e inferior de las piezas de
la cubierta de la escalera también están coloreadas de tonos distintos.
Por lo tanto, el proyecto de Melnikov ya incorporaba el color aunque, quizá, estaba sin definir completamente. El color rojo de las caras inferiores de los paneles
que cubren la escalera ya estaba en el proyecto. Rodchenko definió y completó
el diseño del color del Pabellón en colaboración o no con Melnikov. No es posible saberlo. Es muy probable que las decisiones se tomaran sobre la marcha ya
que la obra estaba ya construida y no era necesario hacer dibujos previos. En
cualquier caso, los colores que emplearon Melnikov y Rodchenko en el Pabellón
ya habían sido usados en muchos proyectos y formaban parte del lenguaje plástico de Lissitzky y Malevich, entre otros. De modo que Melnikov y Rodchenko se
“limitaron” a trasladar a la obra una característica propia de las vanguardias soviéticas. Es cierto que hasta ese momento no se había realizado en ningún edificio y
que no volvió a ocurrir.
Cuando Rodchenko viajó a París llevaba consigo cerca de 300 obras suyas de pintura, publicidad, ilustraciones de libros y revistas y proyectos de arquitectura y de
diseño. Pretendía montar en París una exposición personal,67 que nadie le había encargado y que no tenía lugar, e incluso vender parte de sus obras. Finalmente no
pudo hacer ninguna de las dos cosas. Como él mismo dice el 16 de mayo68 Vender
aquí los cuadros ni pensar. Compran solo escuela francesa o algo al gusto de los
franceses; y debió tener algunos roces con Stemberg debido a que la selección de
su obra que hizo para exponer en el Grand Palais a Rodchenko le parecía escasa,
como se percibe de lo que escribió el 16 de mayo:69 David [Stemberg] se apropia
de mi trabajo, él y sus pintores, por supuesto, lo saben. En cambio en la exposición habrá muchos trabajos míos gracias a que estoy aquí; y el 31 de mayo:70 Estoy convencido que, si yo no viniera, David no expondría nada mío…
65. Íbidem, not. 50.
66. Íbidem, not. 50.
67. Ver García (1992), p. 34.
68. Íbidem, not. 50.
69. Íbidem, not. 50.
70. Ibidem, not. 50.
71. Estos muebles desaparecieron en
1939 junto con el Pabellón cuando fue
desmontado de su segunda localización.
A. H. Lawrentiev ha realizado en el Archivo
Rodchenko-Stepanova de Moscú algunas
reproducciones y existe una reproducción
de la mesa de ajedrez en la Universidad
de Eindhoven en la que han trabajado
Riselaw y Oorthius.
72. Rodchenko nombra el estudio de
Poliakov en las cartas que envió a
Stepanova el 28 marzo y el 1 y 18 de abril.
En la carta del 28 de marzo dicía: Los dibujos los hago en taller de Fidler y Poliakov.
73. Al llegar a París tuvo que hacer algunas modificaciones en estos dibujos, hechas a lápiz, que se pueden ver en esos
dibujos.

Entre esta cantidad de trabajo tenía los dibujos que había hecho en Moscú del
espacio del Club obrero y de los muebles que colocaría en su interior.71 Estos documentos están dibujados con gran precisión sobre unos cartones de 40 x 20
cm., aproximadamente, con tiralíneas y tintas de color rojo y negro. Del resto de
los montajes en el Grand Palais y en la Sala del Gostorg del Pabellón no se conservan documentos previos porque muy probablemente no existieron y las exposiciones se diseñaron conforme se construyeron como parece indicar en la carta
del 1 de abril: Queda mucho trabajo en la exposición, ahora hay que preparar los
croquis de los interiores, de las salas, junto con Poliakov… luego habrá que empezar con la instalación de los objetos.
Como Melnikov, Rodchenko encontró en el estudio de Poliakov72 y Fidler el lugar
para trabajar. En él hizo las modificaciones de los dibujos73 que había traído de
Moscú para adaptarlos a las dimensiones del espacio que tenía para exponer, que
no conocía exactamente cuando estaba en Moscú. Poliakov, además, colaboró
con Rodchenko en el proceso de montaje de la exposición, le sirvió de intérprete y
le presentó y facilitó el diálogo con los carpinteros que construyeron sus muebles.
Es posible suponer que antes de hacer estos dibujos haría algunos croquis, que
no se conservan. En cualquier caso, las modificaciones más importantes de estos
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Entrada de un club para el Club obrero.
Alexandr Rodchenko, 1925. El dibujo
está numerado con el dos. El dibujo fue
realizado en Moscú y en París se añadieron las figuras humanas dibujadas a lápiz.
[Aguada y tinta china sobre papel, 33’5 x
25’5 cm. Archivo Rodchenko-Stepánova,
Moscú]
Diseño de Tribuna para el Club obrero.
Alexandr Rodchenko, 1925. El dibujo
está numerado con el cuatro en el ángulo
inferior izquierdo.
[Aguada y tinta china sobre papel, 36’5 x
25’5 cm. Archivo Rodchenko-Stepánova,
Moscú]
Diseño de mesa de ajedrez para el Club
obrero. Alexandr Rodchenko, 1925.
Dibujo realizado por los carpinteros franceses que construyeron el mueble. [Lápiz
sobre papel, 23’5 x 26’6 cm. Archivo
Rodchenko-Stepánova, Moscú]
Diseño de mesa de ajedrez para el Club
obrero. Alexandr Rodchenko, 1925. El
dibujo está numerado con el quince.
[Aguada y tinta china sobre papel, 36’5 x
25’5 cm. Archivo Rodchenko-Stepánova,
Moscú]

dibujos fueron debidas a las correcciones que introdujeron los carpinteros que
construyen los muebles. Rodchenko no dibujó los detalles de los encuentros de
las piezas de los muebles y las secciones de las piezas con las que se construirían eran inadecuadas para ser de madera, quizá Rodchenko soñaba con unos
muebles de acero que no pudo llegar a construir. Por ello, Rodchenko se quejó
de que los muebles se construyeron mucho más gruesos. Es probable que no supiera como debían de hacerse, a la vista de la delgadez con que los dibujó, lo
que demuestra su inexperiencia en la construcción de mobiliario. El 8 de abril
Rodchenko escribió a Stepanova: Han empezado a construir los muebles. Todo
va costar alrededor de 20.000 francos, es decir 2.000 rublos, tiene que salir algo interesante. Y el 22 de abril escribió: Los muebles de momento no quedaron
muy bien, son demasiado grandes y pesados. El 29 decía: El club aun no está
listo, los muebles ya están, pero son muy pesados. Sin embargo, el 19 de mayo
escribió: Los muebles están completamente terminados y pintados con Ripolín,
queda muy bonito, dentro de dos días voy a colocarlos y fotografiarlos.74
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74. Íbidem, not. 50.

El Pabellón de París en obras 1925.
Se puede ver como apoyan las piezas
cruzadas sobre las dobles vigas en voladizo. El Pabellón está sin pintar, aunque
ya tiene el enlucido ejecutado.
Sección longitudinal constructiva del primer proyecto de detalle del Pabellón
de París. Konstantin Melnikov, 1925.
Sección transversal constructiva del primer proyecto de detalle del Pabellón
de París. Konstantin Melnikov, 1925.

En el estudio de Poliakov. El proyecto final

Kogan había llegado a París a principios de año, una o dos semanas antes que
Melnikov, y no tuvo mucho tiempo para valorar las ofertas que recibió para ejecutar la obra del Pabellón. Estaba previsto que la Exposición se inaugurara oficialmente a primeros de mayo, de modo que cuando llegó Melnikov a París quedaban tres meses y medio para construir el Pabellón y montar la exposición en su
interior. Aunque Kogan75 tenía la oferta de Perret Fréres que estaban construyendo el Teatro Provisional con una estructura ligera de madera y tenían los medios y
los conocimientos técnicos suficientes para construir en el plazo fijado el Pabellón
Soviético, finalmente, le encargó la obra a la empresa francesa Les Charpentiers de
París, que también dibujó el proyecto de detalle.76 Lo hicieron muy deprisa. Los
planos que dibujaron tienen fecha del 11 y del 16 de febrero y se corresponden,
salvo pequeñas variaciones, con la obra que finalmente se ejecutó. Sin embargo,
entre la documentación de la segunda entrega al concurso, el 31 de diciembre, y
estos planos de Les Charpentiers, hay diferencias importantes. El proyecto pasó
de ser una propuesta con una gran indefinición constructiva y que aun manifiestaba dudas en su configuración formal a un proyecto perfectamente definido en
todos sus aspectos.
Les Charpentiers debieron necesitar, al menos, una semana para dibujar los planos del proyecto de detalle, ya que tenían que entender un proyecto que Melnikov aun no había expresado gráficamente por completo y, además, tenían que tomar algunas decisiones importantes sobre el proceso de montaje de un objeto
extraordinariamente extraño para ellos. De modo que Les Charpentiers los primeros días de febrero debieron disponer de una documentación gráfica suficiente
para desarrollar los detalles y, lo más importante, esta documentación debía corresponderse con la versión final del proyecto.
75. La empresa Perret Fréres propuso
construir el Pabellón sin afán de lucro porque lo consideraba una publicidad interesante. Ver el documento enviado por
Kogan al Comité, el 25 de marzo de 1925
[Sobre el Pabellón Soviético en París] publicado en «O Parizhe i Parizhskoi
vystavke» Iskusstvo Trudiashchikhsia,
n. 14, 1925, en Strigalev (1980), not. 12,
p. 37.
76. Aunque Starr lo describe así: La
decisione di prefabbricare la struttura
e di spedirla a Parigi per ferrovia
costringeva a una generale
semplificazione. Un processo, questo,
che lungi dal distorcere la primitiva
concezione di Melnikov, contribuì in
realtà, a spingerne lo sviluppo ancor più
avanti sulla linea che si era andata
precisando nelle ultime varianti. Infatti,
esaminando il progetto finale, si resta
colpiti dalla assenza, nelle modifiche
introdotte per considerazione pratiche,
di contrasti con lo sforzo complessivo
compiuto da Melnikov per organizzare
un’esperienza spaziale e psicologica
nel’edifcio. Ver Starr (1979), p. 59.
77. Ver Starr (1979), p. 23.
Non appena lo schema generale del
padiglione fu approvato dal comitato
guidato da Lunacharsky, Melnikov si mise
al lavoro con l’ingegnere B.V. Glakov per
preparare il progetto definitivo e le copie
finali. Ver Starr (1979), p. 59.

No sabemos con certeza cual fue la documentación con la que contaron Les
Charpentiers para dibujar sus planos. Pero podemos hacer algunas suposiciones.
Les Charpentiers solo pudieron hacer los planos del Pabellón tan deprisa porque
disponían de unos dibujos en los que estaba definido el proyecto. Estos planos pudieron ser dibujados en Moscú entre el 31 de diciembre y el 12 de enero, incluso
antes de que Melnikov tuviera la aprobación de definitiva del Comité el 8 de enero.
Sabemos que Melnikov preparó un juego de planos de detalle, de los que solo se
conservan dos, en los que desarrollaba la última versión del proyecto entregada al
jurado. Aunque también es posible que solo le diera tiempo en Moscú a dibujar las
dos secciones que se conservan. Estos dos dibujos, una sección transversal muy
esquemática y una longitudinal cortando la escalera, dibujada desde el Norte, Starr
los atribuye a Gladkov: Nella terza fase, il progetto finale viene tradotto in una serie
di disegni più precisi: piante, alzati e simili. Infine, con l’aiuto di un ingegnere, B.V.
Gladkov, vengono eseguiti i disegni strutturali e si preparano le copie cianografiche;
afortunatamente di queste ultime si sono salvati solo due esemplari conservati
nell’archivio dell’architetto.77 Estos planos están dibujados con gran precisión e incluyen los detalles de las piezas que forman la cubierta de la escalera. Pero sobre
su autoría no tenemos ninguna certeza, ni tampoco, exactamente, sobre cuando y
donde se dibujaron. Aunque si sabemos que fueron dibujados por alguien que no
estaba en París o no conocía la parcela en la que se construiría el Pabellón ya que
en ellos está dibujada una cimentación consistente en unos durmientes enterrados
en relación con el plano de arranque de la escalera.
La organización de la exposición no permitía que se realizaran excavaciones en
las parcelas y aunque lo hubiera permitido, la parcela asignada al Pabellón Soviético estaba ocupada por las vías del tranvía con su correspondiente cimentación,
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Versión definitiva del Pabellón de París.
Konstantin Melnikov 1924. Alzado Norte.
[Lápiz, acuarela y tinta china de color]
Versión definitiva del Pabellón de París.
Konstantin Melnikov 1924. Sección longitudinal.
[Lápiz, acuarela y tinta china de color]
Versión definitiva del Pabellón de París.
Konstantin Melnikov 1924. Plantas.
[Lápiz, acuarela y tinta china de color]

que lógicamente no tenía sentido desmontar. Además, la parcela estaba situada
en la acera de la Cours-la-Reine que estaba pavimentada y las cargas que transmitiría un Pabellón tan ligero hacia innecesaria la cimentación. Solo era necesaria
una excavación, tal como dibujaron después Les Charpentiers, para empotrar la
estructura de la torre que simplemente apoyada sobre la acera no hubiera soportado los empujes del viento.
De modo que quien dibujó esas secciones no conocía las circunstancias de la
parcela asignada en París y, por ello, dibujó una cimentación que era innecesaria
y no dibujó la torre porque aún no estaba seguro de cómo sería. Melnikov no obtuvo la aprobación definitiva a su proyecto hasta el 8 de enero, y antes de hacer
los planos de detalle, fueran dibujados por el propio Melnikov o por Gladkov, era
necesario que el arquitecto introdujera algunos cambios en el proyecto que había
entregado el último día del año 1924. Así, lo más probable es que fueran dibujados en la oficina que abrió Kogan en París o en el estudio de Poliakov y Fidler,
con tanta prisa que quien lo hizo no se dio cuenta de que no era necesario construir una cimentación en la calzada de la Cours-la-Reine.
Pero, entonces, ¿cuales fueron los dibujos definitivos que establecen el necesario
vínculo entre la documentación preparada por Les Charpentiers y el proyecto entregado en el concurso el 31 de diciembre? Sobre este vacío los historiadores no se
ponen de acuerdo. Algunos, como Cooke,78 piensan que fueron Les Charpentiers,
quizá con la ayuda de Melnikov, ya en París, los que le dieron la forma final al Pabellón y que los dibujos definitivos los hizo Melnikov una vez terminado el Pabellón para enviar a las publicaciones que le solicitaban los planos del edificio.79
Otros, como Starr, sin documentarlo con exactitud, ya que cuando Starr escribió
su libro Cohen80aún no había descubierto los planos de Les Charpentiers, piensan que Melnikov preparó una tercera versión definitiva del Pabellón que Starr llama soluzione finale, conforme a la cual se ejecutó la obra sin incoporar los documentos técnicos de Les Charpentiers. Sin embargo, según Eliasoph,81 los dibujos
de esta soluzione finale están fechados el 11 de mayo, por lo que si atendemos
al texto de Eliasoph los dibujos que se conservan no serían los que, según Starr,
se emplearon para ejecutar la obra. Khan-Magomedov no menciona estos planos
de detalle ni los dibujos de Les Charpentiers.82 Cohen, que es el que más información maneja, tampoco llega a establecer claramente la secuencia de dibujos.

78. But in all the initial sketches up to the
stage when decisions of making had to be
faced, the project is messy and overcomplex for its size. The rigour to which
Western eyes were responding in 1925,
as they still do, derived from the modularity
of parts and simplicity of elements which
fabrication from standard pieces dictated.
Let us not forget that Cohen’s research
has shown, the detailing was largely done
by French carpenters, with less of it
brought from Moscow than Starr and
some press reviews have suggested. Ver
Cooke: «Melnikov and his Critics» en
Wortmann (1990), p. 141.
79. Entre estas publicaciones estaban los
catálogos de la Sección soviética en la exposición que reprodujeron los dibujos del
arquitecto.
80. Mel’nikov si reca a Parigi nel gennaio
1925 e mette a punto in luogo iI progetti
esecutivi, in collegamento con l’impresa
“Les Charpentiers de Paris”. Ver Cohen
(1986), p. 44.
81. Ver Eliasoph (1975), fig. 8.
82. Ver Khan-Magomedov (1990).
El resto de los textos rusos sobre el Pabellón tampoco los mencionan.

En primer lugar no parece verosímil, que, como dice Cooke Les Charpentiers en
su taller, aun con la colaboración de Melnikov, que necesitaba de un intérprete,
fueran capaces de dibujar los planos de detalle del Pabellón sin tener una documentación gráfica sobre la que trabajar. Además, las diferencias entre la documentación entregada al concurso el 31 de diciembre y los planos que dibujaron
los carpinteros implicaban decisiones sobre el proyecto que difícilmente podrían
tomar unos artesanos acostumbrados a otro tipo de obras.
Desde luego, podemos estar completamente seguros de que los dibujos de detalle, supuestamente de Gladkov, son anteriores a los dibujos de Les Charpentiers y
que no se corresponden con la documentación que Melnikov les tuvo que proporcionar, ya que en ambas secciones es fácilmente apreciable que se trata de
dibujos que desarrollan una de las versiones entregadas en diciembre al concurso. En la sección longitudinal, en la que intencionadamente no está dibujada la
torre de la que tendríamos que ver uno de los apoyos que estaban colocados a
ambos lados de la escalera, tanto en la primera entrega al concurso como en la
segunda, es posible ver la estructura de la sala de planta circular que en ambas
versiones se encuentra en la planta superior del Pabellón, y en la sección transversal se descubre que los pilares de la planta superior no se corresponden con
los de la planta inferior, detalle que solo es posible en cualquiera de las dos versiones entregadas al jurado y no en la versión definitiva. Por eso sabemos que
estos planos no fueron los que recibieron en febrero los carpinteros franceses,
aunque es posible que tomaran de ellos algunos detalles constructivos que ya
estaban correctamente planteados en ellos.

163

Publicación del proyecto definitivo
del Pabellón de París en el periódico
France et Rusie editado el 15 de marzo
de 1925. En él se publica la sección longitudinal del Pabellón en la que Melnikov
añadió, después de terminar la obra,
la torre que en el dibujo que entregó
a Les Charpentiers no estaba dibujada.
Versión Definitiva del Pabellón de París
Konstantin Melnikov. 1925. Axonometría.
[Lápiz, acuarela y tinta china de china]
Cubierta de la revista France et Rusie
editada el 15 de marzo de 1925 en la
revista France et Russie.

Por lo tanto la documentación con la que empezaron a trabajar los carpinteros
estaba formada con los dibujos que posteriormente se publicaron y que generalmente han pensado los historiadores que habían sido dibujados después de la
construcción del edificio. Estos dibujos que son anteriores al proyecto de detalle
de Les Charpentiers, son los que establecen la continuidad entre la documentación entregada al concurso y los planos de los carpinteros franceses y posteriormente fueron aprovechados por el arquitecto para publicar la obra, como podemos ver, por ejemplo, en la revista France et Russie, editada con fecha del 15
mayo de 1925.83
Hay algunas razones que lo demuestran. En primer lugar, en los planos de los
carpinteros, el Pabellón está dibujado con diez paneles cruzados y finalmente se
construyeron solo nueve. Los dibujos de Melnikov que consideramos la versión final del proyecto, también tienen diez paneles, el primero de ellos, que fue el que
no se colocó en la obra está sostenido por una pieza de madera que muy difícilmente podría soportar su peso y las cargas de viento a las que estaría sometido.
Pero los carpinteros no dibujaron el sistema con el que se sujetarían las piezas
extremas. Durante la obra se dieron cuenta de que no era fácil resolver el problema sin añadir unas piezas de madera que entorpecerían mucho el conjunto de
paneles cruzados por lo que el décimo panel no llegó a colocarse. Si estos dibujos fueran del 11 de mayo, como sostiene Eliasoph, Melnikov hubiera dibujado el
Pabellón tal como se había construido y no tendría que hacer un esfuerzo por
darle verosimilitud al soporte de la pieza cruzada que dibujó y que no se llegó a
colocar. La segunda razón que hace pensar que estos dibujos son anteriores a
los planos de Les Charpentiers es el modo en el que el rótulo ‘CCCP’ se coloca
sobre la torre. Ni en el alzado Norte ni en la axonometría están dibujadas las letras tal como finalmente se colocaron y ni siquiera coinciden entre sí. La tercera
razón se encuentra en el dibujo del alzado Sur. En este documento Melnikov dibujó un gran medallón, mucho más parecido al que había dibujado en las versiones entregadas al concurso que a la que finalmente se ejecutó. Este medallón tiene una ‘hoz y un martillo’ y una proclama en alfabeto cirílico, ‘proletarios del
mundo uníos’.
Entonces, podemos reconstruir la secuencia de dibujos del siguiente modo. Una
vez recibida la aprobación definitiva el 8 de enero, en Moscú, probablemente con
algún comentario relacionado con la construcción de la torre y con la disposición
de la sala infantil de planta circular que tenía situada en la planta primera, antes
de viajar a París y nada más llegar a París dibujó la que hemos llamado versión final, que fue el documento que entregó a Les Charpentiers. Finalmente cuando ya
estaba construido el Pabellón entregó estos mismos dibujos para su publicación,
y entonces añadió en francés su nombre y el del Pabellón y la fecha de mayo de
1925 y dibujó la torre en la sección longitudinal, que en la que hemos llamado
versión final no estaba dibujada, dejando preparada la documentación para su
publicación. El diseño del Pabellón fue obra del arquitecto y Les Charpentiers solo desarrollaron el proyecto de detalle.

83. «L’Exposition des arts décoratifs. La
participation de l’U.R.S.S.» France et
Russie, n. 2, 15 marzo 1925, p. 26.
84. Melnikov estuvo trabajando más de
cinco años en la ingeniería de Zalesski &
Chaplin, donde adquirió unos sólidos conocimientos de instalaciones de calefacción. Después, cuando volvió a Moscú, en
1929 diseñó un ingenioso sistema de calefacción por aire, que aún funciona, para
su vivienda de Krivoarbat. La vivienda, además, tiene un montaplatos que enlaza la
cocina, en la planta baja, con el estar de la
planta primera, tenía interfono y campana
de gas. Ver Pallasmaa; Gozak (1996).

Sin embargo, en el ángulo superior derecho del dibujo del alzado de esta versión
final del proyecto, Melnikov dibujó un círculo que se corresponde con al agujero
circular que se hizo en la obra para instalar un electro-ventilador. Esta circunstancia hace dudar. Ya que hemos considerado que este ventilador se instaló una
vez construido el Pabellón cuando tras algunos días calurosos de la primavera
de París lo hicieron necesario, y por ello no estaría dibujado en los planos de Les
Charpentiers. Aunque también es posible que Melnikov se hubiera dado cuenta
de la necesidad de instalar el electro-ventilador mientras dibujaba la solución
final84 y que los carpinteros olvidaran reflejar este detalle en su documentación.
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Proyecto de Ejecución del Pabellón.
Les Charpentiers de Paris, 1925.
Estructura de la planta primera, una sección transversal perpendicular a la escalera,
alzado Norte de la parte Norte del Pabellón
y alzados Este y Oeste, a escala 1:50.
[Está fechado el 11 de febrero de 1925]
Proyecto de Ejecución del Pabellón.
Les Charpentiers de Paris, 1925.
Estructura del forjado de cubierta, alzado
Norte de la parte Sur del Pabellón y una
sección transversal de la parte Norte,
a escala 1:50.
[Fechado el 16 de febrero de 1925]
Proyecto de Ejecución del Pabellón.
Les Charpentiers de Paris, 1925. Alzado
Sur de la parte Norte del Pabellón, dibujado desde el interior, y planta de la
estructura de las piezas que cubre el
pasaje diagonal, a escala 1:50.
[Fechado el 11 de febrero de 1925]

Les Charpentiers de Paris. La obra en la Cours-la-Reine

Les Charpentiers de París85 dibujaron rápidamente los planos de la estructura y
de detalle del Pabellón conforme a la práctica habitual en París en la construcción de edificios temporales.86 Esta documentación consta de siete planos extraordinariamente precisos y bien dibujados con los que el Pabellón quedaba casi completamente definido para su ejecución. Los carpinteros conocían bien su
capacidad técnica de la construcción en madera y el tiempo que necesitaban para construir el Pabellón.
Los planos constan de la siguiente información: En el que llamaremos plano 1:
Planta de la estructura del forjado de la planta primera; estructura y despiece del
alzado Norte de la parte Norte del Pabellón, dibujado desde el exterior; sección
transversal del Pabellón perpendicular al eje de la escalera; alzado Oeste dibujado
desde el exterior y alzado Este, también dibujado desde el exterior –ambos son
iguales–. Estos dibujos están a escala 1:50. En este plano y el siguiente está definida la estructura con las dimensiones de todas las piezas que la constituye. En el
plano 2: Planta de la estructura del forjado de la cubierta; estructura y despiece
del alzado Norte de la parte Sur del Pabellón, dibujado desde el exterior; sección
transversal de la parte Norte. Todos a escala 1:50. En el plano 3: Estructura y despiece del alzado Sur de la parte Norte, dibujado desde el interior a escala 1:50.
Este plano incluye también los dibujos que describen la geometría en planta y alzado de las piezas que cubren la escalera. –Estas piezas son las únicas que no
están bien definidas en sus detalles constructivos en este conjunto de planos–. En
el plano 4: Alzado de un fragmento del Pabellón a escala 1:20 y un detalle a escala 1:1 de la sección vertical de dicho fragmento, que incluye el detalle de la carpintería de una puerta. En el plano 5: Alzado, planta y sección vertical de un fragmento del cerramiento a escala 1:20. En el plano 6: Alzado de la barandilla Norte de la
escalera a escala 1:20 y un detalle del pasamanos a escala 1:1. Y en el plano 7:
Los tres alzados de la torre a escala 1:50 y su planta a escala 1:20.
Los planos 1 y 3 tienen fecha del 11 de febrero y el 2 del 16 de febrero, el resto
de los planos no están fechados, de modo que si Melnikov llegó a París el 26 de
enero Les Charpentiers realizaron el proyecto de ejecución del Pabellón en menos de veinte días. No solo hicieron muy deprisa el proyecto. Cuando el 28 de diciembre el Comité le encargó definitivamente a Melnikov el proyecto, estaba previsto que la obra estuviera terminada el 10 de marzo87 para poder montar la
exposición hasta el día de la inauguración. Esto finalmente no fue posible. Pero
en cuanto los carpinteros franceses tuvieron dibujado el proyecto de detalle, alrededor del 15 de febrero, la obra comenzó rápidamente a un ritmo muy intenso.

85. La empresa estaba dirigida por M.
Favaron y tenía el taller en el 24 a 25
de la rue Labrouste de París.
86. Ver Cohen (1986), p. 50.
87. Ver Afanasiev (1963), p. 190.
88. Rodchenko escribió el 30 marzo: A las
12 iré a ver la pintura del Pabellón, a las
dos voy fuera de la ciudad dibujar el
Club, a las 11 de la noche estaré en casa.
89. Ver Melnikov: «Stroitelstvo i arkhitektor» [La construcción y el arquitecto] en
Mastera Sovetskoy arkhitekturi ob arkhitekture [Los maestros de la arquitectura
soviética sobre la arquitectura] Moskva
1975, vol. 2, p. 181.

El 22 de febrero la estructura ya estaba terminada, se levantó en menos de dos
semanas, y un mes después el Pabellón estaba casi terminado. Rodchenko lo vio
casi acabado el 24 de marzo, cuando escribió a Stepanova: Desde lejos divisé la
torre de nuestro pabellón en la exposición. Aún no estuve allí, iré mañana. El 30
de marzo88 fue a la obra del Pabellón a ver los trabajos de pintura que ya habían
comenzado y el 17 de abril escribía que el Pabellón está pintado. El Pabellón
quedó definitivamente terminado el 18 de abril. Unas semanas antes había comenzado el montaje de la exposición en su interior. Melnikov recordaría años después:
La construcción está terminada. En un día soleado estaba mirándolo despidiéndome. Pensé que suerte, que te construyó un ruso.89
El Pabellón, por lo tanto, se construyó a gran velocidad y se terminó con un mes
y medio de retraso respecto a lo previsto inicialmente pero antes que otros pabellones cuyas obras habían comenzado meses antes. Les Charpentiers habían em-
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Proyecto de Ejecución del Pabellón.
Les Charpentiers de Paris, 1925. Detalle
constructivo de la fachada a escala 1:1.
Proyecto de Ejecución del Pabellón.
Les Charpentiers de Paris, 1925. Planta,
alzado y sección de un fragmento del
cerramiento a escala 1:20.

pleado algo más de un mes y medio90 en construirlo empleando no más de diez
obreros. Aunque el presupuesto que tenía el Comité Soviético para la ejecución
de la obra era de 15.000 rublos, tal como se expresó en las bases del concurso,
finalmente la obra costó 40.000 rublos. Este exceso se debió fundamentalmente
a una mala previsión realizada por el Comité, meses antes en Moscú, que sin ninguna referencia fijó el presupuesto arbitrariamente. En cualquier caso, fue el Pabellón más barato. El pabellón italiano, por ejemplo, costó, según las fuentes consultadas, entre 3 y 5 millones de liras, que equivalían en aquella fecha a entre
200.000 y 300.000 rublos, cinco o seis veces más que el Pabellón Soviético.
El sistema de construcción ligero fue fundamental para terminar el edificio en el
tiempo en el que había que hacerlo. Todas las piezas del cerramiento empleadas
se fabricaron en el taller y fueron levantadas en la obra con grúas sencillas de
una sola pieza, de modo que no fue necesario montar andamios en la obra. Únicamente, M. Favaron, director de Les Charpentiers, le comentó en 1966 a Kopp
las dificultades que tuvieron durante la construcción del Pabellón debido al uso
de la madera y del contrachapado en secciones muy delgadas a las que no estaban acostumbrados.91 Esta técnica que emplea bastidores de madera y paneles
ligeros situados en ambas caras de estos bastidores era usual en Rusia. Aunque
en este caso, como en el Pabellón Majorka y el Mercado de Novo-Sújarevski solo se colocó un único tablero de madera en la cara exterior de la estructura de
bastidores.
La arquitectura tradicional rusa está construida fundamentalmente con madera.
Existen dos sistemas diferentes. El primero es más pesado y primitivo, se ejecutaba con troncos de madera de pino. Requería unas herramientas elementales, no
tenía clavos y podía llegar a no tener ninguna pieza mecanizada.92 Melnikov, cuando trabajaba en el Mossovet con Schusev en 1920 había proyectado un conjunto
de viviendas para obreros, empleando este sistema. El segundo es más sofisticado, es parecido a un balloon-frame rudimentario, en el que un entramado de piezas mecanizadas se envolvía con varios paneles formados con tablas de madera.
Este era el sistema empleado de manera generalizada en las construcciones industriales o agrícolas rusas en aquellos años, como fábricas, almacenes o estaciones de ferrocarril.

90. Según Khan-Magomedov (1990),
p. 102, que cita otra revista. Ver Krasni
Journal n. 12 (1925) la obra se terminó en
algo más de un mes y fue construida por
nueve obreros. Otros autores fijan la fecha
de terminación del Pabellón unos días
después. Ver Strigalev (1980), p. 28.
91. Ver Kopp (1967), not. 23, p. 83.
92. Desde la edad Media se había ido
consolidando una construcción de troncos
de madera, como se construían la mayoría
de las viviendas y en las ciudades existía
una cierta estandarización en este tipo
de construcciones. Ver Opolovnikov,
Alexander; Opolovnikova, Yelena: The
Wooden architecture of Russia. Houses,
fortifications, churches. Thames & Hudson,
London 1980.
93. Unos años más tarde Melnikov construyó los forjados de madera de su vivienda
en el Pereulok Krivoarbat, que aunque son
más sofisticados, ya que las luces llegan a
los diez metros tienen su origen en este entramado de madera del Pabellón de París.

El Pabellón estaba construido con una estructura de pies derechos de 15 por 15
cm. de sección, en los soportes interiores, y de 18 por 18 en los que se encontraban en la fachada, que aunque tienen una carga inferior soportan un momento
flector mayor por su condición extrema en el pórtico correspondiente. La luz mayor
entre soportes era de 3’50 m. Sobre estos pies derechos se colocaron unas vigas
de 18 por 22 cm. de sección, en el forjado de la planta primera, y de 18 por 18,
en los forjados de la cubierta y de la planta baja. Sobre estas vigas se montaron a
media madera unas viguetas cada 72 cm., que en los forjados de la planta baja y
la de cubiertas tenían una sección de 6 por 18 cm., y en el forjado de planta primera, 12 por 20. El forjado de la planta primera estaba construido con un doble
entablamento, cuya cara superior tenía 2’5 cm. de grosor y la inferior 1’3. Entre
ambas se situaba un entramado de piezas de 6’5 cm. de canto, cuya disposición
en planta no ha sido posible averiguar con la documentación existente. El forjado
de la planta inferior estaba construido con un entablamento de piezas de madera,
también de 2’5 cm. de grosor, apoyadas sobre un entramado de 8 cm. de canto.
El forjado de la cubierta estaba formado por tablas de 2 cm. de grosor sobre un
entramado de 10 cm. de canto. Esta estructura formaba un conjunto relativamente
estable y homogéneo en cuanto al tamaño de las piezas empleadas.93
El sistema de forjado descrito anteriormente es distinto del empleado en la escalera
sobre la sala de exposiciones de la planta baja. En este caso se construyó con un
único plano de tablas de madera que apoyaba sobre unas correas de 18 por 6 cm.
de sección, que estaban más juntas, a una distancia entre ejes de 30 cm. El sistema era distinto porque en este caso era necesario evacuar el agua que cayera sobre la escalera. Aunque la cantidad de agua nunca sería muy grande ya que las piezas cruzadas que cubrían la escalera ocupaban toda la planta del pasaje diagonal.
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Proyecto de Ejecución del Pabellón.
Les Charpentiers de Paris, 1925. Alzado
de la barandilla norte de la escalera a
escala 1:20 y un detalle del pasamanos
a escala 1:1.
Proyecto de Ejecución del Pabellón.
Les Charpentiers de Paris, 1925.
Alzados de la torre a escala 1:50 y planta
a escala 1:20.

En la sección K-L del plano 2 de Les Charpentiers no es posible averiguar cual es
el sistema empleado para evacuar el agua de la escalera, sin embargo en la sección
I-J, dibujada en el plano 1, se puede ver como bajo las correas que forman el forjado de la escalera existen unas piezas con forma trapezoidal de modo que sobre
ellas se podía colocar un tablero de madera sobre el cual adherir la lámina impermeabilizante. El pavimento de la escalera filtraba el agua que era recogida debajo
de él. Según indica la sección I-J el agua se evacuaría a unas canales situadas a lo
largo de la escalera, a sus dos lados, llegando en los extremos a caer sobre el pavimento de la calzada de la Cours-la-Reine bajo el Pabellón. Sin embargo, en la sección longitudinal por la escalera, sección N-M dibujada en el plano 3, se aprecia
claramente como estas piezas trapezoidales que soportan el tablero sobre el cual
se encuentra la lámina impermeabilizante no están colocadas en sentido trasversal
a la escalera sino en su sentido longitudinal. Si diéramos por correctos ambos planos, bajo el pavimento de la escalera la evacuación del agua se produciría a “cuatro
aguas”. Es evidente que el sistema más lógico es el que se expresa en la sección
longitudinal ya que ahorra el encuentro más difícil entre el plano inclinado de la impermeabilización y el plano vertical del cerramiento de la escalera.
Los soportes interiores no mantienen ningún orden. Parecen colocados al azar, con
luces cortas y largas arbitrarias, aunque al menos están colocados según una simetría especular en la misma posición relativa en los dos fragmentos del Pabellón,
Norte y Sur. Las luces entre soportes son, además, excesivas para el tamaño de las
vigas empleadas, de modo que fue necesario colocar unas tornapuntas, de 12 por
12 cm. de sección, en la cabeza de los soportes para disminuir la luz. Las tornapuntas que se colocaron en la planta inferior tenían una sección rectangular y las de la
planta superior estaban torneadas. En el plano que Melnikov entregó el 28 de diciembre estaban mejor ordenados los soportes. Aunque no resolvío como sostener
el forjado de la planta primera y de la cubierta, ya que las luces son superiores a
seis metros, que es claramente excesivo para una estructura de madera maciza, y la
trama de soportes es distinta en ambas plantas, algunos soportes que están en la
planta primera no tienen continuidad en la inferior. Lo mismo ocurría con las plantas
del proyecto entregado el 31 de diciembre.
Las fachadas estaban construidas con una carpintería extraordinariamente delgada
con vidrios de 69’60 por 78’50 cm. que formaban la retícula de las fachadas. Los paños opacos se corresponden con los necesarios arriostramientos, que estaban resueltos, en unos casos, con cruces de “San Andrés” construidas con piezas de 14
por 14 cm. de sección y, en otros, con diagonales de 8 por 8 cm. de sección. En ambas caras de los planos opacos de las fachadas, sobre unos rastreles de 4 por 4 cm.
de sección, estas estaban revestidas con tableros de 2 cm. de espesor, acabados al
interior y al exterior con yeso, que al exterior debía ser hidrófugo. Los arriostramientos
arrancan siempre a 30 cm. de altura respecto del eje del durmiente inferior en la planta baja y en la planta superior a 30 cm. respecto de la cara superior del pavimento, y
en un caso tienen una altura de 300 cm. y en otros tienen una altura de 170 cm.
Las piezas cruzadas que protegían la escalera, que ya están claramente dibujadas
en el segundo proyecto entregado al concurso estaban construidas con unas vigas
muy gruesas en los bordes largos y un entablamento de tablas de madera trasversal. Aunque no ha sido posible averiguarlo definitivamente, hemos supuesto que
debido al tamaño de estas piezas, este entablamento debía estar colocado sobre
un entramado perpendicular a las grandes vigas con piezas que podían tener una
sección de 6’5 cm. igual a las que constituyen el forjado de la planta primera. De
este modo el elemento de las piezas cruzadas estaría formado por dos planos de
tablas de madera a ambos lados del entramado interior.
Estas piezas están apoyadas sobre dos líneas que no son paralelas, aunque en
planta si lo parezcan, ya que coinciden con los dos planos verticales que contienen
la escalera. El punto de contacto entre cada una de las piezas es distinto, de modo
que algunas de ellas, las que están situadas más al Noroeste tienen un voladizo importante. En algunas etapas del proyecto estas piezas tenían mensajes escritos en
su cara inferior que finalmente no se hicieron.
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El Pabellón de París durante la obra.
Melnikov es el tercero empezando por la
izquierda.

La torre estaba construida con tres parejas de piezas de madera de sección
triangular situadas en los tres vértices del triángulo equilátero que formaba la
planta de la torre. Este sistema, según el cual cada una de las piezas era doble,
permitía construir la estructura principal de la torre con continuidad, ya que todas
las piezas tendrían un solape suficiente con la siguiente. Cada una de estas piezas triangulares tenía, en dos de sus lados, otra pieza de sección rectangular cuya misión fundamental era la de construir los nudos existentes entre las tres piezas verticales principales y las diagonales. Estas piezas estaban clavadas a la
estructura principal y, a su vez, establecían con un nudo a media madera la unión
entre ellas y las diagonales. El sistema impedía que las diagonales fueran coincidentes en un punto, lo que hubiera complicado extraordinariamente el nudo a los
carpinteros. Sobre algunas diagonales se construyeron seis planos opacos de
forma triangular que se repartieron de modo desigual desde el arranque de la torre hasta su coronación.
El ritmo que establecen los nudos es desigual. La distancia entre ellos va siendo
cada vez mayor. Este ritmo tiene dos razones, por un lado hace más dinámica la
torre ya que va aligerándose conforme se levanta estableciendo un ritmo helicoidal entre ellos y, además, tenía un sentido estructural, ya que la sección necesaria en las barras que constituyen la torre va disminuyendo conforme se alza ya
que las cargas son más pequeñas. No es posible encontrar una ley que entienda
de las distancias entre los nudos de la torre, que van siendo mayores conforme
están más arriba. Aunque se percibe una idea o un objetivo no está bien materializado. No tiene sentido como están colocadas las diagonales de la torre. Desgraciadamente las fotografías disponibles del Pabellón no tienen suficiente calidad y
en ellas, además, no se ve la torre con suficiente nitidez como para poder comprobar si en la obra definitivamente estos errores seguían existiendo.
La impermeabilización de las cubiertas, de las caras superiores de las piezas cruzadas y del forjado de la escalera situado sobre la sala de la planta inferior estaba
constituida por una lámina de cartón embreado, que con los solapes suficientes y
las juntas longitudinales selladas mediante pliegues, era estanca.

94. Sobre un fondo de decadencia general en Europa, justamente del arte decorativo, –escribía Lujomski, que era corresponsal en París de la revista soviética
Khizn Iskussstva [la Vida del artista]–
sobre este fondo adornado y pintado como una coqueta que envejece de pabellones de otros países se distingue el pabellón de la URSS, serio, sencillo, lógico y
constructivo.
Ver Lukjomski, G.K.: «Mejhdunarovnaya
vistavka» [La exposición internacional].
Jizhn Iskusstvo, n. 25, 1925, p. 12.
95. Ver William Franklyn: «The International
Exposition of Modern Decorative Arts in
Paris» Architectural Record, n. 7, julio
1925, p. 365-385.

Aunque el proyecto de detalle estaba bien redactado en cuanto a su definición
técnica y formal, tanto el proyecto como el edificio terminado son considerablemente groseros. Los tamaños de las piezas de madera, el ritmo de los huecos y
los paños opacos y la colocación de los soportes en planta están ejecutados con
poca finura. Y como consecuencia de ello el aspecto final del pabellón era muy
basto. Melnikov tuvo suerte de que ahora no lo podamos ver, más que en algunas
fotografías que muestran lo mejor del Pabellón y unos dibujos esquemáticos que
también muestran lo mejor. Melnikov no era un arquitecto elegante y sensible al
detalle. No tenía interés en las técnicas constructivas como lo tenía Ginzburg.
Despreciaba el trabajo del arquitecto cuando se trataba de ejecutar obras y realmente todas ellas, cuyos proyectos de ejecución nunca fueron realizados por él,
están pobremente ejecutadas. En su defensa se puede decir que 1925 es un
momento inicial para las nuevas formas y que esta circunstancia restó capacidades al arquitecto. Aunque otras obras modernas construidas antes de 1925 ya
tenían coherencia interna entre proyecto y estructura, detalle constructivo y diseño del conjunto mucho mayor. Las incapacidades del arquitecto, mal formado, sin
mucha experiencia constructiva y, sobre todo, sin interés, como lo demuestran
sus escritos, en la ejecución de las obras se añadió a las prisas por la inauguración del edificio. Aunque esto no lo notaron sus colegas.94
En la prensa parisina, un escritor muy agudo defiende la hipótesis de que el edificio ha sido completamente construido en Rusia y después desmontado pieza a
pieza para enviarlo a París. Está clarísimo, dice el humorista, que en alguna caja
han confundido la etiqueta y que en la reconstrucción del monumento soviético,
los obreros cambiaron unas piezas por otras.95
Para terminar la obra tan deprisa era necesario que el sistema constructivo estuviera bien elegido. Melnikov tenía experiencia en la construcción de edificios de
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Durmientes sobre la plaza de los puestos
de venta del mercado de NovoSújarevski, K.S. Melnikov, otoño 1924.
Fotografía A. Rodchenko.
Montaje de los puestos de venta del mercado de Novo-Sújarevski, K.S. Melnikov,
otoño 1924. Fotografía A. Rodchenko.

madera. El Pabellón Majorka y mercado de Novo-Sujarevski también se habían
construido muy deprisa. Aunque, tal como están dibujados los planos de Les
Charpentiers, Melnikov tuvo que tomar pocas decisiones durante la obra.
Los dibujos de Les Charpentiers tienen algunas imprecisiones de poca importancia,96
seguramente debidos a lo innecesario de expresar en los planos detalles que formarían parte del modo usual de construir que tenían. Así las dimensiones de los montantes y dinteles de las puertas no están definidos ni la posición geométrica ni las dimensiones de los arriostramientos, que por razones constructivas se puede deducir que
tendrían una sección de 14 por 14 cm. Tampoco está definida ni la posición ni el tamaño de los durmientes sobre los que se apoyaban los soportes interiores del Pabellón. Pero las diferencias entre estos planos y la obra terminada son pequeñas.
El Pabellón se construyó sobre una plataforma que no está dibujada en los planos. Su condición desmontable y efímera implicaba la construcción de una superficie horizontal sobre la que levantarse. Esta superficie horizontal no existía en
la Cours-la-Reine, de modo que fue necesario construirla. Les Charpentiers plantearon apoyar el Pabellón sobre unos durmientes de madera de 10 por 20 cm. de
sección de que estaban calzados para adaptarse a las irregularidades del lugar.
La plataforma, en cualquier, caso tuvo que extenderse a los triángulos que quedaban frente a los accesos a las escaleras.
Melnikov se lamentó de la imposición de las “autoridades de la exposición” que le
impidieran desmontar las vías del tranvía sobre las que se construiría el pabellón:
…En consecuencia, las dimensiones de nuestro edificio estuvieron limitadas no
sólo horizontalmente, sino también en vertical. No era posible construir la cimentación del edificio bajo las vías del tranvía. Muchos se alegrarían del hecho
de que el pabellón ruso no tuviera raíces en el sentido estricto.97 El comentario
desvela una ignorancia técnica sorprendente. El mercado de Novo-Sújarevski,
cuya obra había comenzado en otoño de 1924, tenía los pequeños quioscos de
venta apoyados directamente sobre el pavimento de la plaza moscovita.
El carácter provisional del Pabellón hacía muy inadecuado cualquier sistema
constructivo que implicara la ejecución de una cimentación. Además, la ligereza
del Pabellón y la capacidad portante de la calzada pavimentada con adoquín sobre la que se situaba lo hacía completamente innecesario. Finalmente el Pabellón
se construyó como plantearon Les Charpentiers, sobre unos durmientes apoyados sobre la calzada de la Cours-la-Reine sobre los que se fabricaba una superficie horizontal bajo la cual podría correr el agua.

96. El pórtico G-H está dibujado desde el
interior y sin embargo está rotulado como
si estuviera dibujado desde el exterior. El
pórtico M-N está también rotulado como si
estuviera dibujado desde el exterior y está
dibujado desde el interior. En el pórtico
O-P la viga extrema de la cubierta, en el lado de la escalera, está dibujada formando
un nudo a media madera con la viga trasversal, sin embargo, en el pórtico I-J la
misma viga está dibujada de modo que
acomete completamente contra el soporte
y la viga trasversal, tal como finalmente se
construyó. En los pórticos C-D y E-F la altura del dintel de la puerta deducida del
detalle es de 243’5 cm. y sin embargo está acotada como si fuera 240 cm. Los vanos extremos de los pórticos A-B y G-H
deben medir 144’5 cm. entre ejes y no
146’5 cm. tal como está acotado.
97. Brodskij, B.: Khudoznik, gorod,
celavek. [El pintor, la ciudad, el hombre]
Moskva 1966, p 15-16.

Sin embargo, lo que los carpinteros no habían previsto fue que junto con estos
durmientes fue necesario construir una plataforma para que quedasen a nivel los
espacios triangulares que están en el acceso a ambas escaleras y al interior del
edificio. Esta plataforma estaba dibujada por otro motivo en la perspectiva que
Melnikov entregó al concurso en el que parecen pavimentadas las superficies no
construidas del Pabellón que cierran el rectángulo de la parcela. Esta plataforma
estaba construida con una subestructura de madera y estaba pavimentada con
tablas de madera. En la fachada Sur sobresale del rectángulo que conforma el
Pabellón, como una alfombra que se extiende sobre la acera para resolver la diferencia de nivel entre la acera y el pavimento terminado del interior del Pabellón.
Esta plataforma y su relación con la acera impedían el acceso a la escalera desde una posición enfrentada a ella. Se entraba al espacio del Pabellón por su fachada Sur y no por su ángulo Sureste. Una pieza de madera que tampoco estaba
prevista por Les Charpentiers también tuvo que ser colocada en el frente Este de
la plataforma citada para impedir que los visitantes no tropezaran en el gran desnivel que existía entre la plataforma horizontal del Pabellón y la cazada sobre la
que se construyó. En la misma fachada Este fue necesario colocar dos escalones
para acceder a la puerta que tiene esta fachada en su extremo más al Norte.
En el ángulo Noroeste también la plataforma ocupó el triángulo delante de escalera. En este caso además ocultaba el arranque de la torre. Pero esta plataforma
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Derrotar a los blancos con la cuña roja,
El Lissitzky, 1919-1920. Cartel de propaganda del Ejército Rojo en la Guerra contra los Blancos.
[48’5 x 69’2 cm. Municipal Van Abbemuseum, Eindhoven]

no sobresale del rectángulo sobre el que está el Pabellón y no fue necesario poner ninguna protección ya que la calle cae ligeramente hacia el Este y aquí, en la
fachada Oeste, la diferencia de altura entre la plataforma del Pabellón y la acera
es más pequeña.
De este modo el Pabellón, al colocar así la plataforma, indica la entrada. Y esta
se produce haciendo un pequeño giro en relación con el eje de la escalera. A
cambio de resolver este problema se perdió el refinamiento que existe en la sección vertical del detalle del cerramiento, que había sido dibujado por Les Charpentiers, en el que el Pabellón está ligeramente hundido en el terreno para hacer
coincidir la cara inferior de la imposta y el vierteaguas con el terreno. Así el Pabellón hubiera sido más ligero. Pero, esto evidentemente no era posible, hubiera sido necesario hacer una excavación en la Cours-la-Reine.
Este modo de construir el edificio cambia ligeramente su sentido. Ya no se trata de
dos triángulos fruto del corte diagonal que produce la escalera flotando sobre un
fondo isótropo como podría ser la calzada de la Cours-la-Reine, sino que al coincidir el ancho de la calzada con el tamaño y la posición de la parcela que tenía asignada el Sector Soviético, el Pabellón se convierte en un edificio que ocupa un rectángulo cuyos bordes están materializados y que, a su vez, se descompone en dos
figuras triangulares que dejan por lo tanto de flotar sobre un éter anisótropo como
ocurre en las figuras de las composiciones de Lissitzky. La obra pierde intensidad.
El triángulo Sur estaba dividido en dos recintos. En el recinto situado en la esquina del triángulo, Les Charpentiers dibujaron la escalera que comunicaba las dos
plantas del Pabellón, que ya estaba planteada en el primer proyecto presentado
por Melnikov al concurso. No existe ninguna constancia de que esta escalera definitivamente fuera construida. En la fotografía del Pabellón durante la obra, si se
estudia con atención, se puede ver que lo que sería el hueco en el forjado de la
planta primera en el que se alojaría la escalera había unas piezas que indican que
dicho hueco no existía en la obra y que, por lo tanto, la escalera no fue construida. Aunque este detalle es cierto, no es posible afirmar con certeza si la escalera
llegó finalmente a construirse. Ya que las piezas que se ven en la fotografía pudieron ser desmontadas posteriormente para mantener el hueco de la escalera y
también es posible que fueran necesarias para mantener la estabilidad del conjunto durante el montaje de la estructura del Pabellón.
En ninguno de los dibujos que Melnikov hizo de la versión definitiva que se publicaron después, una vez construido el Pabellón, está dibujada esta escalera que
dibujaron Les Charpentiers, aunque el recinto en el que se situaría si se encuentra dibujado. En el primer proyecto entregado al concurso ambas plantas no estaban comunicadas a través de una escalera. Desde el descansillo de los dos tramos de la escalera diagonal se podía descender a la planta baja sin llegar a
entrar en el Pabellón ni llegar a la planta superior. El acceso a la planta baja se
producía en los dos extremos de la diagonal, tras subir el primer tramo de la escalera diagonal, para, al llegar al descansillo, descender de nuevo y acceder a la
exposición de la planta baja. En el único alzado que Melnikov presentó el citado
tramo de escalera descendente que daba acceso a la planta baja quedaba oculto
tras el gran plano sobre el que se rotula entreé. Es posible suponer que en la diagonal opuesta ocurriría lo mismo tras un plano en el que pondría sortie.En el segundo proyecto entregado al concurso se encuentra dibujada, en ambas plantas,
una escalera de caracol de pequeñas dimensiones. No es posible pensar que a
la planta baja se accediera descendiendo desde la primera a través de esta pequeña escalera. El dibujo, muy deteriorado e impreciso, no permite averiguar como se accedía a las salas de exposición situadas en planta baja.
En el caso de que definitivamente se hubiera construido esta escalera, aunque no
existía una continuidad visual entre las diferentes salas de exposición y a pesar
de que la escalera dibujada por los carpinteros tiene escasamente un metro de
anchura a todas las salas se accedería desde la parte superior. Este modo de acceso que obligaba a todos los visitantes a elevarse y bañarse de rojo bajo los pa-
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Vista desde el Oeste del Pabellón antes
de inaugurarse, en segundo plano a la izquierda se ve la fachada del Grand Palais.

neles de la cubierta de la escalera es el que más sentido tiene. A las salas que
están a ambos lados de la escalera en la planta superior se accede a través de
las puertas que abren al espacio central del Pabellón y a la sala de la planta baja
a través de la puerta que abre el recinto de la escalera y a través de ella se descendía a la planta baja. Así, las puertas situadas en las fachadas Oeste y Este
servirían exclusivamente para salir del Pabellón.98
En la planta baja de la fachada Norte del cuerpo de la escalera, el paño que está
situado entre los ejes 6 y 7 en los planos de Les Charpentiers es opaco. En la
obra finalmente se hizo transparente. Este hueco producía la única transparencia
perpendicular a la escalera entre ambas fachadas en la planta baja. Esta transparencia no le beneficia al Pabellón, que es muy transparente en las fachadas que
se sitúan en el perímetro del rectángulo que delimita la planta y no lo es en las
que cierran la escalera, de modo que ambos triángulos se comportaban como
dos grandes escaparates que se daban la espalda. Estas puertas no eran necesarias para salir del Pabellón en la planta baja, ya que se podía salir por las puertas existentes en las fachadas Este y Oeste y en la existente en el frente Oeste
del triángulo Norte frente a la torre, que ya estaban indicadas en los planos del
proyecto entregado el 31 de diciembre como salidas de emergencia.
Estas puertas están relacionadas con la escalera interior del Pabellón, que como se ha mencionado, no sabemos si finalmente se ejecutó. En cualquier caso,
si se hubiera construido conforme la dibujaron Les Charpentiers, era demasiado
estrecha para servir a los visitantes que habían accedido al Pabellón ascendiendo por la escalera hasta la planta primera y desde ella habrían tomado la escalera para descender y visitar las salas que se encontraban en la planta inferior. En
el caso de que definitivamente esta escalera no se hubiera ejecutado, con más
razón las puertas eran necesarias para acceder a la sala de exposición de la
planta inferior. Podemos suponer que en cualquiera de los casos, Melnikov durante el proceso de la obra se dio cuenta de que estas puertas eran necesarias.
Aunque negaban, en cierto modo el carácter escenográfico del Pabellón y le
restaban sentido a la escalera diagonal, ya que desde ella solo se accedería a
las plantas superiores. Además si este era el acceso a la sala inferior, que era la
de mayor tamaño del Pabellón, se produciría en un espacio sin indicar, residual
en el que habría que sortear los elementos verticales de la torre. A cambio obligaba a los visitantes a ver la torre desde una perspectiva muy cercana y, por lo
tanto, muy dramática.

98. Como indicaba el propio Melnikov en
la memoria que acompañaba al segundo
proyecto que entregó al jurado del concurso del Pabellón el 31 de diciembre. Manuscrito conservado en el TsGAOR [fondo
5238, cartón 1, carpeta 5, p. 92]. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 159. Las
entradas están situadas en los dos lados
opuestos del pabellón (A). El público que
está en la planta baja sube al descansillo
de la escalera principal por una pequeña
escalera. En ciertos lugares (B) están previstas las salidas de emergencia…
99. No se tiene constancia documental de
la existencia de ambos electro-ventiladores. Aunque Semenov (FO, 07.02.02), que
ha calculado la capacidad de extracción
de aire de ambos ventiladores, asegura
que el diámetro de los huecos es el indicado para un ventilador fabricado en esos
años.
100. Ver Semenov en Fosso; Meriggi
(1999), p. 152.

Seguramente por razones de presupuesto y de rapidez en el montaje, las fachadas acristaladas no tenían ningún elemento practicable. De modo que el
Pabellón solo se podía ventilar abriendo las puertas en la planta baja y las que
daban acceso a las dos salas enfrentadas en la planta alta que estaban situadas donde la cubierta de estas salas es más baja. Probablemente aunque hubieran estado abiertas todas estas puertas el edificio no ventilaría suficientemente.
Durante el proceso de la obra, quizá Melnikov, de debió darse cuenta de que, durante el verano parisino, el Pabellón radiado por el sol que se filtraría a través de
los plátanos de la acera y, teniendo en cuenta que el edificio no tenía ningún aislamiento térmico, tendría un interior muy caluroso. Ambas razones, la ventilación y
cierto acondicionamiento térmico llevaron a instalar dos electro-ventiladores en
los puntos más altos del interior de las dos salas de la planta superior. Por ello en
ambas fachadas diagonales aparecen unos huecos circulares de aproximadamente treinta centímetros de diámetro que alojaron los ventiladores eléctricos.99
Además, al menos en la sala del Goszinat, fue necesario colocar unas cortinas
que impidieran el excesivo soleamiento.
Semenov100 ha señalado que las puertas que dan acceso desde la escalera a las
dos salas de la planta primera tenían en el proyecto acristalados los dos tercios
superiores y en la obra el superior quedó opaco, Aunque no es posible averiguarlo bien, por alguna razón le colocaron un cartón o un tablero opaco.
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La escalera del Pabellón desde el Oeste.

En la obra se colocaron nueve piezas cruzadas cubriendo la escalera en vez de
diez como está dibujado en todos los planos. Así, desde el ángulo Suroeste el
primer panel apoyaba sobre el fragmento triangular situado a la izquierda según
se sube por la escalera, levantándose hacia el Sur. En el extremo opuesto el primer panel, que también se levanta hacia el Sur, apoyaba en el fragmento triangular de la derecha según se entra en la escalera. Esta variación ha permitido ordenar cronológicamente los dibujos con precisión. Se ha considerado que los que
tienen nueve paneles fueron dibujados después de la construcción de la obra o,
al menos, con posterioridad a los planos de los carpinteros, y que los que tienen
diez paneles fueron dibujados antes y, por lo tanto, pertenecen a la documentación que preparó Melnikov entre el 31 de diciembre y finales de enero cuando los
carpinteros franceses comenzaron a trabajar.
Existen algunas diferencias entre los dibujos de Les Charpentiers y la obra ejecutada en estas piezas que cubren la escalera. La primera es una contradicción que
existe entre la planta de cubiertas en la que el extremo superior de ellas sobresale en planta de la recta que une la parte inferior de todas ellas y la sección I-J, dibujada en el plano 1, en la que la parte superior y la inferior de las piezas coincide
en planta, tal como se ejecutó finalmente. Tal como se ejecutaron, la dimensión
del ancho del pasaje diagonal se corresponde con la dimensión en planta del largo abatido a un plano horizontal de los paneles cruzados. Esta circunstancia haría que el pasaje diagonal estuviera más expuesto a la lluvia, pero introducía un
ajuste geométrico más elegante, que no creemos que fuera el motivo por el que
Melnikov decidiera cambiar el tamaño de los paneles, cuya razón definitivamente
no ha sido posible determinar. El sentido en el que se inclinan las piezas no se
corresponde en los dibujos con el que finalmente tuvieron en la obra. En la planta
de cubiertas dibujada en el plano 2 la primera pieza situada en el lado Este asciende hacia el Norte y de igual modo la primera pieza situada en el lado Oeste
también asciende hacia el Norte. Finalmente en la obra se cambió el sentido de
las inclinaciones. La forma en que estas piezas apoyaban unas con otras y, a su
vez, apoyaban en las dos rectas no paralelas que establecen el acuerdo entre las
fachadas que cierran el espacio de la escalera y la cubierta es una construcción
geométrica con cierta complejidad.
Si se hubieran construido estos paneles tal como estaban dibujados y manteniendo su tamaño, que si estaba especificado en los planos, la segunda pieza
que se ve al acceder al Pabellón desde el Este no podría apoyar sobre la estructura de la torre y la primera necesitaría de un soporte muy esbelto que apoyaría
sobre la viga que descendiendo soporta todas las piezas. Tal como se construyó
finalmente desde los dos accesos las caras inferiores de las primeras piezas según se accede, que estaban pintadas de rojo, estaban abiertas al Sur y por lo
tanto tendrían un color intenso. Las piezas que se elevan hacia el Norte tendrían
la cara inferior en sombra y su color rojo sería mucho menos luminoso. Así el pasaje central era más luminoso y llamativo y los paneles cruzados cumplían su función escenográfica más eficazmente.
Estas piezas se cortaron en el taller de Les Charpentiers y se montaron en la
obra, ya que su tamaño impedía que fueran elevadas a la cubierta enteras sin la
ayuda de una grúa que no había en la obra. Se cortaron conforme a las medidas
de los planos que habían dibujado los carpinteros y la decisión de cambiarlas de
sentido pudo tomarse en la obra en el momento en el que se montaban. Así el
primer panel, según se accede al Pabellón, desde ambas diagonales era el más
luminoso al orientarse al Sur y el apoyo de estas piezas era más sencillo.
En el extremo diagonal contrario a la torre para sujetar el panel extremo fue necesario colocar un montante de madera extraordinariamente esbelto. El panel, que
debía pesar bastante, sin este montante se caería. Este montante permitió colocar el escudo con la ‘hoz y el martillo’. Aunque al final la situación del medallón
justificó la existencia de este montante y los rótulos del escudo trepaban por él, la
solución del soporte extremo de los paneles cruzados era muy inmediata y brutal.
Esta disposición delata cierta incapacidad de Melnikov para resolver el final de la
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Fachada Norte del Pabellón desde la acera contraria de la Cours-la-Reine.

serie de paneles que se soportaban entre sí como si fuera una cremallera. En los
extremos hubieran necesitado una solución portante distinta que el arquitecto no
llegó a plantear. Pero también indica muy bien la ingenuidad de un arquitecto poco refinado que sin pensar demasiado en soluciones más sofisticadas formalmente, que quizá, dada la rapidez con que había que construir el edificio, no eran
posibles, resolvía los detalles con sinceridad constructiva y sensatez primitiva.
Los tres primeros escalones no conservan la línea recta diagonal del corte de la
escalera. En ambos ángulos se produce un pequeño quiebro que no estaba en
los planos de los carpinteros. Este quiebro suaviza el encuentro entre el movimiento longitudinal de las personas a lo largo del bulevar del Cours-la-Reine y la
diagonal del Pabellón y, como ha indicado Puente,101 entra a formar parte del movimiento giratorio que tiene toda la estructura geométrica del Pabellón. Esto se
puede deber a dos motivos, para hacer más sencillo y fluido el acceso a la escalera y porque la construcción de la tarima se hace más fácil, debido a que no
queda una arista tan aguda.
La geometría de barandilla se mantiene tal como la dibujaron los carpinteros franceses. Aunque las cuestiones más importantes ya están en el dibujo, el diseño
concreto de los montantes de la barandilla cambió y se ajustó al tamaño de la escalera. Igualmente Semenov102 señala que en la obra se colocó un pasamanos en
el lado contrario al de la barandilla en ambos extremos de la escalera, que no estaba dibujado en los planos de los carpinteros porque no se hizo ese detalle. En
la escalera hubo que hacer durante la obra otros pequeños ajustes. Fue necesario añadir un escalón más en los dos tramos inferiores.
La sección de las tres piezas de madera colocadas en las tres esquinas de la torre, en los planos de los carpinteros tiene forma trapezoidal y estaba formada por
dos piezas distintas de forma casi triangular. En la obra esta forma trapezoidal pasó a ser triangular. Esta pieza estaba pintada de blanco o de gris mientras que
las piezas rectangulares que se solapaban a ellas y que ayudaban a aumentar la
sección de trabajo de estos montantes y formaban los nudos de la torre, estaban
pintados de rojo. Por ello el cambio en la sección de estas piezas hizo que se dibujara en las aristas de la torre unas líneas blancas que si se hubiera construido
como en los planos de Les Charpentiers no hubieran existido, así la torre ganó un
aspecto más ligero y desmaterializado.
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101. Ver Puente, M: «El Pabellón rojo. 5
(+1) reconstrucciones» en Garrido (2001),
p. 94-99.
102. Ver Semenov en Fosso; Meriggi
(1999), p. 152.

Interior del Boureau de Información del
Gostorg, París 1925.
Los quioscos del Gostorg y el Boureau
de Información, París 1925.
Croquis de los quioscos del Gostorg
entregado a Krasin el 3 de marzo de
1925. Melnikov lo llama esquema para
el Narkombieshtorga URSS. París, 1925.
Probablemente en color.
Incluye una perspectiva, y una sección
del Boureau de información, el alzado
esquemático de los quioscos de venta,
una planta general y otros dibujos de
piernas de mujer. Tiene una leyenda detallada. Está firmado, en cirílico, en la parte
inferior derecha ‘Konstantin Melnikov’
y fechado 3/III. 25.

Los quioscos del Gostorg

Además de la construcción del Pabellón, la URSS tenía la posibilidad de construir unos pequeños quioscos para vender productos de artesanía en la Explanade
des Invalides, cerca de una de las entradas Sur del recinto de la exposición, en
un lugar llamado quenesonses. Según las normas de la organización, cada país
podía exhibir su producción artística en distintos espacios. Además del interior
del Pabellón, en la parcela principal, algunos objetos de exposición podían mostrarse también en el Grand Palais, en las galerías de la Explanade des Invalides,
o bien, en quioscos en la plaza arbolada de la orilla izquierda del Sena. Este fue
el lugar elegido para la venta de artesanía, para las instalaciones de recreo, las
atracciones y las cafeterías.103
En Moscú la Comisión designada para el montaje de la exposición presidida por
Kogan le encargó la obra de los quioscos a Stemberg,104 que viajó a París con el
proyecto terminado y una maqueta que habían construido Kostín y Medunetskij.105
Pero Melnikov consideraba que él debía ser el responsable de todas las construcciones que se hicieran en la Exposición, de modo que se puso en contacto con
Krasin y este le dio la oportunidad de presentar un proyecto alternativo al de Stemberg. El 3 de marzo, cuando aun no estaba terminada la obra del Pabellón, Melnikov trabajó un día y una noche ininterrumpidas para preparar el proyecto, y al día
siguiente le presentó sus croquis a Krasin en su oficina de la calle Tebú. Para no
forzar a su amigo Krasin evitó asistir a la reunión en la que debía defender su proyecto y convencerle de que desechara el trabajo más elaborado de Stemberg.
Krasin no lo dudó. Le pareció mejor el proyecto de Melnikov, y salvo algunas modificaciones que debían corregir la posición de los quioscos en la Explanade, le
dio unas semanas para desarrollar el proyecto definitivo. El trabajo consistía en la
construcción de un pequeño pabellón de información alrededor del cual se situarían doce quioscos de venta de artesanía salvando la trama de cinco por cinco
metros de los árboles existentes en la Explanade.

103. B.N. Ternovets: «Kitogan parijskoj
vystavki» [Resumen del exposición de París] Iskusstvo Trudiashchikhsia, n. 46,
1925, p. 5-6. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 172-174.

En el primer proyecto que presentó Melnikov el 4 de marzo, el pabellón de información estaba formado por dos cuadrados maclados de nueve por nueve metros
en planta, y adosado a uno de ellos, planteaba construir una escalera de tres tramos que permitiría acceder a su cubierta. Sobre este cuadrado, recuperando algunas ideas que ya había ensayado durante el proceso de proyecto del Pabellón
de la URSS, se montaría una lona circular tensada con cables para proteger a
los visitantes del sol que tenía rotulada en su cara inferior la palabra ‘Gostorg’
con el alfabeto cirílico.106 Este “belvedere” quedaría a la altura de las copas de los
árboles de la Explanade. Alrededor de él se disponían los quioscos formando
cuatro paquetes de formas curvas y otros dos en los que se agrupaban formando
un rediente girado 45 grados respecto de la trama de los árboles que ordenaba
los ejes del pabellón de información.

104. El proyecto de Stemberg se ha perdido.
105. Ver Strigalev (1980), p. 29.
106. Melnikov’s early sketches reveal his
fascination with circular forms, but the
problem was resolved with a composition
of rectangles and diagonals. Ver Starr
(1969), p. 370.
107. Algunos críticos justifican el dibujo de
estas siluetas de piernas femeninas como
un instrumento gráfico del arquitecto para
encontrar la escala más apropiada a los
quioscos, pero el dibujo no indica esto claramente.

Los quioscos estaban formados por dos, tres o cuatro módulos de dos por dos
metros, cada uno de los cuales estaba colocado a una altura distinta. Así estos
elementos juntos formaban una unidad cubierta a un agua, que tenía cierta sintonía con los quiebros dinámicos del Pabellón. Los quioscos estarían construidos
con un conjunto de paneles de madera de medidas estandarizadas, que Melnikov
dibujó junto a las siluetas de unas enigmáticas piernas femeninas.107 Las críticas
de Krasin a la organización de la planta de los quioscos en esta primera versión
estaban fundadas. El conjunto no tenía la unidad suficiente, en algunos puntos
los quioscos se acercaban demasiado al pabellón de información y este no parecía estar en el centro.
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Planta de situación de la versión definitiva
de los quioscos del Gostorg, París 1925.
[Está firmado en el ángulo superior
izquierdo ‘U.R.S.S. Const. Melnikoff
Architecte’. Tinta china sobre papel. Arch.
KSM.
Planta y secciones transversal y longitudinal de un quiosco del Gostorg, París
1925. [Está firmado en el ángulo inferior
izquierdo ‘Constatin Melnikoff architecte’
y fechado el 25 de abril de 1925. Tinta
de color sobre papel. Arch. KSM.
Ejercicio de proyectos sobre la masa
y el equilibrio del Taller de Ladovski del
VKhUTEMAS. Arkadi Arkin, 1922.

En la segunda versión del proyecto la planta es más clara. Los quioscos siguen estando formados por unidades de dos por dos metros, agrupadas en conjuntos de
dos, tres o cinco unidades, pero ahora todos ellos giran en turbina alrededor del pabellón central. Este tiene la planta de un único cuadrado al que se le ha segregado
otro más pequeño, que no es posible saber que representa. Melnikov dibujó con
cuidado la planta, una sección y un alzado de uno de los quioscos, que explican
claramente como estaban construidos. Todos ellos tienen un frente y una fachada
con unas contraventanas “de librillo” que permitían cerrar los quioscos eficazmente
durante la noche y al interior el vendedor disponía de una barra para almacenar objetos o realizar operaciones. La cubierta inclinada volaba ligeramente en el lado en
el que el quiosco se podía abrir para proteger a los compradores del sol y la lluvia.
Los dibujos de los quioscos son bastante precisos y finalmente se construyeron
conforme a ellos. Sin embargo, el pabellón de información que estaba menos definido en esta documentación se construyó con algunas alteraciones. El pequeño
cuadrado señalado en rojo que había dibujado en la segunda versión del proyecto
se transformó en una torre chata y abierta en la que se fijó un cartel con las letras
‘Gostorg’. Y el pabellón de información se hizo más cristalino de lo que indicaba la
mancha roja y negra que lo señalaba en los dibujos de esta segunda versión. Los
quioscos se pintaron de rojo y las carpinterías, como en el Pabellón de la URSS,
de blanco. Ternovets describió los quioscos del siguiente modo: Por fin, en el sector de los quioscos se colocaron las boutiques diseñadas por Melnikov y pintadas
por Exter y Bart. En ellas se vendían porcelanas, libros, alfombras, bordados, encajes; y de nuevo hay que señalar la brillantez de la presentación artística de estos quioscos, quizá lo más destacado en este sector de la exposición.108

108. B.N. Ternovets: «Kitogan parijskoj
vystavki» [Resumen del exposición de
París]. Iskusstvo Trudiashchikhsia, n. 46,
1925, p. 5-6. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p.172-174.
109. Jean Porcher: «Exposition des Arts
décoratifs et industriels modernes, visite
aux pavillons étrangers» L’Architecte,
1925, p. 102.
110. Gaston Varenne: «La section de
L’Union des Républiques Soviétistes
Socialistes». Art et Décoration, vol. 48,
septiembre 1925, p. 113-119.
111. El mercado, fotografiado por
Rodchenko, fue publicado por Gropius
en 1925, ver Gropius (1925), p. 25, y en
1933 fue incluido en la exposición de la
Triennale di Milano en 1933.
112. La NEP además de estimular el crecimiento económico propició un clima de
mayor libertad creativa y crítica. Como
consecuencia de este ambiente, el 1 de
octubre de 1922 en el auditorio del Instituto de Artes Teatrales de Moscú se celebró
el primer concierto de música de jazz en
Rusia. La orquesta Parnakh’s Jazz Band
que contaba con un piano un bajo, una batería, un xilófono y dos violines tocó música norteamericana. Ver Starr; S. Frederick:
Red & Hot. The Fate of Jazz in the Soviet
Union. Oxford University Press, New York
1983.

Los quioscos resumen las experiencias de los trabajos del taller de Ladovski en el
VKhUTEMAS. Los objetos están descompuestos en otros formados por elementos primarios, en este caso cubos de dos metros de lado, que se montaban expresando un movimiento ascendente, como en el proyecto de 1922 de Arkadi Arkin,
alumno del taller de Ladovski. Aunque algunos críticos no lo entendieron así: Las
tiendas vecinas del Cour des Métiers presentan la particularidad de estar elevadas por un lado, no están niveladas sobre el suelo, sino que parecen fragmentos
de una escalera; de esto todavía solo hay una explicación posible: alguien está
empeñado a no hacer las cosas como todo el mundo.109 Otros críticos, sin embargo, consideraron que su aspecto colorista y azaroso era lo más valioso de la
obra: Cuando este arte se conforma con ser pintoresco y deja de ser doctrinario, es magnífico. Júzguese esto a partir de la serie de quioscos pintados con
colores vivos que Konstantin Melnikov, el arquitecto del pabellón oficial, ha
construido no muy lejos de los dos clubes, en la Explanade des Invalides.110
Ambas críticas, en positivo y en negativo, destacan los dos aspectos más singulares
del proyecto de Melnikov. La primera al revelar el escalonamiento de cada quiosco
los describe como pequeñas arquitecturas “encabritadas”, a punto de saltar, que
contrastan con los objetos de artesanía que mostraban. ¿Incomodas? Es posible, pero más que nada, por la negación de la estabilidad, que produce está bien el plano
horizontal, del volumen del quiosco en el modo de apoyarse sobre el terreno y en la
geometría de la cubierta. La segunda descubre una organización planimétrica pintoresca producida por su planta campamental que simula la construcción de un asentamiento primitivo en el que las unidades de habitación rodean una construcción de
mayor importancia, centro de reunión y lugar para la celebración de ciertos ritos.
Pero sobre todo recuperaban la experiencia de Melnikov en la construcción del
mercado de Novo-Sújarevski111 en 1924. Unos años antes, en 1921, la NEP112 había liberalizado modestamente ciertos mercados de artesanía y de artículos de primera necesidad y había permitido que los agricultores vendieran por su cuenta los
excedentes de sus cosechas. Así surgieron rápidamente mercados espontáneos
en las plazas de muchas ciudades rusas y, entre ellas, en las plazas moscovitas alrededor de la Torre Sújarevska, donde había existido tradicionalmente un mercado
de productos frescos y artesanales. Los mercaderes instalaban sus puestos de forma azarosa a lo largo de las calles cercanas a la plaza de la torre y en ella misma.
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Logotipo del mercado de NovoSújarevski.
Antiguo mercado en las calles de alrededor de la Torre Sújarevska, circa 1910.
Fotografía aérea del mercado de NovoSújarevski, Moscú 1925.
Planta del mercado de de NovoSújarevski, Moscú 1925.
Interior del Boureau de Información del
Gostorg, París 1925.
Un quiosco del Gostorg. París, 1925.

Melnikov dibujó los primeros planos del mercado el 26 de septiembre de 1924,
la obra comenzó en otoño,113 y se terminó en invierno de 1925 cuando Melnikov
estaba en París, de modo que el arquitecto casi no intervino durante su construcción. El Comité encargado de la fiscalidad y autorización de estos mercados le
pidió a Melnikov que ordenara los puestos de venta en filas como tradicionalmente habían ocupado las calles. Probablemente era más fácil de controlar policialmente y pensaron que así se introduciría una geometría clara en la plaza. Sin embargo, Melnikov propuso ordenar los puestos de venta agrupados dos a dos en
filas formadas por un máximo de quince y un mínimo de siete unidades, cada una
de las cuales estaba dedicada a la venta de un producto. Las filas ocupaban todo el espacio disponible en la plaza formando en su interior una trama irregular
sesgada que dejaba unas calles diagonales.
113. Sabemos que la obra comenzó en
1924, y en las fotografías que hizo del comienzo de la obra Rodchenko, la plaza de
Sújarevska está nevada.
114. «L’Exposition des arts décoratifs. La
participation de l’U.R.S.S.». France et
Russie, n. 2, 15 marzo 1925, p. 26.
115. En Allen, Stan; «Distribuciones, combinaciones, campos (Notas preeliminares
hacia una logística del contexto)». Bau, n.
14, p. 68-75, se explican bien los procesos de autoorganización como generación
de forma arquitectónica.

En la revista filocomunista France et Russie editada en París, el mercado se describía así en 1925: Las personas que conocen Moscú saben lo que era, por ejemplo, el “bazar” de la Sújarevska, ahora cambiado de destino. En la proximidad de
esta plaza, sobre los terrenos abiertos hoy al público, Melnikov está edificando un
nuevo mercado en el que el comercio se presenta así: Los clientes acceden al
centro por arterias dispuestas como las llantas de una rueda. En estos pasajes la
multitud, avanzando a una velocidad como la de la marcha ordinaria, no tiene que
pararse: ninguno de los escaparates es inaccesible. Puede ver todos al pasar.
Entonces la multitud se divide y desde el centro vuelve sobre sus pasos, parándose a elegir delante de los mostradores que se abren al interior.114

116. Ver Starr (1978), p. 67, 68.
117. Según Starr the sloping roofs were
deliberately designed so as to evoke the
image of the rectilinear ranges of hills that
are constant fixture of Russia’s mediaeval
icon paintings. Ver Starr (1978), p. 69.
Esta interpretación es más literaria que arquitectónica. En todo caso la imagen más
cercana estaría en las agrupaciones de
izbas de los pueblos rusos y los suburbios
de las ciudades rusos, como en el que
Melnikov había vivido.
118. Cuando Melnikov volvió a Moscú a finales de 1925 construyó el edificio de las
oficinas centrales del mercado. Un edificio
de planta triangular torpemente situado
cerrando la plaza de Sújarevska, en el que
salvo por la ausencia de decoración explícitamente académica casi no puede considerarse moderno. Únicamente tiene cierto
interés expresivo la escalera situada en la
esquina que emerge al exterior para dar
acceso a la cubierta. Las fachadas, con un
ritmo marcadamente vertical, un gran óculo sobre la entrada y la cubierta transitable
que se corona con una barandilla de tubo
delgada le dan un carácter abstracto y dinámico descompuesto.
En agosto de 1925 el Gosplan publicó las
“cifras de control de la economía nacional”
dando un paso muy importante hacia la planificación completa de la economía y la producción. Con la muerte de Lenin el clima de
cierta libertad provocado por la NEP inició
su final. La NEP había mejorado el crecimiento económico y social de la URSS, pero la falta de regulación de los mercados
había provocado el surgimiento de una clase de comerciantes, que llamaron los nepmani, que más bien eran estraperlistas, especuladores y estafadores enriquecidos
con aspiraciones nacionalistas. La posibilidad de que floreciese una pequeña burguesía como consecuencia de la liberalización
económica, junto a lo que los miembros del
Partido más dogmáticos consideraban una
desviación de los objetivos marcados por la
Revolución provocó en 1928 la vuelta a la
economía centralizada.
119. Strigalev Kokkinaki (1985), p. 78.

Esta organización fue dibujada por Melnikov con una intención plástica y expresiva. El espacio definido por las cubiertas quebradas de los quioscos y las líneas
diagonales de las filas que chocan entre sí debía producir un juego de percepciones trucadas, trampantojos y distorsiones escalares que Melnikov conocía. Pero
al ver la planta de situación parecería que el arquitecto hubiera fijado unas reglas
elementales, que tendrían que ver con las distancias entre las filas, sus longitudes y sus ángulos, y con ellas los comerciantes se hubieran autoorganizado interpretando estas reglas.115
Esta planta con las filas quebradas de los quioscos tiene algo de pintoresca. Melnikov la llamó retóricamente la orquesta de las armonías que bailan, y generaría
una lugar laberíntico sin perspectivas claras en el interior del cual solo habría una
referencia visual clara, la torre Sújarevska, que se levantaba por encima de la algarabía de colores y productos del mercado. Para Starr la planta del mercado se
asemejaba a un whirlpool with no vortex, empleando como modelo la pintura del
futurista italiano Boccioni.116
Los puestos estaban agrupados dos a dos en unidades que formaban estas filas quebradas, como ya había agrupado las viviendas en el concurso de la ulitsa Serpújovskaia. Así cada puesto producía su propio espacio protegido libre
de la circulación, y podía cerrase independientemente y el conjunto de los
puestos de cada una de las filas estaba cubierto por un alero que les daba
unidad.117 Los puestos se construyeron empleado un rudimentario sistema de
paneles prefabricados muy delgados de madera soportados por unos bastidores también de madera y cubiertas embreadas a dos aguas y los testeros se
pintaron de diferentes colores señalando con ellos los productos que se vendían en cada hilera de puestos, transformando el mercado en una gran pintura
callejera.
Cuando Melnikov viajó a París, para encargarse de la obra del Pabellón, el mercado no estaba terminado118 y desde allí envió el 10 de julio de 1925119 los croquis del logotipo del mercado y las indicaciones de los colores con los que se
debían pintar los puestos. El logotipo del mercado de Novo-Sújarevski de Moscú podría pasar por un croquis de los quioscos del Gostorg de París. En él horizontalidad ha desaparecido y, en equilibrio inestable, un triángulo equilátero girado en el que se rotulan las letras que identifican el nombre del mercado tensa
los bordes del papel.
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Boureau de información del Gostarg.
París 1925. Exterior e interior. Fotografía
B. Lubetkin.
Imagen de un quiosco del Gostorg.
París, 1925.

Si volvemos a París encontraremos que estos quioscos tienen una estrecha relación con el mercado de Moscú. La exposición de París tenía un carácter comercial importante. Aunque las necesidades de capital de la URSS y la importancia
para su economía de intensificar las relaciones comerciales con los países occidentales no tenían la escala de los pequeños quioscos de la Explanade, la URSS
necesitaba demostrar que la estructura económica estaba funcionando y que la
nacionalización de los medios de producción no había destruido el tejido industrial y artesanal.
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Rodchenko jugando al ajedrez en la mesa
que diseñó para el Club obrero el día de
la inauguración de la Exposición. De pie
el crítico de arte y amigo de Rodchenko,
Moritz.

El incidente de Monzie y la segunda vida del pabellón

El estado de ánimo de los miembros del Comité Soviético, conforme se levantaba el Pabellón, fue bien descrito por Kogan en el informe que leyó en la reunión
del Consejo Artístico de la GAKhN del 25 de marzo: Si hace poco yo era escéptico y temía el fracaso, ahora pienso que la exposición será un éxito. [...] Hemos
reunido una cantidad enorme de objetos de todas partes de la Unión Soviética.
A la frontera de Francia se acercan ya los seis vagones de la primera entrega de
objetos para la exposición; la segunda ya está también en marcha, tengo razones para creer que la exposición será vista como un gran logro por medios amplios de la sociedad europea.120
Los trabajos de preparación de la Exposición se encontraban permanentemente
en la prensa soviética, tanto rusa como de las Repúblicas Soviéticas más periféricas. Se publicaron muchas noticias sobre las reuniones del Comité y su Consejo
Artístico y, con frecuencia, los artículos publicados expresaban la esperanza de
que el éxito de la Exposición sirviera como medio para hacer las relaciones franco-soviéticas más fluidas y se generara, así, en Europa un clima más favorable a
la normalización de las relaciones económicas y políticas entre las naciones europeas y la Unión Soviética.
También la prensa de Europa occidental, francesa sobre todo, manifestó mucho
interés en la participación Soviética. Trascurridos ya ocho años desde 1917 casi
nadie había podido comprobar lo que realmente había ocurrido en Rusia ni cuales habían sido las consecuencias de la Revolución. La exposición era una buena
ocasión para demostrar los “triunfos” de la Revolución. Muchos pensaban que el
experimento soviético moriría pronto. Además, el “asunto soviético” se había empleado como un arma arrojadiza entre los partidos políticos franceses. Poincaré,
que había considerado una ofensa la invitación a los soviéticos para participar en
la Exposición, empleó contra Herriot la actitud de este último, al que acusaba de
ser favorable y “comprensivo” con los bolcheviques.
En este ambiente hostil, el 28 de abril del 1925,121 con un retraso de dos semanas
sobre la fecha prevista inicialmente, Dumet inauguró oficialmente la Exposición.
Ese día, cuatro mil invitados se congregaron en el vestíbulo del Grand Palais. A
las tres de la tarde sonó La Marsellesa y empezaron los discursos oficiales, pero
no había nada que inaugurar. En todo el recinto de la exposición se construía y se
colocaban los objetos febrilmente. Ningún país podía indicar el plazo de conclusión de sus trabajos. Ni los franceses mismos estaban preparados. Solo se podían
contemplar las fachadas de los pabellones de algunos países, las fuentes y los jardines del recinto de la Exposición. No fue hasta la segunda mitad del mes de mayo cuando la exposición empezó a tener aspecto más o menos terminado.

120. Según Klimov; Yuniberg (1982) en
esta reunión del Consejo Artístico del
GAKhN, Kogan expuso la situación de los
trabajos de la Exposición. Existe una acta
de dicha reunión que tiene la misma fecha y
que se encuentra archivado en el TsGALI.
[Fondo 941, cartón 1, carpeta 15, 1.64]
121. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 76.
122. Ver Lawrentiev (1996).
123. Starr (1979) citando Le Bulletin de
la Vie Artistique afirma que el Pabellón se
inauguró el 30 de mayo.

La inauguración del Pabellón Soviético fue progresivamente aplazándose porque
la exposición de su interior no estaba terminada. En la carta enviada a Moscú por
Rodchenko el 12 de mayo, decía: La exposición, es decir nuestra sección, se
inaugurará con seguridad el 23 de mayo; en otra carta el mismo 23 de mayo escribió: Parece que han decidido inaugurar la exposición el 28 de mayo, es cierto
que no estará terminada pero no importa; el 24 decía: La exposición se inaugurará el 30; y finalmente el 26 escribió: El sector Soviético se abrirá el 4 de junio
por orden de Krasin.122
A mediados de abril una extensa delegación formada por miembros del Comité
Soviético había viajado a París para asistir a la inauguración del Sector Soviético.
La expectación que rodeaba al Pabellón era tan grande que el 4 de junio,123 día
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El Club obrero el día de la inauguración
de la Exposición. Los asistentes a la fiesta hojean los libros expuestos. París,
1925.

de su inauguración,124 en el vestíbulo del Grand Palais había ministros, diplomáticos, intelectuales y periodistas de toda Europa. La inauguración se desarrolló
con normalidad y fueron bien recibidos los discursos de Krasin, Kogan, De Monzie, que representaba al gobierno francés, y de Filippoto, presidente del grupo
parlamentario socialista francés. Aunque el discurso de De Monzie a algunos les
pareció descortés, como lo describió Kogan: Uno de los oradores más brillantes,
que siempre se domina a sí mismo y a su auditorio, esta vez, estaba nervioso.
Parecía que no podía ser cortés, quería evitar ser sospechoso de una simpatía
exagerada hacia un espantapájaros, como la Rusia Soviética.125
Al terminar la inauguración los miembros del gobierno francés, los comisarios de
otros pabellones y numerosos invitados, presididos por Krasin y Kogan recorrieron la exposición Soviética del Grand Palais. Los miembros del Comité contestaban a las preguntas y daban explicaciones a los asistentes que manifestaron interés por los objetos expuestos. De Monzie estaba impresionado por el esfuerzo
que había hecho la URSS en tan poco tiempo. Después, el cortejo se dirigió al
Pabellón Soviético, que estaba a solo cien metros del palacio. Pero al salir del
Grand Palais ocurrió algo insólito, que no había ocurrido en ninguna otra inauguración –describe Kogan–. A ambos lados del pasillo que se dejó para el avance del cortejo había una muchedumbre contenida por la policía. Cuando habíamos recorrido casi toda la distancia y nos acercábamos al Pabellón se oyeron
gritos, ‘Vivan los Sóviets’. Alguien entonó La Internacional durante a penas unos
segundos. La manifestación duró muy poco porque De Monzie se paró y le dijo
a Krasin: …pensaba presenciar una manifestación artística. No puedo asistir una
manifestación política, por lo tanto me retiro. Krasin intentó calmar a De Monzie,
pero finalmente le dijo que así era mejor por la amistad entre las dos naciones y
despidiéndose amablemente de los miembros del gobierno francés, se apartó
del cortejo. Le seguimos algunos pasos y luego, junto a los demás invitados, llegamos al Pabellón, donde nos sirvieron el té y donde Krasin y todos nosotros
charlamos amigablemente con los que habían visitado el Pabellón.126
El “incidente de Monzie”, como se llamó en la prensa francesa, no tuvo repercusiones políticas importantes. Poco tiempo después, el 23 de junio, Doumergue,
Presidente de la República Francesa, visitó el Pabellón Soviético. La visita tenía
un carácter oficial y duró muy poco, unos minutos, y de este modo lo ocurrido fue
liquidado por el propio gobierno francés.

124. Según Eliasoph la torre del pabellón
el día de la inauguración estaba sin terminar.
125. [Sobre la inauguración del pabellón]
P.S. Kogan. Documento fechado en 1925.
Documento archivado en el TsGALI [fondo
237, cartón 2, carpeta 22, p. 16]. Ver Klimov; Yuniberg (1982), p. 77.
126. Esta es la descripción que hace Kogan
de los acontecimientos que ocurrieron durante la inauguración del Pabellón al terminar la visita de los miembros del gobierno
francés, los comisarios de otros pabellones
y otros invitados, presididos por Krasin y
Kogan al Grand Palais, cuando el cortejo se
dirigió hacia el Pabellón Soviético.
Extraído del documento archivado en el
TsGALI [fondo 237, op. 2, ed.jr.22, p. 16]
127. Cohen en una visita que hizo a Melnikov
el 23 de junio de 1971, tres años antes de
su muerte, recuerda que el arquitecto le
preguntó si era verdad que en París había
una calle con su nombre. Ver Cohen
(1986), p. 41.

Alrededor del Pabellón siempre había mucha gente que lo comentaba, criticaba,
explicaba, elogiaba o ridiculizaba. Aunque a menudo se hacían observaciones críticas sobre la arquitectura bolchevique del Pabellón, al cual llamaban “barracón
rojo de los soviet”, “invernadero sin sentido” o “pabellón de los mendigos”, la mayoría de los críticos franceses “lo destacó como un modelo de racionalidad arquitectónica adaptado para una capacidad máxima de visitantes y para un máximo
efecto visual.” Durante seis meses la exposición tuvo más de dieciséis millones de
visitantes, muchos de los cuales visitaron el Pabellón Soviético. La afluencia de visitantes era mayor los sábados y los días festivos, estos días, incluso, había que
regular el acceso de público que esperaba en cola para entrar. El Sector Soviético
lo visitó la prensa de casi todos los países del mundo. A final de octubre se conocieron las deliveraciones del jurado de la exposición. La Exposición Soviética recibió un total de 183 premios, 9 Grand Prix, 30 diplomas de honor, 29 medallas de
oro, 45 de plata, 27 de bronce y 13 menciones de honor, además de 8 diplomas
fuera de concurso.
Melnikov se encontraba en París con toda su familia y había establecido una buena
relación con Mallet-Stevens que quizá le hubiera podido proporcionar algún proyecto. Estaba convencido del “éxito”127 del Pabellón y pensaba que en París tendría importantes encargos y que, sin embargo, en Moscú le esperaban proyectos que nunca se llegan a construir. No sería así. Pero la dificultad del idioma y su amistad con
Krasin, al que se sentía agradecido, le ayudaron a despejar las dudas sobre la posibilidad de quedarse en Francia. En 1967, Melnikov le diría a Starr: I will spoke openly
with you. While I was in Paris, being introduced to everyone and enjoying that mar-
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El interior del Pabellón reconstruido en
la Avenue Mathurin–Moreau, París 1930.
Es posible ver la “hoz y el martillo” que
estaban colocados en el exterior del
Pabellón, durante la exposición y el
banco diseñado por Rodchenko para
el Club obrero.
[Fotografía del archivo de Jean-Louis
Cohen]

velous city, I considered for a long time not returning. For many months I was certain that I would not return.128 Melnikov volvió con su familia a Moscú a mediados de
octubre 1925.129
Así terminó un viaje al que continuamente volvería en sus sueños. Nunca más sentiría
el éxito y su fragancia narcotizante tan cerca y Melnikov no lo asimiló bien. Aunque,
efectivamente, durante cuatro años, de 1925 a 1929, construyó muchas más obras
que sus colegas moscovitas y tuvo el privilegio de construirse una vivienda unifamiliar
en la Rusia colectivizada, nunca encontró en Moscú el reconocimiento que creía merecer y que creyó haber recibido en París.
Pero el Pabellón si se quedó en París. Había tenido mucho éxito entre los obreros
franceses, y en parte por ello, una vez clausurada la exposición en octubre, el gobierno soviético cedió el Pabellón a la CGT, sindicato comunista francés del transporte.
Se desmontó de su emplazamiento en el bulevar de Cours-la-Reine y se volvió a
montar, aunque bastante alterado, en el solar donde hoy se encuentra la sede del
Comité Central del Partido Comunista Francés, en la avenida Mathurin-Moreau, donde se usó como Club Obrero hasta 1939, cuando fue definitivamente demolido. El
Pabellón se acondicionó con el mobiliario que había construido Rodchenko para su
“Club Obrero”.
Jean-Louis Cohen que lo conoce bien, su padre fue un “viejo comunista” que quizá lo
usó con frecuencia, lo describe así: On sait que la trajectoire du bâtiment de
Mel’nikov devait entraîner vers les Buttes-Chaumont, en bas desquelles il fut
remonté sous une forme altérée par le Parti Communiste Français auquel le
gouvernement soviétique l’avait offert. Avenue Mathurin-Moreau, sur l’emplacement
où ondule aujourd’hui le pan de verre de l’immeuble d’Oscar Niemeyer, il abrita
jusqu’en 1939 les cours de l’Université Ouvrière animée par Georges Politzer, et fut
donc l’un des lieus privilégiés de la diffusion du marxisme et de la popularisation de
la culture soviétique à Paris. 130

128. Ver Starr (1978), p. 106.
129. Mi padre tenía mucha admiración
por Francia... Pero él se sentía ruso ante
todo y quería vivir en Rusia… y tenía mucha ilusión por construirse una casa. Ver
la entrevista realizada a Viktor Melnikov,
publicada por Flores (1996), p. 53.
También, Melnikov le manifestó con amargura al final de su vida, a Chatwin cuando
le visitó en 1973 que se sintió terriblemente tentado de quedarse en Francia. Ver
Chatwin (1991), p. 121.
130. Ver Cohen; Starr (1981), p. 32.
131. Lujmanov, N.: «Prazknik sovetskoi
arkhitektury», Nasha Gazeta, n.109, 14
mayo 1926. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 175.
132. Ver la carta que envía Rodchenko
desde París a Stepanova. Lawrentiev
(1996).
133. Ver Chatwin (1991), p. 120. Esta historia puede ser fruto de de la trama novelada de Chatwin, aunque pudiera tener algún indicio de verdad.

La documentación de esta segunda vida del Pabellón es muy escasa, ya que Les
Charpentiers de Paris, quienes probablemente lo desmontaron y lo volvieron a
montar, destruyeron sus archivos. Por lo tanto, no ha sido posible averiguar cuando se desmontó el Pabellón, si se hizo tras la clausura de la exposición y estuvo
almacenado hasta su segundo montaje o por el contrario se desmontó y volvió a
montar inmediatamente. Lujmajov131 escribió en 1926: Hace unos días nos comunicaron que el Pabellón de la URSS había sido regalado a los Sindicatos
Obreros de París. Construido inicialmente en la Cours-la-Reine frente a la entrada del Grand Palais, ahora será reconstruido por los Sindicatos en otro barrio de
París, en la avenida Mathurin- Moreau. La reconstrucción del pabellón soviético
es un acontecimiento para París. Para la URSS, es una fiesta de la arquitectura
soviética. Se puede deducir de la fecha de este texto que durante un tiempo no
estuvo claro cual sería el futuro del Pabellón. Es posible que desde octubre de
1925 hasta abril de 1926 el pabellón estuviera montado en Cours-la-Reine, hasta que encontrara su destino definitivo.
Salvo la mayor parte de los objetos de la sección de Teatro que fueron enviados
a Nueva York, donde se incluyeron en la Exposición Internacional sobre Arte Teatral, los cientos de objetos que se expusieron en el Sector Soviético se embalaron y volvieron a Moscú al terminar la exposición. Rodchenko132 escribió el 31 de
mayo: Qué bien que Maurice se quede hasta el cierre de la exposición, él mismo lo embalará todo. Algunas obras especialmente singulares, sin embargo, se
quedaron en París, como describe Chatwin: Entre los objetos exhibidos [en la
exposición] había una reproducción a escala reducida de la famosa torre de
Tatlin, que, al terminar la exposición, fue cedida al Partido Comunista Francés,
donde pronto se desentendieron de ella. Se olvidaron de pagar los gastos de almacenaje y la torre siguió guardada de incógnito, hasta que alguien decidió tirarla y probablemente fue quemada a principios de los años sesenta.133
Esta segunda vida del Pabellón, en cierto modo paradójica, le da un sentido a la
obra que rara vez han llegado a tener otros pabellones. Solo algunos la tuvieron,
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como el Cristal Palace que se desmontó y sus fragmentos se volvieron a montar
en diferentes lugares de Inglaterra. El sistema constructivo empleado permitió
que su desmontaje, traslado y montaje posterior fueran fáciles y baratos. Pero,
sobre todo, lo que el pabellón exponía y como se mostraba encuentran en su segundo uso verdadero la prolongación de su vida. Si en el Pabellón se exponía un
“Club Obrero” y los visitantes lo podían ver como una muestra de la “nueva vida
socialista” en la que también ellos mismos participaban como actores de la representación que se escenificaba en el club, en su segunda vida, el “Club Obrero” y
el Pabellón mismo adquirieron el uso que como objeto de exposición habían tenido. Se puede decir que la representación era tan verosímil que finalmente devino
en realidad y que lo que en la Cours-la-Reine eran visitantes, actores ocasionales
cuyo papel se correspondía con el de obreros socialistas, pasaron a ser obreros
de verdad pertenecientes al sindicato comunista francés.
Más recientemente, el Pabellón ha estado a punto de tener una tercera vida
cuando, como parte del diseño del Parc de la Villette en París de Bernard Tschumi, se planteó su reconstrucción.134 La iniciativa de esta tercera reconstrucción
surgió como consecuencia del montaje en 1979 de la exposición Paris-Moscou
1890-1930 en el Centre Georges Pompidou en la que se expusieron algunos
documentos del Pabellón y una reproducción a escala 1:1 del “Club obrero” de
Rodchenko. El problema fundamental de su reconstrucción estaba en la adaptación de la estructura de madera y el acondicionamiento de un edificio que se proyectó como una instalación efímera a otro que tendría un carácter permanente, y
en el cumplimiento de las condiciones constructivas y de seguridad de una obra
contemporánea, sin que el proyecto original sufriera.135
En un principio se pensó situar el Pabellón reconstruido en el patio del Mussée
de Arts Décoratifs, pero, después, se propuso construirlo junto a una de las follies de Tschumi, cerca del Pabellón de l’Esprit Nouveau, que también se pretendía reconstruir, estableciendo entre ellos un diálogo que no existió en 1925. El
proyecto de la reconstrucción fue redactado por Pierre Granveand y Jean-Louis
Cohen y tenía prevista su finalización en junio de 1988. Afortunadamente no llegaron a reconstruirse ninguno de los dos.

134. Esta tercera construcción conforme
al proyecto original de madera y vidrio,
como dice Cohen, dimostrerà d’essere,
al centro stesso delle sue attuali diffrazioni,
un’opera costitutiva delle cultura moderna,
oggi ridotta all’eco impallidita delle
fotografie d’epoca. Ver Cohen (1986),
p. 40.
135. Il render permanente un edificio
incontestabilmente provvisorio è un
problema delicato soprattutto per quanto
riguarda l’impermeabilizzazione della
coperta e delle facciate, la stabilità
dell’ossatura nel tempo, e la tenuta di
alcuni elementi dell’involucro: è così che
i grandi pannelli pieni di facciata, che
erano coperti di un intonaco di gesso
e che non subirono fessurazioni per tutta
la durata dell’esposizione, dovettero venir
riprogettati con una struttura di ferrocemento più durevole. Análogamente,
si dovette studiare un sistema di recupero
delle acque piovane sotto il solaio di
piano esterno. Erano state avanzate
e radicalmente esclusa hipótesis rischiose
di utilizzo di un’ossatura metallica:
l’ossatura rimane absolutamente
conforme ai disegni originali, sepure
irrgidita dall’aggiunta di un
sottopavimento interrato di calcestruzzo
armado e di due lastre sottili dello stesso
materiale sotto la scala. Ver Cohen
(1986), p. 49.

Desde 1996, Vadim Semenov, Profesor del MIKKhIS, donde Melnikov había sido
Profesor Emérito entre 1958 y 1974 y le habían otorgado el título de Doctor en
Arquitectura, ha estado ordenando la documentación disponible del Pabellón y
ha dibujado una planimetría precisa del mismo con la intención de montarlo de
nuevo en Moscú. En esta ocasión, Semenov ha tenido que hacer algunas concesiones y modificar la planta del edificio para adaptarla al uso de pabellón publicitario de una marca comercial de materiales de construcción para poder financiar
la obra. Con más razón, ahora, afortunadamente no lo ha conseguido todavía.
El re-montaje del Pabellón descontextualizado de su cultura y su función, ya fuera
formando parte de una intervención museística en París o comercial en Moscú,
hubiera negado definitivamente con su sentido efímero y desmontable. Aunque
podríamos seguir bañándonos en rojo, su tosquedad constructiva, sus incoherencias formales y el sentido histórico con el que ahora podemos entender los acontecimientos políticos del experimento de la Revolución nos harían verlo con la lástima con la que vemos un animal salvaje en un zoológico, o un parque temático
de dinosaurios de cartón-piedra, ridículos, extemporáneos e imposibles ahora.
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El pabellón soviético
Una jaula de vidrio para la fiera roja

Croquis de una versión del Templo para la
Nueva Cultura. Dibujo de Boris D.
Korolev en el marco del Zhivskulparkh,
1919.

Descomposición analítica

Después de la Revolución la relación entre los artistas plásticos y los arquitectos
se hizo muy fluida, hasta el punto de que con frecuencia no resulta fácil distinguir
el trabajo de unos y de otros. Rodchenko, Stepanova, Popova, Klucis, Lissitzky,
entre otros, construyeron escenografías y pequeñas arquitecturas como arengarios, quioscos, puestos de propaganda y expositores; Malevich dibujó proto-arquitecturas; otros, como Tatlin, y también Lissitzky, proyectaron objetos claramente arquitectónicos, y casi todos entraron con la geometría y la construcción de
ensamblajes tridimensionales en un territorio ambiguo en el que se confundían
con los arquitectos. Estos, a su vez, sin posibilidades reales de construir, redujeron su trabajo al ámbito de la experimentación formal, diluyendo la condición arquitectónica de los objetos y convirtiendo la arquitectura en una disciplina exclusivamente plástica. Entre las artes plásticas y la arquitectura se produjo una
convergencia y las transferencias entre unas disciplinas y otras fueron continuas.
1. El Sinskulptarkh tuvo su paralelo en el
grupo holandés De Stijl, también un conjunto heterogéneo de pintores, escultores
y arquitectos y en la Cadena de Cristal organizada por Bruno Taut entre 1919 y
1920 que incluía entre otros, además de
B. Taut, a M. Taut, H. Scharoun, H.
Fisterlein, H. Luckhardt y V. Luckhardt.
2. No dependía del Departamento de Arquitectura, porque en aquel momento este
estaba dirigido por Zholtovski, con el que
no encontraban puntos en común. Aunque
durante su breve existencia mostraron mucha indecisión y confusión, desde luego
estaban convencidos de que el clasicismo
de Zholtovski no era el punto de partida de
la nueva arquitectura. Ver Khan-Magomedov
(1983).
3. Sobre el Zhivskulparkh, ver KhanMagomedov (1993).
4. Melnikov tenía una traducción manuscrita del Glassarchitektur de Paul Scheebart,
y un “amigo” le había traducido el
Stadtkrone publicado por Bruno Taut en
1919. Ver Starr (1976), p. 14. Dicha versión manuscrita no se encuentra actualmente en la biblioteca del arquitecto y
Starr no cita la fuente de la información,
que probablemente es oral, consecuencia
de las entrevistas que mantuvo con el arquitecto al final de su vida. Eliasoph cita
una conversación que mantuvo con Starr
en Princeton, New Jersey, el 11 de enero
de 1975, en la que Starr dice que
Melnikov citaba entre sus referencias formales más cercanas la Arquitectura Alpina
de Taut. Ver Eliasoph (1975), not. 81,
p. 88.
Bruno Taut se exilió en la URSS, huyendo
del nazismo, en 1932. Ya había viajado a la
URSS anteriormente y había impartido una
conferencia en la MAO que está publicada. Ver «O vutke na doklade B. Tauta
v. Moskovskom arkhitekturnom Ob-ve»
[Conferencia de B. Taut en la Sociedad de
Arquitectos de Moscú]. Stroitelnaia
Promyshlennost, n. 6-7, 1926. p. 466.
No sabemos si en esta ocasión o más
tarde, durante el tiempo que Taut pasó en
Rusia, Taut entró en contacto con
Melnikov, que no lo menciona en su texto
autobiográfico.

El primer punto de encuentro se produjo en el Sinskulptarkh1 [Comisión para la
Solución de los Problemas Relacionados con la Síntesis de la Escultura y la Arquitectura]. Fundada como una Subsección de Escultura del IZO, Departamento
de Artes Plásticas,2 del Narkompross tuvo su primera reunión el 6 de mayo de
1919 y se disolvió en el verano de 1920. Inicialmente el Sinskulptarkh lo formaron el escultor Boris D. Korolev, que era el director, y siete arquitectos, Sigismund
V. Dombrodski, Iván I. Fidman, Nikolai I. Izcelenov, Vladimir F. Krinski, Nikolai A.
Ladovski, Yakov I. Raikh y Alexei M. Rukhliadev.3 Posteriormente cambió de nombre, pasando a llamarse Zhivskulparkh [Comisión para la Síntesis de la Pintura, la
Escultura y la Arquitectura], y se sumaron al grupo Rodchenko y el arquitecto
Georgi M. Mapu. El primer propósito del colectivo consistió en encontrar una síntesis teórica que fuera capaz de formular una definición unificada de las artes
plásticas –pintura, escultura y arquitectura–.
Este grupo estuvo reuniéndose una o dos veces por semana durante algo más
de un año, discutiendo aspectos teóricos, como la actitud hacia el patrimonio arquitectónico heredado, la relación entre la forma y la función, la forma y el material, la forma y la construcción, la particularidad de la percepción visual, la especificidad y las singularidades de cada una de las artes espaciales y el problema de
su síntesis y su interdependencia. Además de estas cuestiones teóricas, se encomendaron la misión de proyectar un nuevo tipo de edificio de función social
para las masas que llamaron Templo para las Actividades Colectivas del Pueblo,
que tenía un extraño parecido conceptual con la propuesta del Stadtkrone que
Taut4 publicó en 1919, aunque formalmente sus resultados se parecieran más a
las arquitecturas dibujadas por Taut en Die Auflösung der Stadte. Taut en el
Stadtkrone proponía edificar la corona de la ciudad como una catedral laica, como una gran Casa del Pueblo carente de programa y de sacerdotes. El centro de
la ciudad, así, estaría destinado a las actividades culturales y espirituales. Los objetivos del Zhivskulparkh comparten con Taut la ambición de un proyecto colectivo de escala total que enlazaba mejor con el socialismo utópico de Kropotkin y
Proudhon que con la dictadura del proletariado leninista. Pero las propuestas formales que Taut materializó en Die Auflösung der Stadte y en Alpine Architektur
tienen un misticismo romántico que, sin embargo, no compartían los proyectos
del grupo ruso en el que a series of sketches in the form of dynamic, architectonic
compositions in which “movement” was directed upward via diagonally-arranged
cantilevers… y in theses experimental compositions they used intersecting planes,
planar cores, linear cores, and closed pivoted… en los cuales, the volumetric cubist
sculpture acted as a unique catalyzing force in the formal aesthetic experiments
of architects.5
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Autorretrato de marinero. Vladimir Tatlin,
1911.
[Óleo sobre lienzo, 71’5 x 71’5 cm. Museo
Estatal de Arte Ruso, San Petesburgo]
Femme à l’éventail. Pablo Picasso, 1908.
Pertenecía a la colección de Sergei Shukin.
[Óleo sobre lienzo, 150 x 100 cm. Museo
Ermitage, San Petesburgo]

Las características básicas del proyecto que se impusieron quedaron expresadas
en el siguiente decálogo:6
1. El edificio debe estar planteado para las masas –para grandes grupos de
gente– pero también es necesario que sea divisible para permitir la posibilidad de actividades sociales más íntimas –grupos más pequeños–.
2. El edificio debe tener la forma de un único volumen con un único gran espacio interior sin ningún grado de complejidad sin espacios individuales adjuntos con la misma función que el espacio principal. Los únicos espacios que
podrían estar aislados del conjunto deberían tener otras condiciones.
3. Debido a su misión colectiva, sus dimensiones deben ser grandiosas.
4. La estructura debe expresar movimiento -la idea de transformación– y el dinamismo de sus formas son necesarias para la definición de su carácter.
5. La construtividad debe estar basada en las demandas de las formas usadas y
deben enfatizar el dinamismo del edificio.
6. El Templo para las actividades colectivas debe estar diseñado con las formas
básicas del trapecio al que es posible añadir otras formas dinámicas.
7. Podría tener una o más entradas.
8. El espacio interior debe estar bien iluminado.
9. El edificio debe situarse en una plaza concurrida y central de la ciudad.
10. La forma general del edificio debe ser proyectada de modo que visualmente
pueda descomponerse en formas simples como cubos, esferas, pirámides, cilindros y conos.
11. Las formas interiores y exteriores del edificio podrían ser o no idénticas.
El trabajo del colectivo del Zhivskulparkh no fue muy homogéneo, ya que no se
materializó en ningún manifiesto, y cada uno de sus miembros aportó diferentes
visiones. Pero Korolev jugó un papel especialmente significativo al trasmitir su experiencia de la plástica cubista a los arquitectos soviéticos, que estaban en ese
momento redefiniendo la disciplina de la arquitectura. Sus compañeros arquitectos se fijaron en las formas geométricas descompuestas que formaban parte de
sus composiciones y las emplearon como fundamento sobre el que generarían
nuevas formas. Korolev conocía la pintura de Picasso y desde 1915 empleaba el
lenguaje de los cubistas. Aunque para él, como para muchos otros pintores rusos, la geometría fracturada y la visión múltiple y simultánea del cubismo se habían convertido en un instrumento plástico extraordinariamente útil en el territorio
de la abstracción al que derivó. Korolev a partir de 1917 empezó a dibujar monumentos, como el Monumento a Bakunin de 1918 o el Monumento a Karl Marx
de 1919, y a proyectar pequeñas arquitecturas para la propaganda y la agitación
de las masas. Estas arquitecturas que conservaban de modo un tanto ingenuo
las quebraduras analíticas de su pintura anterior a la Revolución fueron un primer
intento de definir unas nuevas geometrías que pudieran establecer vínculos con
la Revolución.
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Del mismo modo que las figuras y los objetos representados en los cuadros cubistas no están representados con la forma que les asigna la percepción visual, de
cuya verdad los cubistas dudaban, y las figuras se desmontan para volverse a ensamblar sobre el lienzo, los trabajos de los miembros del Zhivskulparkh emplearon
los mecanismos de desarticulación geométrica como un modo de romper con el
estatismo anterior a la Revolución. Pero lo que para Braque y Picasso era fundamentalmente una nueva percepción de la realidad, facetada, poliédrica y que incorporaba la dimensión temporal a la superficie bidimensional del lienzo, para los
arquitectos era un instrumento formal con el que diluir el espacio clasicista.

5. Khan-Magomedov (1993), p. 320.
6. Khan-Magomedov (1993), p. 314.

La mayoría de las instalaciones callejeras proyectas por los miembros del grupo y
el trabajo colectivo producido por el Zhivskulparkh transformaba los edificios
existentes modificando su estructura geométrica y destruyendo cualquier rastro
de regularidad. Los proyectos se llenaban de voladizos dramáticos, estructuras
diagonales que chocan violentamente con las ortogonales y una negación sistemática de la simetría y el ángulo recto generando espacios agudos. Parecían formas violentas que estaban más cerca de las disciplinas plásticas –escultura y
pintura– que de la arquitectura.

Croquis de en planta de una versión
del Templo para la Nueva Cultura.
Dibujo Nikolai Ladovski en el marco
del Zhivskulparkh, 1920.
Croquis de una vivienda unifamiliar.
K.S. Melnikov, circa 1920.

7. Sobre las trasferencias entre el cubismo
y la arquitectura se ha publicado recientemente Blau, Eve; Troy, Nancy J. (ed.):
Architecture and Cubism. Centre
Canadien d’Architecture, Montréal; The
MIT Press, Cambridge, Mass.
8. Es el espacio que hemos confundido
negligentemente con el espacio visual o
con el espacio euclidiano. Euclides, en
uno de sus postulados, habla de la indeformabilidad de las figuras en movimiento;
por lo tanto, no necesitamos insistir en este punto. Si queremos referir el espacio
de los pintores a la geometría, deberíamos hacerlo teniendo en cuenta a los
científicos no euclidianos; deberíamos estudiar con cierta profundidad algunos teoremas de Rieman. Gleizes. Albert;
Metzinger; Jean: Du Cubismo. Figuière,
París 1912. Ver Chipp (1968), p. 230.
9. La colección de Schukin en 1909 tenían 221 lienzos, entre ellos incluía 54
Picasso, 37 Mattise, 19 Monet, 13 Renoir,
26 Cézanne, 29 Gauguin, 20 Derain, 4
Denis y 7 Rosseau.
10. Sobre la visita de Tatlin a París se han
conservado algunas anécdotas.
Khodasevich cuenta que en Berlín, Tatlin,
se hizo pasar por una tocador de cítara
ciego en la Exposición de arte popular ruso y que tuvo mucho éxito y pudo ahorrar
para continuar su viaje a París. En las
memorias de Danin, este recuerda que ya
en París, Tatlin se presentó en el estudio
de Picasso como un músico tocando la cítara y que el pintor español le dio algunos
tubos de pintura. Otros recuerdan que
Tatlin le propuso emplearse como criado
en el estudio de Picasso, a lo que este se
negó. Ver Lodder (1983), not. 9, p. 266.
11. Ver, por ejemplo, Malevich, K.: Ot
kubizma i futurizma k suprematizmu. Novy
zhivops nyi realizm [Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo
pictórico] Moskva 1916 [ed. cons. Bowlt
(ed.): Russian Art of the Avant-garde. New
York 1976].
12. Sobre estos dibujos, ver Pallasmaa;
Gozak (1996), p. 50 y Maruri en Garrido
(2001), p. 132-137.
Pallasmaa y Gozak han considerado que
los croquis que hizo Melnikov de una vivienda fechados entre 1918 y 1920 se corresponderían con los primeros dibujos de
su propia vivienda. Es posible que estos
dibujos de uno de los primeros proyectos
que hizo tras terminar sus estudios se correspondan con los de una vivienda para sí
mismo, como ocurre con muchas arquitecturas proyectadas por arquitectos inmaduros, que aun no distinguen entre sus propios intereses y las necesidades del
cliente y se ponen en la posición del usuario y el cliente con frecuencia. Pensamos
que es muy dudoso que Melnikov en 1918
pensara en la posibilidad de hacerse una
vivienda, y, más bien, estos dibujos se corresponden con una disgresión o una variante de los proyectos de vivienda para
obreros que dibujaba en el Mossovet y
que la idea de hacerse una vivienda unifamiliar tuvo su origen, por un lado, en la visita que hizo a algunas de ellas en París, especialmente la del pintor Ozenfant, y por
otro, en las necesidades de autoafirmación
del arquitecto como consecuencia del éxito de París.
13. Como eran los proyectos clasicistas
que hasta 1923 dibuja su maestro
Schusev.
14. Tafuri; Dal Co (1977).

Los arquitectos que trabajaban en el Zhivskulparkh dibujaban unos proyectos en
los que la experimentación formal era el único objetivo. Las plantas, las secciones
y la volumetría en general se convertían en territorios en el que las tensiones de
las líneas, el equilibrio inestable de las masas y la multiplicidad de visiones se
amontonaban expresando la rotura astillada que había producido la Revolución
con el antiguo régimen. Estos experimentos formales se extendieron rápidamente
entre los arquitectos más cercanos a las vanguardias. Y, entre ellos, Ladovski, primero desde el Mossovet, y después, a partir de 1921, desde el taller que dirigía
en el VKhUTEMAS los divulgó proponiendo a sus estudiantes a trabajar en ellos.
El cubismo tuvo una enorme importancia en las primeras formulaciones del nuevo
lenguaje arquitectónico revolucionario soviético.7 El libro de Gleizes y Metzinger,
Du Cubisme,8 editado en 1912 en París, se publicó traducido en Moscú al año
siguiente, lo que demuestra la atención con la que veían los rusos los acontecimientos artísticos y culturales de París y lo rápido que viajaban las noticias a
Moscú. Desde mediados de la década de 1890, los coleccionistas de arte Ivan
Morozov y Sergei Schukin viajaban a París todos los años para comprar sobre todo pintura, y llegaron a exponer en Moscú más de cien cuadros de Braque y Picasso, entre otros, que desde entonces y durante unos años fueron mejor conocidos en Moscú que fuera de los círculos más cercanos a los artistas en París.9
Tatlin10 había visitado el taller de Picasso en 1913, Pevsner estuvo viviendo en
París desde 1911 hasta que volvió a Moscú en 1917, Exter en diciembre del mismo año volvió a Moscú desde París con unas fotografías de los cuadros cubistas
de Picasso más recientes y Poliakov, entre otros, había pasado largas temporadas en París. Los artistas rusos en seguida se apropiaron del nuevo lenguaje pictórico, algunos como un tránsito hacia la abstracción y, la mayoría, como una plataforma desde la que saltar en otras direcciones.11
Melnikov no fue ajeno a estos nuevos lenguajes. Entre 1918 y 1922, mientras trabajaba en el Mossovet con Schusev dibujó los croquis de una vivienda
unifamiliar.12 El primer croquis es de 1918, escasamente un año después de que
entregara su proyecto de diplomatura en la MUZhVZ, aun inmerso en el clasicismo. En estos croquis la vivienda, aun muy tímidamente, descompone geométricamente una realidad que hasta ahora se materializaba mediante la agregación de
recintos ordenados ortogonalmente.13
Durante el proceso del proyecto del Pabellón, este se va materializando como un
agregado de objetos, que podríamos ver como visiones distintas del propio Pabellón. Estos objetos-visiones se montan sobre otra realidad, la del proyecto en
proceso, que así se genera de modo poliédrico. Este proceso de desmontaje intelectual previo para posteriormente ensamblarse va poco a poco adquiriendo la
unidad que necesitaba el proyecto y que Melnikov buscaba. También en la forma
final hay gestos, ya puramente formales, que tienen que ver con las arquitecturas
del Zhivskulparkh, los quiebros, los ángulos agudos, la ausencia de orden ortogonal en la planta, los planos triangulares girados de la torre, los planos inclinados
de las cubiertas producen un objeto facetado, que no es posible entender sin los
antecedentes de Picasso, Braque y Korolev.
Para Tafuri y dal Co es inútil interpretar las intersecciones de Melnikov como metáforas de la dinámica socialista; los diseños preeliminares, que evocan cuerpos
circulares quebrados, inclinados en directrices informales, muestran claramente
como al arquitecto le interesan exclusivamente los experimentos de un lenguaje
hecho de “objetos extraños”, de volúmenes que tienden a deformar la propia geometría en oposición entre si […]. Muchos de sus trabajos anteriores constituyen etapas de un progresivo perfeccionamiento de una síntesis explícitamente
heredera de las programadas “bofetadas formales” cubo-futuristas y del método
formalista de la distorsión semántica.14
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Stalin y Molotov en el funeral de Lenin
en la Plaza Roja el 27 de enero de 1924.
El cadáver de Lenin, el día de su muerte,
22 de enero de 1924.
Croquis con alzados y perspectivas de
cinco versiones previas del proyecto
del Sarcófago, 1924.
[Está firmado ‘Konstantin Melnikov’ y fechado 11/II-24, en el ángulo inferior izquierda. Encima de la firma está el sello
de la Biblioteca Lenin. Los textos situados
en el ángulo superior derecha dicen: I. La
cubierta con dos espacios que se cruzan
es una forma rígida que... II. La cubierta
plana no tiene rigidez y el volumen de aire
en las esquinas de arriba es demasiado
grande. III. La cubierta del ataúd produce
la impresión de falta de solidez. IV. La misma variante con una línea diagonal donde
las imágenes del cuerpo solo se ve en
tres cuartas partes. V. Lo mismo que en
las variantes III y IV pero con los intentos
de mejorar dicha impresión]

Un corte diagonal

15. El cubo central de la sala mortuoria
tiene una cubierta escalonada que se corona con 15 columnas cuadradas cubiertas a su vez con una pirámide trucada escalonada. El mausoleo está construido de
madera y los escalones de la cubierta están cubiertos de cobre. El féretro se colocará en un sarcófago de cristal. Para el diseño del sarcófago se ha convocado un
concurso al que ya se han presentado algunas propuestas que se están examinando. Hasta ahora no ha habido ningún retraso en la ejecución, al contrario, las
obras terminaron antes de lo previsto.
Izvestia, n. 54, 5 marzo 1924. Ver
Afanasiev (1963), p. 226.
16. Ver Eliasoph (1975), p. 43.
17. El mismo que en 1953 embalsamó el
cuerpo de Stalin que se colocó inicialmente al lado del de Lenin.
18. Ver Service (1997), p. 156.
19. El documento está firmado por I.V.
Tsivtsivadze, que fue en los años 20 director adjunto y luego director del MKJ y Presidente de la subcomisión para la construcción del Mausoleo de Lenin. Esta
invitación se conserva en el archivo de la
familia Melnikov.
20. Krasin propuso construir un gran palacio, que incluyera una biblioteca, un museo, una sala de lectura y una sala de conciertos en las llamadas ahora colinas de
Lenin en Moscú. Este programa fue usado
en 1927, por Leonidov para redactar su
conocido proyecto de diplomatura en la
escuela de VKhUTEMAS-VKhUTEIN, que
llamó Bibliotekovedenie [Biblioteca científica] en honor a Lenin y que se exhibió en
la Primera Exposición de Arquitectura Moderna celebrada en el VKhUTEMAS entre
junio y agosto de 1927 y se publicó en las
revistas SA, n. 4-5, 1927, p. 119-124;
Stroitelstvo Mosky, n. 7, 1927, p. 10; y
Stroitelnaia Promyshlennost, n. 6-7, 1927,
p. 453. Ver Gozak (1988), p. 43.
21. Solo se conoce el proyecto de
Melnikov. Es posible que aún se conserven
en el TsGALI los demás proyectos presentados.
22. Informe de la Comisión del TSIK
SSSR para la conservación eterna de la
memoria de Vladimir Ilich Ulyanov (Lenin)
Moscú, 1925, p. 36. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 157-158. No se ha
encontrado ninguna documentación de este proyecto, aunque según Eliasoph
(1975), p. 43, aún existe.
23. Los dibujos tiene una fecha posterior
al plazo de entrega del concurso. No sabemos si Melnikov entregó en su plazo un
proyecto y estos dibujos se corresponden
con otra versión posterior del proyecto o
se prolongó el plazo de entrega del concurso.
24. Starr cita la procedencia del texto
Postroika sarkofaga dlia sokhraneniia na

Lenin murió el 21 de enero de 1924. El Politburó, que encabezaba Stalin, ya que
Trotski se encontraba en Abjazia, decidió que fuera embalsamado y sus restos
fueran expuestos en Plaza Roja, porque, según Stalin, esto era lo que querían los
trabajadores. Aunque el motivo real parece que obedeció a la voluntad de explotar la creencia tradicional de la Iglesia ortodoxa rusa según la cual los restos de
los santos no se corrompen.
En febrero se montó un Mausoleo provisional de madera,15 pero el cadáver del líder muerto ya desprendía un hedor insoportable.16 Por lo que un embalsamador
de Jarkov17 inició el proceso de “deidificación” que culminaría con la exposición
permanente, que aun continúa, del cuerpo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú.
Se imprimieron grandes tiradas de libros con imágenes y textos del líder y, entre
otras cosas, se fundó el Instituto del Cerebro donde se seccionó su masa cerebral en 30.000 rodajas para que los investigadores determinaran el origen de su
“inteligencia”.18 Durante el funeral las sirenas de las fábricas de toda Rusia sonaron y el tráfico se detuvo y, a pesar del frío intenso, una gran multitud salió a la
calle para escuchar los discursos de los camaradas de Lenin.
Poco tiempo después del entierro comenzaron los preparativos para construir un
Mausoleo más grande y el 22 de febrero se convocó el concurso para la construcción del sarcófago. La invitación al concurso, escrita en un papel con el membrete de la Dirección del Mossovet decía: Adjunto al programa del Concurso
abierto del proyecto de las piezas de bronce del Sarcófago de cristal que debe
contener el cuerpo de V. I. Lenin, le solicito que envíe en el plazo indicado su
proyecto a la dirección Teatralni, 3 segundo portal, 4-a planta, habitación 10.19
Leonid B. Krasin, amigo de Melnikov, era el Presidente de la Comisión encargada
de organizar el enterramiento, que posteriormente se convirtió en la Comisión para Preservar la Memoria de Lenin.20 Fueron invitados21 al concurso, E. I. Norvert,
S. E. Chernishov y K. S. Melnikov. El encargo consistía en el diseño de un Sarcófago que acentuara el carácter mesiánico del líder y su presencia inmortal. El plazo para la entrega del proyecto terminaba el 29 de febrero de 1924.
El 14 de marzo del 1924, la Comisión, después de escuchar el informe de Krasin,
decidió aprobar el proyecto de Sarcófago de cristal sin arcos ni cadenas, utilizando para el marco exterior y la armadura de bronce, el proyecto que había dibujado Melnikov.22 Pero la construcción del sarcófago quedó paralizada.
Los primeros dibujos de Melnikov, fechados el 11 de marzo,23 muestran cinco soluciones, que el arquitecto numeró del ‘I’ al ‘V’. Entre ellas se encuentra el proyecto que entregó al concurso, señalado con el número ‘III’, que tiene una cubierta
transparente y plana, con la que Melnikov pretendía capturar la luz y generar un
halo místico sobre el cuerpo de Lenin que produjera la atmósfera sagrada que le
pedían. El arquitecto lo describió como una pirámide de cuatro lados... construida de cristal con un juego radiante de luz que recuerda a la cola de la Zarina
durmiente.24
Los trabajos del proyecto y la ejecución del sarcófago se reanudaron en verano
de 1924. El 9 de junio le pidieron a Melnikov que hiciera otras propuestas. Presentó nueve variantes entre el 11 de junio y el 2 de julio, entre las que la numerada con el ‘5’ fue la que aprobó la Comisión, pero el proyecto tenía que ejecutarse
en diez días, del 5 al 14 de julio,25 para lo que, Melnikov tuvo que simplificar su
forma y la estructura de la cubierta de cristal.26 El Sarcófago estaba formado por
una gran basa de madera de roble cubierta con una pieza de cristal de forma pi-
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Triángulos. Alexandr Rodchenko, 1918.
[Óleo sobre tabla, 72 x 31 cm.]

vechnye vremena tela V.I. Lenina, en el
manuscrito Arkhitektura moei zhini, MS,
p. 16 que se encontraba en el Archivo
Melnikov cuando Starr lo estudió. Ver Starr
(1969), p. 369.
La imagen de la Tsarevna durmiente es
una versión rusa del cuento de la “bella
durmiente”. El texto de Melnikov en el que
estable esta relación ha sido interpretado
por Starr de modo literal, incluso en la necrológica que publicó en el New York
Times, a pesar de su brevedad, señala esta circunstancia: Mr. Melnikov, […] designed the Sarcophagus for Lenin’s Tomb in
Moscow’s Red Square, basing his design
on the medieval folk tale of the Sleeping
Princess. Ver Starr en New York Times,
5 diciembre 1974, p. 50. Pensamos que
es una imagen literaria escrita por Melnikov mucho después que no tiene nada
que ver con la arquitectura del Sarcófago.
El argumento central de la interpretación
sobre el Pabellón de París de Starr está
en la simbología sobre la muerte que relaciona el proyecto del Sarcófago de Lenin y
el Pabellón de París. Su libro publicado en
1979 termina con un capítulo en el que el
Pabellón de París se vincula a la arquitectura egipcia a través de las formas platónicas de su arquitectura funeraria. Esta relación ha sido empleada posteriormente en
muchos textos publicados por historiadores rusos, seguramente como consecuencia de su publicación por Starr.
25. Le ayudaron, el ingeniero mecánico,
S.E. Artsishevskij, el técnico constructor,
M.S. Shnekenberg, el técnico de edificación, V.A. Buslayev, el hermano del arquitecto, N.S. Melnikov, los arquitectos, I.M.
Antipov y A.L. Pasternak y el ingeniero mecánico I.N. Nazarov. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), not. 3, p. 277-278.
26. Melnikov’s intricate crystal pyramid
would have taken too much time to prepare,
and we can assume that the flat cover
was constructed and laid in place with little
complication. Ver Eliasoph (1975), p. 45.
Esta interpretación es incorrecta, ya que
Eliasoph no menciona los demás dibujos
que existen, publicados, del proyecto del
Sarcófago.
27. Melnikov narra en su autobiografía algunas circunstancias sobre la construcción del Sarcófago. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 82, y Starr (1978),
p. 83.
28. Ambos certificados se conservan en el
archivo de la familia Melnikov. El primero
de ellos está publicado en Strigalev;
Kokkinaki (1985), il. 29.
29. En Kotirev (1971), p. 145, se publica
una foto del Sarcófago en el Mausoleo.
En 1945 fue sustituido por el Sarcófago
proyectado por A.V. Schusev y el escultor
B.I. Yakovlev y en 1973 fue reemplazado
por el Sarcófago proyectado por NV.
Tomski. Aunque Eliasoph escribe que el
sarcófago de Melnikov se desmontó definitivamente en 1975. Ver Eliasoph (1975),
p. 45.
30. Ver Kotirev (1971), p. 62-63.
31. Aunque Starr establece una relación
más metafórica entre ambos proyectos,
seguramente por ello inexacta y ajena a la
disciplina del arquitecto, cuando dice:
The french populace, corrupted by the
moribund order in which it lived, was
invited to enter the living spirit of the

ramidal que se coronaba con una pieza de bronce con el emblema de “la hoz y el
martillo” en la parte superior. Se tuvieron que reabrir industrias que estaban cerradas desde 1917 para ejecutar los trabajos de metalistería y los vidrios tuvieron
que ser cortados del escaparate de un restaurante moscovita.27
El TSIK SSSR emitió un certificado sobre la ejecución del sarcófago según el
proyecto de Melnikov. Otro certificado, con el número 234 y fecha del 12 de septiembre de 1924, permitía la publicación de los dibujos del sarcófago28 que se expuso en 1925 en la sección de arquitectura del Grand Palais de París. El Sarcófago proyectado por Melnikov se quedó en el Mausoleo hasta el comienzo de la II
Guerra Mundial,29 cuando fue desmontado para que los alemanes no “profanaran” la tumba de líder muerto.
Sin embargo, los proyectos más interesantes son los nombrados en el dibujo del
11 de marzo como ‘I’ y ‘IV’ y la axonometría dibujada en el centro del papel. En
ellos el sarcófago es un paralelepípedo cristalino cortado por la diagonal en dos
triángulos, que forman un cruce de rayos y vectores. Este es el proyecto que el
arquitecto recordaba años después y que describió como una pirámide alargada
de cuatro facetas, recortada por dos planos inclinados hacia el interior, que formaban al cruzarse una diagonal perfectamente horizontal. De esta manera, la
parte superior acristalada del Sarcófago tenía la rigidez necesaria. Esta idea
constructiva excluía la necesidad de un marco metálico. Resultó un cristal limpio
en forma de pirámide. Realizar este proyecto, tan sencillo a primera vista, no ha
sido fácil.30
Melnikov ya había empleado la geometría diagonal en los dos croquis de una vivienda que dibujó en 1918. Aunque la diagonal en este caso no llega a cortar la
planta de la casa y se limita a introducir sobre la estructura ortogonal construida
por sus muros de cerramiento una geometría oblicua que al tropezar con los bordes genera una multitud de formas triangulares que tienen una ingenua traducción en la volumetría de la casa.
La operación geométrica de cortar el Sarcófago por su diagonal transformando el
paralelepípedo en dos triángulos es idéntica en el Pabellón. En los dos, la diagonal
que corta el volumen paralelepipédico es una línea horizontal, de modo que los planos que se cortan en esa línea tienen una simetría especular. En el caso del Pabellón estos planos están formalizados por las piezas cruzadas que se construyen sobre la escalera, ya que las cubiertas de los dos fragmentos triangulares que quedan
a ambos lados de la escalera tienen sus pendientes perpendiculares a las fachadas
cortas para que estas tengan su remate superior horizontal. En ambas, la figura que
el arquitecto veía como estática se dinamiza. La escalera diagonal desgarra la caja
en dos triángulos que se achaflanan en sus ángulos más agudos, en uno de los casos, el cuerpo Norte, para alojar la torre. La análoga manipulación de los cuerpos a
ambos lados de la diagonal, pero en sentidos contrarios provoca una extraña simetría que hace girar al Pabellón sobre sí mismo en un movimiento helicoidal, como si
se tratara de un esquema del momento flector pivotando alrededor de la torre. Similares mecanismos de rotación provocan el fluir de los visitantes, su paso paralelo,
siguiendo la fachada del bulevar, un giro para coger la escalera, otro giro para soltarla y acabar finalmente en el bulevar paralelo.
Y aunque es posible encontrar otras razones, como las argumentadas por el propio Melnikov en relación con el carácter autoportante de las piezas de vidrio del
Sarcófago, que es cierta, o la fluidez de la circulación del Pabellón, que es más
fácil de entender cuando sabemos que el Pabellón estaba instalado en una avenida con dos bulevares a los lados, en realidad tiene su origen en las formas facetadas del cubismo abstracto. En los dos proyectos se trata de un recurso formal,
que Melnikov había descubierto cuando proyectó el Sarcófago de Lenin y que
volvió a usar en el Pabellón.31
Pero en el Pabellón esta geometría sencilla tiene unas consecuencias de mayor
alcance. El gesto diagonal implica una manipulación escalar que aporta al peque-
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Los soldados de la armada roja en campaña. Fotografía Arkadi Chaijet, 1929.
[Colección de la familia Chaijet, Moscú]

Russian Revolutionary. By visiting this
exposition pavilion cum tomb, the French
people would receive a new life as a
revolutionary proletariat. Leaving the
pavilion, the Frenchman would quite
literally be turned red. […] The rite or
revolutionary rebirth would culminate at
the moment when each visitor to the
pavilion would emerge from the exhibits
and be bathed in the reflected red light.
Paraphrasing Saint Paul, Melnikov’s
pavilion seemed to proclaim to a
degenerate and death-ridden west that
it could be born again –through Lenin.
Ver Starr (1978), p. 250.
32. De esta manera la fachada, en vez de
estar fuera, está dentro del pabellón, proporcionándole autonomía en relación a los
edificios vecinos. Empleando la diagonal,
el arquitecto alargó el edificio por la línea
más larga del rectángulo y lo consiguió
utilizando elementos arquitectónicos simples: la escalera exterior y la estructura de
las cubiertas. Blok; Brocard: «L’Exposition
Internationale des arts décoratives et industriels modernes. Le pavillion original
des Soviets». La science et la Vie, n. 95,
1925, p. 405-407.V
re
Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 166-167.
33. Melnikov estaba fascinado por las formas de los cristales triangulados y, según
Starr, creía que las pirámides impedían la
descomposición del cadáver, relacionando
el embalsamiento de Lenin con los enterramientos egipcios y que el Sarcófago
emitía un campo de energía infinito sobre
el cuerpo de Lenin mediante la construcción de un contenedor dinamizado. Ver
Eliasoph (1975), p. 45.
Starr relaciona el Sarcófago y el Pabellón
del siguiente modo: Il padiglione, nel
complexo rappresenta il sarcófago di
lenin, e il suo contenuto –l’esposizione
della cultura della Russia sovietica–
simboleggia il corpo vivente della vita
e dell’opera di Lenin. Nel visitare il
padiglione sovietico, quindi, il pubblico
europeo occidentale era come se
entrasse materialmente nello spirito
sempre vivo di Lenin. Starr (1979), p. 86.
34. Le Corbusier no apreció mucho el proyecto del arquitecto ruso, pero sin darse
cuenta le atravesó como una flecha y después empleó el mismo esquema topológico en el Centro de Artes Visuales de
Cambridge de 1961.
35. [Algunas ideas sobre la Arquitectura y
la actividad del arquitecto] 1930-1970.
Fragmentos manuscritos recogidos por
Strigalev de distintas fuentes en el archivo
de la familia Melnikov. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 148-151.
36. No existe ninguna documentación que
permita pensar que Melnikov eligiera esta
simetría diagonal para tener en la obra la
posibilidad de variar la posición del edificio.
En todo caso, es posible que una vez fallado el concurso durante los días en los que
Melnikov hizo algunas rectificaciones como
consecuencia de las sugerencias del jurado se incorporara la posibilidad de que pudiera colocarse en varias posiciones.
37. André Blok; René Brocard:
«L´Exposition Internationale des arts
décoratives et industriels modernes.
Le pavillion original des Soviets» La
science et la Vie, n. 95, 1925, p. 405-407.V
re
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 166-167.

ño edificio una mayor dimensión. Y, también, en cierto modo diluye sus fachadas.
El Pabellón, así, no tiene puerta, el acceso se produce desde un espacio exterior
que a su vez es interior resolviendo un problema que los instrumentos lingüísticos
del clasicismo tenían codificado con claridad y que el lenguaje moderno, aun en
formación, no tenía resuelto. Melnikov, como muchos de sus colegas, no sabía
como hacer la entrada sin que esta adquiriera un carácter monumental que no
deseaba. Cortado por la diagonal el Pabellón no tiene fachada principal.
También su carácter objetual es mayor, el edificio es más hermético y asume la
condición de escaparate y vitrina con más intensidad. El corte diagonal, además
genera ángulos agudos que hacen más dramática la expresión teatral y escenográfica del edificio y transforma una pieza de bulto redondo, exenta, en un edificio
topológicamente más complejo que construye su propio espacio exterior,32 del
mismo modo que la escultura unos años antes había saltado de la figura modelada, fundamentalmente volumétrica, al ensamblaje de piezas cuya característica
más clara es su espacialidad.
Es cierto que el Pabellón es un homenaje a Lenin, cuya figura a partir desde su
muerte se reprodujo en centenares o miles de monumentos en toda Rusia. Por
ello, en la versión del proyecto que Melnikov entregó al concurso se situaban “en
diagonal” dos bustos de Lenin, que entorpecerían considerablemente el tráfico
de personas y traicionaban la geometría del pabellón formalizando unas esquinas
que habían quedado desmaterializadas. El homenaje finalmente se quedó en el
interior donde la imagen de Lenin estaba reproducida en varias ocasiones en fotografías, dedicatorias y bustos y el Pabellón podría verse como la casa del líder
desaparecido que encarna el espíritu de la URSS. Pero una vez estudiado el proceso del proyecto, y aceptando que el Pabellón geométricamente es una homotecia del Sarcófago, no podemos pensar que esto no sea más que un recurso
geométrico y formal al que no es posible atribuirle significados añadidos.33
La geometría cristalina de ángulos agudos producida por los cortes diagonales, a
partir de la construcción del Pabellón de París, se convirtió en un recurso formal
muy empleado por las vanguardias arquitectónicas soviéticas.34 También fueron
muy empleadas en picados vertiginosos por Eisenstein y Rodchenko en la composición de sus encuadres. Melnikov consideró siempre que formaba parte de su
patrimonio plástico personal, volvió a emplearla con frecuencia, pero nunca con la
intensidad y el sentido del Pabellón. Años después escribía en su autobiografía:
La arquitectura está en el juego de los espacios y no en los volúmenes de los
espacios interior y exterior. He sentido un milagro en la diagonal. Por todas partes se ofrecía la diagonal: 1. Para la casa, de modo inconsciente, 2. Para las cubiertas del Majorka, de modo consciente.35
La estructura simétrica respecto de la diagonal del rectángulo que forma el Pabellón, junto a la posición de la torre en relación con la diagonal, permite, haciendo
un ejercicio de geometría especular, colocar en la parcela el proyecto en cuatro
posiciones distintas, como el mismo Melnikov destacaba como una ventaja del
proyecto que había dibujado: Además, la simetría diagonal presentaba cuatro
posibles emplazamientos del edificio, permitiendo36 variar su orientación (dos
variantes con eje de simetría diagonal y dos con los ejes de simetría del rectángulo).37
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El pasaje cubierto del Pabellón, París
1925.

Baño rojo

La luz superior se obtenía sin vidrios y sin lluvia. La luz del día penetraba libremente en diversos ángulos y, jugando sobre las superficies coloreadas, enrojecía a los visitantes con sus propios reflejos, que se volvían todos rojos, lo quisieran o no.38 Nos han quedado del Pabellón un conjunto de fotografías en blanco y
negro39 con las que no es fácil imaginarlo pintado de rojo. Y esto que ahora no
podemos ver tiene tanta fuerza que no podemos extrañarnos de que por sí solo
causara tanta sorpresa y extrañeza como la que expresaron muchos críticos en la
prensa francesa.
[…] Pero si se consigue superar el primero y más fácil estadio, en el cual cualquier francés que se respete se siente inclinado a proferir al menos una o dos
bromas ingeniosas, si se persiste en persistir y se busca afrontar las cosas con
un comportamiento de paciente curiosidad, entonces, ¡oh!, entonces se comprende: ante todo, lo que está al alcance de cualquier inteligencia, que el rojo es
un color nacional: después, que el rojo contrasta armoniosamente con el gris y
vibra en medio del verde.40 […]

38. Khan-Magomedov (1990a), p. 82-102.
39. También la mayoría de los dibujos que
se conservan están reproducidos en blanco y negro aunque algunos de ellos fueron
dibujados por Melnikov en color.
40. Lèandre Vaillat: «A l’Exposition de
1925: U.R.S.S.». Le Temps, 5 junio 1925,
p. 3-4. Ver Starr (1979), p. 106-107.
41. El color rojo había sido usado por los
partidos socialistas y comunistas en toda
Europa desde finales del siglo anterior. El
partido bolchevique y la URSS aprovecharon una iconografía que ya existía. En el
Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española encontramos al buscar la voz ‘rojo’ una acepción
que dice: En política, radical, revolucionario. En el Essential English Dictionary, editado por William Collins Sons & Co.
London 1988, encontramos en la voz ‘red’
la acepción: If you call someone red, you
mean that they support communism,
socialism or left-wing ideas in general;
used showing disapproval.
42. Barthes, R. L’obvie et l’obtus. Essais
critiques III. Editions du Seuil, Paris 1982.
[ed. cons. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes,
gestos, voces. Paidós, Barcelona 1992,
p. 12]
43. P.S. Kogan: [Informe sobre el Pabellón
Soviético a la Academia Rusa de las Ciencias Artísticas del 25 marzo 1925]. Ver
Starr (1979), p. 95-96.
44. Rambosson, Ivanhoé: «L’Architecture
officielle et les Pavillions Paris 1925
devantures vitrines installations à
L’Exposition internationale des Arts
décoratifs: La participation étrangère». La
Revue de Art, septiembre-octubre 1925,
p. 172-173. Ver Starr (1979), p. 103.

Melnikov empleó el color para dramatizar ciertos espacios, pero también para
construirlos. Y al pintar el Pabellón de rojo lo convirtió en una arquitectura agitprop, en un acontecimiento visual de extraordinaria presencia. Pero el color rojo
no es cualquier color. No solo es el color de la bandera soviética con cuya relación podría entenderse como un gesto de afirmación nacionalista. El color rojo
es la expresión más radical e intensa que pudiera hacerse del socialismo y la
Revolución.41 Es el modo más claro y contundente de expresar un mensaje. Casi, situándonos en los límites, hubiera bastado como medio expresivo, independientemente de las formas del Pabellón. Con un esfuerzo expresivo mínimo,
cualquiera de los Pabellones que se construyeron en la Exposición pintado
completamente de rojo, como si sobre él se hubiera ejecutado una performance se había transformado en un objeto “soviético”. Pero esta expresión no
está solo en el color sino también, y quizá, sobre todo, en el hecho de pintarlo
de color.
Si Malevich había pintado unos años antes el Cuadrado blanco sobre fondo
blanco con el que asumía plenamente el carácter bidimensional del lienzo y la
abstracción geométrica máxima como el grado cero de la expresión formal pictórica, Melnikov encuentra al pintar de rojo el Pabellón el grado cero del mensaje
expresivo. La “sovieticidad” del Pabellón podría estar expresada empleando solo
un significante, el color rojo, que tiene un significado exclusivamente connotado,
como Barthes lo entiende, como un sistema de símbolos universal o una reserva
de estereotipos,42 cumpliendo de este modo con una de las necesidades expresadas en las bases del concurso, cuando dice: …debemos presentar una imagen de nuestro nuevo estilo de vida soviético y oponer al lujo y a las riquezas de
otros países la frescura y originalidad de las creaciones artísticas de nuestra era
revolucionaria. [...] El pabellón deberá expresar la idea de la U.R.S.S. [...] El proyecto deberá ser original y distinto por su carácter de la arquitectura común europea.43
Aunque algunos críticos no lo entendieron de igual modo, como Rambosson que
escribió: La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha erigido sobre la orilla
del Sena, a la sombra de la bandera roja, una estilización de la guillotina. Intencionado o no, el símbolo está ahí. Los montantes, el palco, el cesto representado por la jaula de vidrio y la sangre esparcida por doquier, el autor, Melnikov, no
ha olvidado nada, o bien la casualidad se lo ha servido en bandeja.44
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Montaje callejero. Nathan I. Altman, Moscú 1918.

Además el Pabellón no es caja exacta de acero y vidrio, como quizá le hubiera
gustado a Melnikov, que pudiera expresarse desnuda, confiando en sus materiales y su construcción. Se trata de una construcción de madera ejecutada con
piezas gruesas y nudos sencillos, en cierto modo, artesanales sobre la que se podían sobre-impresionar mensajes o colores.
El color rojo ya había sido empleado por los arquitectos soviéticos en otras ocasiones, aunque no es fácil de descubrir ya que la mayoría de los dibujos nos han
llegado reproducidos en blanco y negro. Estaban pintados de rojo el proyecto de
Pabellón que Golosov presentó al concurso, parte del proyecto que presentó Fomin y muy probablemente, también, el que presentó Ladovski. También estaban
pintados de rojo partes importantes del proyecto presentado al concurso de la
Casa del pueblo I.V. Lenin en Ivanovo-Voznesensk por Gólosov y el presentado
por Krinski, ambos de 1924, entre otros. Aunque queda definitivamente ligado a
la arquitectura soviética con las Fantasías arquitectónicas que dibujó entre 1928
y 1931 Chernikov.45 Pero sobre todo el color rojo había sido muy empleado en las
instalaciones callejeras agit-prop que se celebraban con frecuencia en Moscú.46
El Pabellón, por lo tanto, al pintarse de rojo adquiría el carácter de montaje teatral
callejero efímero que tuvo en muchas de las fases del proyecto.

45. Es de estos dibujos de grandes fábricas de Chernikov de donde extrae
Bernard Tschumi la referencia del color rojo cuando construye las follies del Parc de
la Villette en París. También era rojo el Pabellón de Sert y Lacasa en París en 1936,
cuando España era también, en cierto modo, roja.
46. Los primeros años inmediatamente
después del triunfo de la Revolución, la
mayor parte de las instalaciones callejeras
consistían exclusivamente en teñir de rojo
árboles y fachadas. La falta de medios para levantar otras construcciones produjo
instalaciones de gran valor plástico realizadas solo con pintura.
47. Cohen (1986), p. 46.
48. El único historiador que ha destacado
esta circunstancia es Khan-Magomedov.
Solo hay una fotografía del Pabellón, entre
las que se han publicado, en la que esto
se aprecie con claridad, ya que en algunas
fotografías del Pabellón sin terminar este
parece con el color del yeso que se había
aplicado a las paredes y en muchas otras
fotografías desde el exterior, antes de terminar la obra esto ya no es fácil de ver y
en las que se hicieron cuando ya estaban
montadas las exposiciones resulta imposible de ver, ya que las exposiciones ocupaban casi completamente las paredes del
interior y en las fachadas se colocaron
unas cortinas que impedían ver el interior
desde el exterior.
49. Recuerdo de la conversación que
mantuvo Chatwin con el arquitecto en
1973. Ver Chatwin (1991), p. 118.

Cohen describe el color del pabellón así: La colorazione del padiglione, la cui
forza si aggiunge a quella dell’edificio nel suo impatto pubblico, non è dovuta a
Mel’nikov, ma a Rodčenko: legato ai costruttivisti e al LEF, Rodčenko è più “a
sinistra” di Mel’nikov sulla scena moscovita, ed è probabile che la sua designazione
derivasse da una preoccupazione compensatoria nei confronti delle correnti
scartate al momento del concorso per il progetto del padiglione. La gamma
cromatica scelta da Rodčenko è identica a quella utilizzata per il “Club operaio”
delle Galeries de bois.
I principali elementi strutturali sono verniciati di bianco – per i solai e i serramenti
di facciata – e grigio – per gli elementi portanti verticali e obliqui; le facciate interne
e i grandi panelli verticali delle facciate esterne sono rossi; quanto a Mel’nikov,
questi afferma di aver voluto che il riverbero delle luce da entrambi i lati delle
scala desse un colore rosso ai visitatori parigini per il breve spazio del loro
soggiorno nel padiglione…47
El Pabellón estaba también pintado de rojo en su interior, lo que hacía que la luz
que entraba a través de las fachadas bañara de rojo por igual a los visitantes y los
objetos que se exponían. Desde luego la imagen del Pabellón completamente terminado y aún sin ocupar por los montajes de las exposiciones tendría una fuerza
excepcional.48 Pero no todo es rojo en el Pabellón. Las puertas y las carpinterías
se pintaron de blanco y gris. Los principales elementos estructurales, los techos y
las carpinterías exteriores y los marcos de las puertas se pintaron de blanco,
mientras que las piezas verticales y los elementos oblicuos se pintaron de gris.
Los revestimientos verticales interiores y los grandes paneles verticales de las fachadas exteriores se pintaron de rojo. Melnikov quería que la luz reverberara en
los planos que cierran la escalera que pintaría de rojo a los visitantes durante su
corta visita al pabellón.
Entre las fotos de París, me mostró una de sí mismo, posando con aspecto elegante en la escalinata del pabellón Soviético. Luego tras señalarme meticulosamente la banda de su sombrero Homburg, su corbata y sus polainas, me pregunto “¿De qué color cree que eran?” “Rojo”, sugerí yo. “Rojo”, asintió él.49
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El Pabellón de París. En la fotografía
se puede ver bien la torre.

La torre desnuda

Melnikov dibujó durante el proceso del proyecto del Pabellón diferentes versiones
de un elemento vertical, que en los primeros croquis parecía representar vagamente una escalera de caracol. Pero salvo en los dibujos de la tercera versión en los
que se puede intuir que la escalera de caracol formaría parte del recorrido del Pabellón, como ocurría en el Pabellón Majorka, la escalera era un elemento exento de
cualquier adecuación funcional. Melnikov no la dibujó con la intención de resolver
la comunicación vertical entre las dos plantas que tuvo el proyecto desde su origen. La escalera era, más bien, un recurso formal y compositivo, modesto y tímido
al principio, con el que establecer una red de relaciones trenzada con otras obras
y con el corazón más significativo de muchas de las ideas con las que se construyeron las primeras arquitecturas de las vanguardias soviéticas.50
La escalera de caracol dibujada en la primera y la segunda versión no tiene la suficiente escala en relación con otros elementos como la ‘noria’, para asumir la
condición vertical que parecía demandar el proyecto. Se encuentra empequeñecida por la estructura formidable de la ‘noria’. Quizá por ello la olvidó en las siguientes versiones, en las que además, la ‘noria’ se abría asumiendo el protagonismo formal que la escalera-torre podría tener. Cuando esta estructura, ya
abierta, fijó claramente la necesidad de construir un gran elemento vertical, Melnikov dudó y retrocedió volviendo a dibujar en la quinta variante una torre helicoidal, que en algunos dibujos contiene una escalera de caracol accesible. Después
abandonó esta estructura helicoidal y la torre de nuevo recuperó las formas tensas y curvas de la versiones tercera y cuarta, que más medidas y verosímiles se
correspondieron con la que finalmente dibujó en la primera entrega del proyecto.
En esta primera entrega, por lo tanto, la torre podría verse como una deformación
abierta de la ‘noria’ de los primeros croquis formada por dos parejas de grandes
piezas que ya habían asumido las formas y los nudos de la madera con la que se
construiría el Pabellón. Estas formas tensadas ajenas al vocabulario fracturado y
cristalino, que ya tiene el conjunto del Pabellón, parecen detenidas en un instante
de energía contenida a punto de liberarse y recuperar la condición rectilínea de
las piezas de madera, con las que se construiría. En la versión del proyecto entregada el 31 de diciembre, la torre, aunque conserva el dinamismo propio de la ausencia de verticalidad, está dibujada más esquemáticamente, con cuatro trazos
que soportan una estrella de cinco puntas. Así en esta versión la torre había perdido su carácter constructivo, la geometría helicoidal, y la formalidad de las estructuras trianguladas.

50. El helicoide es una figura geométrica
que a partir de la construcción de la primera maqueta del Monumento a la III Internacional Socialista de Tatlin y su publicación en 1921 por Punin se convirtió en un
recurso formal que quedó ligado, ya no solo semánticamente, a la Revolución bolchevique.
51. [Sobre el Pabellón de París]. Krasnaia
Niva, n. 39, 1925, p. 932. Ver KhanMagomedov (1990), p. 101-102.

Melnikov se dio cuenta de ello, y en la última versión que dibujó para que los carpinteros franceses construyeran el Pabellón de nuevo volvió atrás y entre la torre
dibujada en el proyecto entregado el 31 de diciembre y la que dibujó después,
que finalmente se construiría, hay importantes diferencias. La torre tiene una planta triangular en sintonía con la planta del Pabellón, ha quedado desplazada a un
lado de la escalera, constituyéndose claramente como un elemento autónomo
que remata el conjunto sin quitar protagonismo al ‘pasaje’ cubierto con las piezas
cruzadas. La torre así abandona el carácter de puerta y pierde el aspecto escenográfico que le restaba claridad y fuerza a los paneles cruzados. Además, la estructura de las barras que la constituyen recuperó de los primeros croquis la geometría de un helicoide que se va abriendo conforme la torre se eleva. La torre
conseguía que el Pabellón destacara por encima de sus vecinos y, así, por la noche, a pesar de la iluminación de distintos colores de la exposición, estas letras,
‘URSS’, iluminadas tranquilamente en el cielo de París se ven desde lejos, como un faro de esperanza para unos y amenazante para otros.51
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Ejercicio del segundo año sobre ‘volumen
y espacio en una planta de procesado de
soda’. Iosif A. Grushchenko, alumno del
taller de Ladovski del VKhUTEMAS,
1922. Este proyecto se publicó en el número 2 de la revista ABC Beiträge zum
Bauen en 1924, il. 6, p. 4. Grushchenko
añadió a la construcción industrial unas
escaleras, algunas barras de arriostramiento que dibujan más claramente el volumen de la instalación y una torre inclinada entre los tubos de la industria. El
ejercicio le permite entender muy bien la
diferencia entre masa y volumen, que era
el objetivo de Ladovski, e insiste en la importancia de la imagen del objeto industrial y como el arquitecto puede apropiarse de ella modificándola.
Torres de refrigeración de la factoría de
máquinas Tissen.
[Ilustración de Still i Epokha. Problemi
Souremenhoi arkhitekturn. Moisei Ginzburg, 1924]

Los nudos de la torre no están a la misma distancia unos de otros. Salvo en un caso que probablemente es un error, las distancias entre ellos, en cada uno de los
tres lados, forman una serie creciente. Esta disposición de las barras podría tener
un sentido estructural, ya que conforme la torre se eleva, la triangulación puede ser
menos densa por que las cargas que soportan las barras son inferiores. De modo
que en la parte inferior de la torre las barras son más cortas, y tienen por tanto una
longitud de pandeo menor pudiendo estar sometidas a cargas mayores. Podríamos
pensar que el diseño de la torre ajusta la longitud de las barras para que con la misma sección, se correspondieran a las diferentes cargas que debían resistir. Aunque
esto no es completamente cierto, ya que solo ocurriría si todos los nudos pudieran
estar enlazados con un helicoide, que se va abriendo conforme la torre se eleva.
Pero la torre no es isótropa y las superficies triangulares que la van seccionando están apoyadas sobre nudos cuyas distancias no varían con la misma serie en sus
tres lados. Las barras del lado Oeste son más horizontales que las que están colocadas en los otros dos lados. Sin embargo, a pesar de estas irregularidades es posible percibir en la torre un sentido de crecimiento, como también estaba en el proyecto que Ladovski presentó al concurso del Pabellón y en tantos proyectos
realizados por alumnos y profesores en el taller del VKhUTEMAS.

52. André Blok; René Brocard:
«L’Exposition Internationale des arts
décoratives et industriels modernes.
Le pavillion original des Soviets»,
La science et la Vie, n. 95, 1925, p. 405407. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 166-167.
53. Los marxistas no fueron capaces de
construir un corpus arquitectónico que tuviera cierto grado de objetividad. Será en
Europa, después de la publicación de los
textos de Hannes Meyer cuando en Holanda y Alemania comenzó a pensarse que es
posible una ciencia de la arquitectura como lo era de la Historia. La conciencia clara de que la arquitectura podría no estar
en el ámbito de las artes plásticas no tiene
su origen en la revolución rusa, sino en el
pragmatismo socialdemócrata centroeuropeo que no estaba cargado de necesidades representativas y simbólicas.
No creemos que pueda hablarse específicamente de una arquitectura marxista o
que esto fuera determinante en los proyectos. Con frecuencia se ha asociado la arquitectura soviética con el constructivismo, incluso este con una posible
“arquitectura marxista”. El término constructivismo no significó lo mismo para
Gan, Tatlin o Gabo y su traslación a los arquitectos fue igualmente confuso. Desde
1917 hasta 1933 convivieron en la URSS
muy distintos modos de entender lo que
debía ser una arquitectura de la Revolución bolchevique. La formulación de una
teoría o ciencia de la arquitectura que fuera útil a la Revolución se enfrentaba con
tres problemas: la relación con el pasado,
con las técnicas y con las masas de campesino y proletarios y su cultura.
Los lingüistas rusos fueron los primeros
que intentaron estructurar una ciencia del
lenguaje poético, que permitiera distinguirlo de otros lenguajes y establecer los límites que lo definieran. Agrupados en torno
al OPOJAZ se publicaron desde la década
de 1910 muchos estudios con esta ambición.

André Blok y René Brocard describieron la torre así: A la derecha de la escalera se
levanta un mástil de planta triangular construido con piezas de madera, que aumenta el tamaño del edificio en vertical para no quedar eclipsado por los fastuosos
edificios colindantes. Es tan sencillo como una grúa de las que podemos ver en
cualquier obra parisina. Es como el esqueleto de un campanario. Tiene una función determinada. Cada pabellón debe ser reconocido desde lejos, por eso en la
cumbre del mástil hay una inscripción en letras grandes de color rojo: URSS.52
Melnikov se apropió de unas formas características de la vanguardia soviética
que tenía unos precedentes claros.53 La condición desnuda de la torre y su necesaria triangulación la remiten al modelo formal de las grúas y las estructuras industriales que como expresó Ginzburg: industrial architecture, standing closer to
the sources of a modern understanding of form, must exert an influence on
domestic architecture, which is the most traditional and stagnant of all. It is from
industrial architecture rather than from anywhere else that we can expect
realistic indications concerning how and in what way these paths can be found.
What we are talking about here is adding to the existing landscape of modernity
– the machine, the engineering and industrial structures – the latest link in the
architectural chain: residential and public buildings equal to these structures.54
Durante los primeros años después de la Revolución se proyectaron y construyeron decenas de instalaciones de propaganda. Muchas de ellas eran arengarios,
plataformas para proyectar cine o pequeños escenarios, otras, sencillamente servían de soporte a rótulos y proclamas. Estas instalaciones se construían siempre
con estructuras ligeras de madera que generalmente quedaban al descubierto.55
De este modo, las construcciones adquirían el carácter provisional propio de la
instalación efímera y, también, el aspecto desnudo y constructivo que reflejaba
las formas de las máquinas y la industria. La torre del Pabellón vista así, sería una
gran instalación callejera agit-prop en cuya coronación se encontraba el rótulo
‘URSS / CCCP’, que tenía el mismo aspecto desnudo que aquellas instalaciones
de propaganda.
Entre ellas es necesario citar la construcción proyectada en 1924 por Lissitzky,
que llamó Tribuna para Lenin, empleando como modelo el trabajo de la Plataforma para un orador de 1920 de Chashnik, un alumno la Escuela de Arte de Vitebsk. La Tribuna de Lenin estaría construida con estructura triangulada que parecía de acero, estaba coronada por un gran plano vertical en el que se podía
leer ‘PROLETARIN’ [Proletarios] y que servía para proyectar textos e imágenes,
tenía una plataforma cerrada con paneles de fibrocemento sobre la que se situaba el orador y otra que tendría un mecanismo elevador que servía como ascensor. La torre inclinada, de unos veinte metros de altura, se empotraba en un cubo
que le servía de base.
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Plataforma para un orador. Chashnik,
alumno del taller de Lissitzky en la Escuela de Arte de Vitebsk, 1920.
Tribuna de Lenin. El Lissitzky, 1924.
Lenin en una manifestación, 1921.

54. Ginzburg (1924) [ed. cons. MIT
Press., Mass. 1982], p. 109.
55. Algunas de estas instalaciones agitprop están dibujadas como si fueran a
construirse de acero, aunque siempre se
ejecutaron de madera. La pequeña producción de acero de la URSS estaba dedicada a la industria bélica.
56. A pesar de ello, el proyecto presentado al concurso por Ginzburg parecería estar dibujado para construirse con una estructura de acero.
Podríamos decir que esta actitud hacia el
acero que tenían muchos arquitectos de la
vanguardia soviética forman parte de un
sueño romántico “industrial”.
57. K. Douglas valora la modernidad del Pabellón como un objeto pragmático que empleaba la tecnología disponible, la aceptaba
y extraía de ella el máximo partido.
58. [Sobre el Pabellón de París]. Krasny
Jurnal, n. 12, 1925. Ver Khan-Magomedov
(1990), p. 102.
59. Los forjados de madera de su propia
vivienda en Krivoarbat, que llegan a tener
una luz de diez metros y cubren una superficie de 314 m2 sin apoyos intermedios, se
construyeron con un conjunto de tablones
de madera de pino de 20 cm. de canto,
dispuestos formando una retícula y sobre
ellos se colocó una tarima de madera de
girada 45° respecto de la retícula estructural en la cara superior y otra, girada 90°
respecto de la superior, en la cara inferior,
que trabajaban triangulando la estructura
de la retícula. Sin embargo, cuando se
hicieron los primeros estudios del estado
de conservación la vivienda en 1980, los
muros de carga no tenían sin grietas. Los
problemas más importantes estaban en
los forjados, que llegaban a tener una
flecha de 17 cm., sobre todo en la cubierta
del estudio, afectada por las humedades
producidas por la inadecuada impermeabilización de la cubierta. Ver Rezvin (1984).
60. Ver Lissitzky (1930), [ed. cons. The
MIT Pres].
61. Cooke ha publicado algunos anuncios
publicitarios extraídos de la revista
semanal Arkhitektor. Entre ellos, uno de
1912: High-tech end of the RussianPolish company, Artur Koppel Ltd
advertises’ specialities from our factories:
iron and steel structures, lift equipment,
narrow guage and cable railways’, with a
photograph of its steel frame for a recent
rolling mill. Ver Cooke (1995), p. 12.
62. Ver Baranovsky: Edificios de la Exposición de Arte e Industria de toda Rusia
celebrada en Nizhni Novgorod en 1896.
San Petesburgo 1897, p. 146 y ss. Ver
también P. Judiakov (ed.): Catálogo general de la Exposición Industrial y Artística
de 1896 en Nizhni Novgorod. Moscú
1896. p. 543 y ss. p. 12. not. 16, 172.
Sobre la exposición de Nizhni Novgorod
ver: «The Great Nizhni Novgorod
Exhibition» The Engineer, n. 82, 1896,
p. 10.7, 43-44; The Engineer, n. 83, 1897,
p. 22.1 y ss. «Nizhni-Novgorod Exhibition.
Water tower». The Engineer, n. 83, 1897.
p. 292-294; F. Otto: Cubiertas colgantes.
Sus formas y estructuras [trad. alemán].
Moscú 1960.
El ingeniero Vladimir Shujov había calculado y construido grandes estructuras de
acero para depósitos de agua, torres de
alta tensión, faros y la industria naval.

Como en la Tribuna de Lenin de Lissitzky, la torre del Pabellón evidenciaba de
modo especialmente sintético la ambición metálica de la obra y, en cierto modo el
carácter escenográfico del Pabellón es debido a la traslación a la madera de
unas formas que parecerían más propias del acero. La estructura de la torre hubiera debido ser mucho más tupida, con triangulaciones más pequeñas y frecuentes, si se hubiera proyectado teniendo en cuenta la construcción del Pabellón en madera. Pero en las bases del concurso se planteaba como una exigencia
su construcción en madera.56 El Comité organizador era consciente de que esta
era la tecnología más apropiada para ejecutar la obra en el plazo exigido por la
organización de la Exposición y con el mínimo coste posible. Conocían la experiencia del montaje de otras exposiciones y ferias y, en concreto, el montaje de la
Exposición Pan-soviética de Agricultura y Artesanía de 1923, donde todas las
edificaciones se habían levantado empleado exclusivamente madera.
No hubiera sido posible construir el Pabellón de acero, ya que la industria del hierro hubiera necesitado más tiempo para fabricar la perfilería necesaria, para mecanizarla y trasportarla. El proceso constructivo hubiera sido más complicado y
hubiera sido necesario construir una grúa pesada para levantar los perfiles y poder colocarlos. Las piezas tendrían que estar atornilladas para desmontarse al final de la exposición y los cerramientos hubieran sido de fábricas más o menos ligeras o de paneles de madera, como realmente se construyó, con grandes
dificultades de detalle para que dichos cerramientos encajaran en la estructura
metálica. Además, el empleo de la madera en la estructura permitía emplear también la madera en los revestimientos opacos, haciendo que el conjunto fuera coherente.57
El pabellón estaba construido de madera, con pilares de madera. Todas las piezas de madera se fabricaron en un taller y luego se transportaron, se montaron
en el suelo y se levantaron con grúas. De esta manera no hicieron falta andamios. Hasta la torre fue levantada de este modo, primero dos tercios y luego el
tercio superior.58
Melnikov tenía la experiencia en la construcción de estructuras ligeras de madera
que había adquirido con la obra del mercado de Novo-Sujarevski y del pabellón
de Majorka,59 donde la estructura tenía un importante voladizo. Pero, no conocía
la construcción en acero, aunque ya había planteado la posibilidad de construir
un edificio de acero, cuando se presentó al concurso del Leningradskaya Pravda,
que ganaron los hermanos Vesnin. El proyecto de los hermanos Vesnin es una torre cuadrada de seis por seis metros de acero y vidrio, en la que el aparato propagandístico junto a su aspecto metálico e industrial, encontraron un acuerdo feliz que recorrería Europa como un icono del Movimiento Moderno. Lissitzky la
describió60 así: Todos los añadidos que la calle de la gran ciudad proporciona a
la construcción: rótulos, anuncios, relojes, altavoces, hasta los ascensores del
interior, están incluidos en la composición como puntos de igual importancia y
han sido unificados.
Antes de la Revolución, la tecnología de la construcción en las grandes ciudades
rusas era equivalente al de cualquier ciudad europea. Cooke61 ha estudiado la publicidad incluida en las revistas de construcción y arquitectura en aquellos años
en diferentes países europeos y son similares, tanto en los acabados, las estructuras, como en las instalaciones. Arthur Loleit, con quien había trabajado
Melnikov en la fábrica de automóviles AMO, y Alexandr Kuznetsov eran ingenieros
cuyas construcciones estaban al nivel del de otros en Europa, y Vladimir Shujov
había construido estructuras metálicas innovadoras como la antena de Shabolovka
de 1922 y ya con motivo de la XVI Exposición de Arte e Industria de Rusia celebrada en Nizhni Novgorod en 1894, había construido un depósito de acero para
almacenar 123.000 litros de agua sobre una torre con una estructura de acero
de geometría hiperboloide de una altura de 25’6 metros.62
En gran medida la tosquedad del aspecto final del Pabellón es consecuencia de
la elección del material. Las secciones empleadas en la madera son apropiadas
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para las cargas y los esfuerzos que tenían que soportar, pero las luces y los tamaños en general de los detalles y del Pabellón mismo obligaron al arquitecto a
emplear secciones muy gruesas. Sin embargo la torpeza con la que está construida la estructura interior del Pabellón, con las tornapuntas vistas que le permitieron salvar unas luces algo mayores y los pilares, que tanto en una planta como
en la otra, ensucian la claridad de la caja del Pabellón que por sus dimensiones
no hubiera debido tener más que una estructura perimetral.
Melnikov no tenía una educación técnica. En la MUZhVZ no entró contacto con
las técnicas constructivas que tradicionalmente se aprendían en la oficina de otro
arquitecto una vez terminados los estudios. Aunque Melnikov estuvo trabajando
desde 1918 en el taller que dirigía Schusev en el APM-Mossovet, en aquellos
años no se construyó nada. Su experiencia más valiosa fue la construcción junto
con Loleit de las estructuras de la fábrica de automóviles AMO que siguió desde
muy cerca. Esto es cierto, pero también lo es, que en 1923 había construido el
Pabellón Majorka lo que le había dado alguna experiencia en la ejecución de
obras construidas con madera.63 Tuvo algunas intuiciones constructivas brillantes
en la obra de su propia casa, pero no ha dejado ningún documento ni gráfico ni
escrito que demostrara su interés por la técnica. Por ello podemos suponer que
sabía poco y que no le interesaba.64 En los escritos de Melnikov con frecuencia
se puede leer un cierto desprecio por la técnica que se podría interpretar como
la renuncia a aceptar la capacidad de la técnica para configurar una nueva arquitectura.65

63. Los únicos dibujos técnicos que se
conocen son los del pabellón Majorka
aunque, seguramente, fueron dibujados en
el taller del APM-Mossovet donde había
medios y dibujantes para hacerlo. Los detalles de los proyectos que construyó después, ya en Moscú, fueron dibujados por
las empresas constructoras.
64. Salvo algunos detalles del Sarcófago
de Lenin, la estructura de los forjados y los
muros de su propia vivienda y los despieces de los bastidores de madera de los
quioscos del Gostorg construidos en París
y los del mercado de Novo-Sújarevski.
Volchok estable tres diferencias entre los
intereses de Melnikov y los de sus contemporáneos: His creative experiments
were focused on the three-dimensional
structure of the architectural object. […]
He did not derive architectural form by way
of the “inside to outside” logic that was
typical of Russian modernism […] he
ignored the opportunities offered by
scientific and technological progress Ver
Volchok en Mullagildin (2001), p. 95-97.
65. Sin embargo hay que entender cuales
fueron los resultados de la aplicación masiva y automática de la técnica en la
URSS. A partir de los años treinta y, sobre
todo, después de la Segunda Guerra Mundial los arquitectos se convirtieron en unos
tecnócratas que repetían a-críticamente
edificios sin ningún valor por todo el territorio soviético. Un viaje a cualquier ciudad
rusa, hoy, revela la brutal capacidad de
destrucción que tuvo esta visión tecnocrática, y que se mantuvo hasta finales de los
años 1980 y que se exportó a otros países
en todos los continentes, como Rumania,
Cuba, Angola o China.
66. Roberto Papini: «Le Arti a Parigi nel
1925». Architectura e Arti decorative, n. 1,
vol. V, 1926, p. 212-214. Ver Eliasoph
(1975), p. 20, y Starr (1979), p. 100.

[...] Rusia se ha embrutecido voluntariamente y manifiesta su desprecio antitradicional construyendo con madera, teñida de rojo político, una especie de
compromiso entre las construcciones en hierro, como la torre Eiffel, y el tobogán
de feria de la montaña rusa de un Parque de Atracciones de provincia.66
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Alzado Norte del Pabellón de París, antes
de terminar la obra. En la fotografía se
aprecia muy bien el grado de transparencia que tenía el Pabellón. En este momento de la obra se estaba terminando de
construir la estructura de la torre, por lo
que hay un obrero sobre la cubierta que
mira al objetivo de la cámara de fotografía.
También se puede ver como está a medio
pintar el interior de la sala inferior, donde
se instalaría la exposición de las “nacionalidades”.

Escenografías socialistas y actores parisinos

Con frecuencia el Pabellón, más bien su sección diagonal, ha sido comparado
con la escenografía de Popova para el Magnánimo Cornudo estrenada en Moscú
el 15 de abril de 1922.67 Y es cierto el parecido formal en muchos sentidos, aunque no es posible comprobar si Melnikov conocía, antes de proyectar el Pabellón, esta escenografía que estuvo expuesta el Grand Palais en París en 1925.
Las bases del concurso del Pabellón expresaban con claridad que el proyecto
consistía en la construcción de un edificio que debía contener una exposición.
Sin embargo, la insistencia en el carácter revolucionario y las fuertes exigencias
expresivas, junto a la gran limitación presupuestaria hicieron dudar a Melnikov.
Los croquis, como ya se ha mencionado, demuestran que el arquitecto colocándose en los límites de una disciplina arquitectónica confundía el Pabellón con
una escenografía teatral o un montaje de propaganda callejera, como muchos
de los que había visto y que formaban parte de Plan de Propagada Estatal.
Esta referencia formal era útil. Hasta este momento habían sido estas instalaciones provisionales y las construcciones teatrales donde la nueva formalidad “soviética” se había expresado mejor y de forma más intensa. Entre estas últimas es
necesario mencionar especialmente la escenografía de Stepanova para La
Muerte de Tarelkin, la de Alexandr Vesnin para El hombre que fue jueves y, además de la ya citada, la de Popova para La Tierra en confusión. Los arquitectos
aun no habían encontrado las leyes de producción de una arquitectura genuinamente “soviética” y revolucionaria y esto no ocurrió hasta que Ginzburg “leyera”
Vers une architecture y fuera capaz en 1924 de formular en clave marxista el
nuevo lenguaje.68
Pero volvamos al Pabellón. En la escenografía de Popova, los actores llevaban
ropas de producción y empleaban unos artefactos para ejecutar unos movimientos mecánicos. Para ello, había transformado el molino en el que se desarrolla la
acción, en un complicado conjunto de plataformas, ruedas giratorias, escaleras
y andamios en el que el único vínculo con el molino estaba en las aspas que en
los momentos de tensión de la obra giraba a distintas velocidades. Como escenografía, la construcción de Popova reproducía una imagen urbana anhelada. En
la imagen de una ciudad industrial estaba el secreto del progreso social y de este modo la escenografía tenía una implicación ideológica en la que se reflejaba
la ambición de construir una estructura industrial como base del socialismo.69

67. La obra estaba escrita por Fernand
Crommelynck y fue producida por
Meyerhold, que empleaba el sistema “biomecánico”, según el cual se eliminaban de
la técnica del actor los movimientos,
gestos y expresiones considerados superficiales o improductivos, como medio para
vincular el teatro con la dictadura del proletariado, reduciendo la interpretación a un
proceso científico y mecánico. Ver Lodder
(1983), p. 168.
68. Ver Senkevitch en la intr. a Ginzburg
(1924) [ed. cons. The MIT Press]

Por lo tanto, la referencia está en el centro de las exigencias expresivas que
contenían las bases del concurso del Pabellón. Tanto en la escenografía de Popova como en el Pabellón, hay un espacio elevado al que se asciende a través
de dos escaleras situadas en los extremos; ambos tenían estructuras desnudas
de aspecto industrial, que en el montaje de Popova se materializan en unos planos inclinados construidos con un entramado de madera que tenía ingenuamente colocados los arriostramientos; y ambos tenían elementos giratorios, que en
el caso del Pabellón estuvieron planteados de modo explícito durante algunas
fases del proyecto y que finalmente quedó expresado en la geometría helicoidal
de la torre.
Pero el intenso carácter teatral no está en estas referencias formales, que son
obvias, y que le sirvieron a Melnikov para encontrar un lenguaje apropiado. No es
allí donde reside lo esencial del Pabellón como artefacto teatral, sino en la subversión que suponen las cajas triangulares acristaladas que se daban la espalda
en la que los visitantes escenificaban durante un tiempo la nueva vida socialista.

227

Croquis de la escenografía del Magnánimo Cornudo. Liubov Popova, 1921. [Lápiz y tinta sobre papel, 17 x 17 cm. Galería Leonard Hutton, Nueva York.]
Dibujo de la escenografía del Magnánimo
Cornudo. Liubov Popova, 1922. [Collage,
tinta y gouache sobre papel, 32’7 x 23’8
cm. Galería Tretiakov, Moscú.]

En primer lugar, el carácter teatral está en la ancha escalera que divide el Pabellón en la que bajo los paneles cruzados, al reflejarse, la luz disfrazaba a los visitantes de “rojo” y, “rojos”, al subir y bajar, participaban sin querer del espectáculo
del Pabellón, como dice Cohen: …la sequenza che guida il pubblico, sotto
l’alternanza dei pannelli di copertura, verso il primo piano è uno dei percorsi
architettonici più drammatici che sia stato dato di concepire a un architetto del
ventesimo seccolo.70 Melnikov ya había empleado este recurso, aunque más temperado, en el Pabellón Majorka, en el que al finalizar la visita a su interior, los visitantes tenían que descender por la escalera de caracol situada en la fachada
principal bajo el gran letrero de Majorka. Pero, en segundo lugar, también la escalera era la tramoya de otra escena, o mejor, de otras dos escenas, también rojas.
Así las fachadas Norte y Sur, que limitan la escalera con los fragmentos triangulares serían los fondos de dos “escenarios” abiertos a la ciudad de París. Y en estos dos “escenarios”, a los que se accedería desde el espacio abierto en diagonal, los visitantes, como en la escalera, se trasformarían en actores y los
transeúntes del bulevar de Cours-la-Reine en espectadores ocasionales. Y ¿Cuál
es la obra que representaban estos actores involuntarios? Kogan lo sabe: [El pabellón] se presenta no como la vitrina de un museo, sino como una construcción
que expone un nuevo modo de vida.71 La vida socialista.

69. Lodder (1983), p. 171.
70. Cohen (1986), p. 43.
71. Fragmento del Informe sobre el Pabellón Soviético a la Academia Rusa de las
Ciencias Artísticas de P.S. Kogan del 25
marzo 1925. Publ. incom. Afanasiev
(1963), p. 190-191. Ver Starr (1979), p.
95-96.
72. La interpretación que hace Varenne de
la arquitectura moderna, es ingenua, seguramente fruto de cierta ignorancia, pero su
aplicación concreta al Pabellón es muy
acertada, ya que efectivamente la geometría y la variación de escalas hacen que la
obra sea más dramática y escenográfica
de lo que sus plantas delatan.
Ver Gaston Varenne: «La section de
L’Union des Républiques Soviétistes
Socialistes» Art et Décoration, vol. 48,
septiembre 1925. p. 113-119. Ver Starr
(1979), p. 98-100.
73. Desde que Starr publicó en 1977 su
artículo «Konstantin Melnikov: A Soviet
Expressionist?» las referencias al expresionismo alemán de entreguerras y, en particular, a las arquitecturas alpinas y los textos de Bruno Taut, han sido muy
frecuentes en los textos publicados sobre
la obra de Melnikov, especialmente sus
primeras obras. En algunos textos se asegura que Melnikov había leído el texto de
Taut Alpine Architektur, de lo que no se ha
encontrado ninguna fuente documental
objetiva. Es probable que algunos ejemplares del libro pudieran encontrarse en Rusia, que los hubieran traído Lissitzky,
Kandinsky y otros que había viajado a Alemania.
74. Miasnitskaia Boulevard doesn’t need
Esther churches or hospitals. It needs
multi-story buildings made of steel and
reflecting glass: as much glass as
possible and as little stone… Popov, N.F.:
«Novaia Moskva- ne muzei stariny»
Izvestia, 22 noviembre 1925. Ver Starr
(1978), p. 42.

Uno de los propósitos de las vanguardias era subvertir el orden establecido, así
en el teatro los actores desaparecieran y el público se transformaba en protagonista y al implicar al espectador en la obra, esta adquiría un dinamismo mayor.
Los visitantes pueden entrar en una escena que se desarrolla en un mercado socialista, con nuevas relaciones económicas y sociales, en la sala del Goszinat, o
en la sala de lectura de un Club obrero en la pueden leer los textos de Lenin y
Marx sobre los que se funda el nuevo estado socialista.
Algunos críticos, como Varenne, en 1925 ya advirtieron el carácter teatral del Pabellón: En este barracón imaginado por Melnikov no vemos más que una solución de compromiso al problema planteado en Rusia de la construcción económica de un pabellón de exposiciones. Sobre todo, no vemos una imagen del
estilo del futuro. Reconocemos, sin embargo, el sello del espíritu de los Soviet,
en su esfuerzo por regenerar el arte y orientarlo bruscamente, sin ningún cuidado, sin respeto por la lenta transición desde el pasado, hacia formas que no se
inspiran más que en su espíritu geométrico, hacia una concepción en la cual el
sentimiento no encuentra lugar, hacia unas realizaciones que, en su desnudez,
en su lógica extrema, conservan un cierto comportamiento teatral, muy lejano de
la verdadera sencillez.72
El Pabellón hubiera debido estar completamente acristalado73 en todas sus fachadas exteriores.74 Las necesidades de arriostramiento de la estructura ligera
con la que estaba construido lo impidieron y en sus cuatro fachadas, Melnikov tuvo que colocar unos planos opacos ligeramente sobrepuestos al plano del acristalamiento, que son mayores en las fachadas cortas por razones obvias de estabilidad. Sin embargo, estos planos opacos no están en ninguna de las fachadas
en las esquinas manteniendo la ligereza cristalina del pliegue de las superficies
acristaladas. Es evidente que el montaje de la exposición en el interior del Pabellón no participó de esta idea y que el Club obrero de Rodchenko hubiera debido
construirse en el Pabellón, donde inicialmente estaba previsto, y donde hubiera
adquirido todo su sentido y no en la Galerie de Bois donde se montó. Y la escalera que comunica ambas plantas no hubiera debido estar en el interior de un recinto cerrado, sino, como ocurre en el segundo proyecto entregado al concurso,
abierta y ligada espacialmente a la escalera principal. Las dos plantas, que estaban segregadas espacialmente una de la otra, relacionadas a través de la escalera hubieran configurado un espacio único con mucho más sentido teatral.
Podríamos decir que la transparencia del Pabellón, que dejaba ver completamente el desordenado interior que configuraba el montaje de las exposiciones es literal, entendiendo como tal la acepción que Rowe75 atribuye al edificio de La Bauhaus y que explica muy bien al decir que En el Palacio de la Liga de las naciones
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Proyecto presentado al Concurso de un
arengario con patalla de protección. Vitali
Laurov, 1925.
Escena de la obra El hombre que fue jueves. Escenografía de Alexandr Vesnin,
1923.
[Museo Central del Teatro A.A. Bajrushin,
Moscú]

[de Le Corbusier] el espacio es cristalino; pero en La Bauhaus son las vidrieras
lo que dan al edificio una “transparencia cristalina”. En el Palacio de la Liga de
Naciones el vidrio proporciona una superficie tan definida y tirante como el parche de un tambor; pero en La Bauhaus las paredes acristaladas “se funden
unas con otras”, “se mezclan”, “envuelven el edificio” y en otro sentido (actuando como ausencia de plano) “contribuyen a ese proceso de disolución que hoy
predomina en el terreno arquitectónico”.
Melnikov ya había intentado emplear grandes superficies acristaladas en anteriores ocasiones. En 1919 se presentó al concurso convocado para la construcción
de un Crematorio en Moscú.76 El proyecto que presentó Melnikov ganó el segundo premio a pesar de estar formado por un conjunto descompuesto y mal articulado de elementos sin unidad en el que el arquitecto se muestraba torpe sin dominar los instrumentos formales esenciales. Pero no es esto lo que nos interesa
aquí, sino el nartex de vidrio que colocó a los pies de la nave.77 Aunque adherido
a ella groseramente ya que no hace corresponder la cubierta de la nave con la altura del nartex que tendría una cubierta de vidrio, su ligereza y transparencia y las
esquinas resultas con vidrios curvos hacen pensar que Melnikov quizá hubiera
visto publicado el edificio del Deutscher Werkbund de Gropius y Meyer de 1914.
Aunque el proceso de proyecto demuestra que Melnikov llegó al resultado final
por otras vías, si estudiamos estas fachadas cristalinas, advertimos que, obviando
las interrupciones opacas de los arriostramientos, la fachada de vidrio envolverían
el edificio completamente, como si se tratara de una planta isótropa acristalada
en sus cuatro fachadas y que el corte diagonal, que hace desaparecer dos de las
aristas se materializa no solo en el espacio que genera la escalera, sino también
en los dos planos opacos rojos que la envuelven, al mismo tiempo de deforma la
cubierta homogénea del paralelepípedo original inclinando los dos fragmentos resultantes en direcciones opuestas.

75. Rowe, Colin; Slutzky, Robert: «Transparencia: literal y fenomenal» en Rowe:
Manierismo y arquitectura moderna y
otros ensayos. Gustavo Gili, Barcelona
1978.
76. La Revolución había abolido las ceremonias religiosas, por lo que era necesario
inventar un nuevo rito laico. El partido instauró la cremación como sistema de enterramiento por razones de higiene.
77. Las bases del concurso expresaban
que el proyecto debía conservar y aprovechar la cimentación de una capilla del Monasterio Domskoio, de modo que la forma
en planta de nave venía impuesta por este
motivo. El proyecto presentado por
Melnikov tiene una planta de cruz latina de
tres naves y en el lugar que le correspondería al altar se situaría el féretro. Sobre él,
en el cruce de las naves, dibujó una torre
cilíndrica acristalada muy ligera que iluminaría el féretro que se encuentra debajo.
Esta pieza cilíndrica estaría colgada de
una estructura muy tosca que permitía su
movimiento, de modo que cuando descendería no entraría la luz en la nave, y la ceremonia se realizaría a oscuras. Ver Laurov:
«Moskovski Krematori i ego zhachenie»,
Stroitelstvo Moskvy, n. 5, 1926, p. 7.
78. Entrevista publicada en Le Dernier
Nouvelle, 26 junio 1925. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p.159-160.
79. «Sovremennie techeniya v arkhitekture.
Po vistavke dekorativni iskusstvo» [La Exposición Internacional de Artes Decorativas en la prensa especializada], Parizhskij
Vestnik. Le Messager russe de Paris, 6
mayo 1925.

De este modo no hay ninguna transparencia a través del edificio salvo la que se
produce en el corte diagonal y el Pabellón se transforma en dos grandes escaparates o escenarios. Estos espacios acristalados tienen tanto sentido entonces
por sus fachadas acristaladas como por sus traseras opacas. El gesto geométrico, por lo tanto, tiene unas implicaciones sobre los materiales usados y sobre la
transparencia de sus fachadas. El edificio solo se exhibe. Toda su transparencia
es hacia el exterior tanto como su opacidad hacia el interior.
El propio Melnikov en una ocasión lo describió así: He tenido en cuenta el terreno
que nos ofrecieron para la construcción: un sitio rodeado de árboles. Deseaba
transmitir al pabellón un máximo de limpieza y aire. Las personas que pasan delante de los escaparates [...] entrarán en él [...] en mi pabellón estos muros de
cristal y las escaleras prácticas para el paso de la multitud uno tras otro, permiten también la sensación de continuidad del flujo de la vida.78 Y segrega la idea
de volumen de la idea de masa y transmite la impresión de la tercera dimensión
del espacio empleando las direcciones de las líneas arquitectónicas.79
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Imagen aérea del Mercado de NovoSujarevski, Moscú. K. Melnikov. 1925
Accesos al Estadio Rojo. Moscú, 1924.
Trabajador del taller de Ladovski del
VKhUTEMAS

Escala y percepción visual descoyuntada

80. Ejercicio de proyectos propuesto a los
alumnos en 1921 en el taller que Melnikov
compartía con Golosov en el VKhUTEMAS.
«Problema del II curso (Proporciones). Sobre los tamaños» Manuscrito inéd. conservado en el TsGALI. Extr. Khan-Magomedov
(1990b).
81. Empleando el vocabulario de Venturi
(1966). Aunque el mejor ejemplo, entre los
edificios de Melnikov, que hubiera podido
emplear Venturi en su libro Complejidad y
contradicción está en la fachada principal
de la casa del arquitecto en el callejón de
Krivoarbat, en la que la “supercontigüidad”
se produce entre la ventana formidable, de
más de 18 m2, del estar de la primera planta, coronada con el nombre del arquitecto,
y la pequeña puerta de acceso a la vivienda que, además, abre a un espacio estrecho y deformado.
82. Este espacio monumental y simultáneamente ambiguo Cohen lo describe como:
[…] la sequenza che guida il pubblico,
sotto l’alternanza dei panelli di copertura,
verso il primo piano è uno dei percorsi
architettonici piu drammatici che sia stato
dato di concepire a un architetto del
ventesimo secolo. Cohen (1986), p. 43.
83. Ciascuna di queste modifiche, inoltre,
accentuava l’illusione ottica che era alla
base del progetto per il padiglione. Già
abbiamo notato gli elemento fortemente
espressionisti del progetto. Senza
minimizzare l’importanza dei piani
intersecantisi, degli angoli proiettati
all’esterno, dal l’aspetto asimmetrico e
«cristallino» dell’edificio, dobbiamo
tuttavia osservare che tutto ciò si basava
su un progetto sorprendentemente
sistematico e, al limite, simétrico.
Predendo le scale diagonali come asse
centrale, piante, alzato, sezione, tutto
possiede elemento di simmetria. Questo
ordine sotteso non si proclama
«fortisimo», ma è esénciale complemento
alla apparente asimetría dell’insieme.
Ver Starr (1979), p. 59, 75.
84. «Resumen de las clases de arquitectura para la cátedra de arquitectura en la
Academia de Ingeniería Militar» de noviembre 1933. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 109-117 y Cooke (1995), p. 153.

Melnikov consideraba que el proyecto de arquitectura era en gran medida un
ejercicio plástico en el que la manipulación de la escala y el tamaño de las partes
que componen el conjunto era un instrumento esencial para la configuración formal de determinadas figuras. Por ello, con frecuencia proponía sus alumnos del
VKhUTEMAS ejercicios de proyectos que tenían como objetivo la alteración de la
escala de determinadas figuras. En 1921, propuso a sus alumnos: Proyectar dos
puertas de acceso. Ambas tienen la misma superficie en el plano vertical y el
mismo ancho de apertura, igual a 1’7 sajens. Con un tratamiento arquitectónico
parecido de las superficies, hay que conseguir que una parezca grande y la otra
pequeña. Sobre los tamaños: Si a un niño y a una persona mayor les damos
dos troncos del mismo tamaño y los comparamos, veremos que el tronco de la
persona mayor parece más pequeño ¿Qué pasará con las figuras? 80
Este aprecio por la alteración de la escala le aportó a los primeros proyectos de
Melnikov un carácter escenográfico que los aproximaba más a las instalaciones
agit-prop que a la arquitectura de sus compañeros constructivistas. Podríamos
decir que el Pabellón “yuxtapone contrastes”81 que se ponen de manifiesto en las
piezas cruzadas que forman el pasaje cubierto sobre la escalera. Estas nueve
piezas que medían 4’70 por 2’25 metros cada una, tienen la escala del Pabellón
y vistas desde cierta distancia lo rematan, sin embargo al encontrarse sobre la
escalera podían ser percibidas por los visitantes a una distancia muy corta por
encima de ellos adquiriendo, entonces, una escala mayor.82
Pero la ambigüedad escalar83 de ciertos elementos del Pabellón es consecuencia
no solo de esas contigüidades, sino más también de su geometría dramática. Los
planos inclinados de las cubiertas y las aristas agudas de los dos fragmentos en
los que estaba divido producían una modificación de las leyes de la perspectiva,
con continuos efectos de trompe l’oeil. Esta falta de paralelismo en el Pabellón,
el plano del suelo no era horizontal, ya que estaba ocupado por la escalera, la
planta no era ortogonal, las cubiertas no eran horizontales ni paralelas, fue vista
por algunos en París como una metáfora de la inestabilidad política del régimen
soviético. El propio Melnikov lo describió en 1933: De las obras modernas, que
responden a este principio, indicaré la construida por mí en 1925 en París en la
Exposición Internacional de Artes Decorativas. Es la planta del pabellón de la
URSS. Nos asignaron una parcela de tamaño nada más que 11 x 29’5 m., es
decir pequeña.
Para hacerla visualmente más grande, elegí como eje principal de la composición arquitectónica la diagonal, la mayor dimensión en este rectángulo.
A continuación ven la escalera proyectada, que no es muy ancha, pero al estar
en diagonal parecía de gala y grande. Además con este procedimiento resultó,
que los volúmenes interiores desplazados también trabajaban a favor de la fachada, aumentando, en realidad, la superficie de los muros de la fachada. La cubierta también está cortada por unos elementos, y, en una palabra, un edificio
ínfimo por sus dimensiones físicas, tenía la apariencia de un edificio grande, de
gala, y el mástil especial con la bandera roja anunciaba a toda la exposición la
ubicación del Pabellón Soviético. [...]84
Tal como lo describe el propio Melnikov ocho años después, el esquema geométrico estaría subordinado completamente al mecanismo de manipulación escalar. Resulta difícil rastrear en los croquis del Pabellón estas alteraciones escalares ciertas en París, quizá fueron un descubrimiento encontrado por el
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Obemometro para comparar volúmenes
de líquidos en recipientes de diferentes
formas.
Liglazometro para investigar las propiedades espaciales de la forma.
Uglazametro para comprobar ángulos de
visión.
Liglazometro para investigar las propiedades escalares de diferentes formas geométricas.
Instrucciones del laboratorio psico-técnico
de Ladovski en el VKhUTEIN, Moscú.

arquitecto durante el proceso. Aunque formaba parte de sus preocupaciones
desde comienzos de los años veinte cuando entró en contacto con Ladovski en
la escuela del VKhUTEMAS. Ladovski trabajaba con lo que él llamaba “método
psicotécnico” que insistía en la importancia de la percepción visual de los objetos como sistema para proyectarlos, y que explica así: […] the architect must be
familiar with the laws of perception and the jeans by which it operates, in order
to utilise in his practice everything that contemporary scientific knowledge can
offer. Amongst the sciences which are facilitating the development of architecture, a
very serious place must be given to the still young science of psychotechnics.
This subsidiary science can undoubtedly look forward to a very large field of
activity. […] In the field of aesthetics the well known psychologist Hugo Münsterberg
works year by year in his Harvard laboratory. The following studies which have a
relationship to architecture have seen carried out there: Equilibrium of simple
forms (Pierce); Unequal division (Anquier); Symmetry (Puffer); Repetition of
Spatial forms (Rowland); Vertical division (Davis) and so on.85
Para Ladovski el espacio era el material básico de la arquitectura. Los problemas
técnicos y funcionales estaban en un segundo plano. Aunque reconocía la importancia de la tecnología negaba la de los materiales. Pero este espacio, era un espacio perceptivo, no tenía la abstracción de la geometría y activo, debía expresar
o producir en el que lo percibiría determinadas impresiones, como el movimiento,
la inestabilidad o la visión cuatridimensional.86
Las manipulaciones escalares y perspectivas de Melnikov tenían también una intención narrativa que obligaba a fijar la vista en determinados lugares y desde
ellos recorrer las fachadas y los volúmenes guiado por un código de estímulos visuales que terminaba siempre en el cielo, ya que como decía el arquitecto, el proyectaba edificios para hombres libres, que dirigen la mirada hacia el cielo.87 La
escalera del Pabellón no tenía los peldaños perpendiculares a la “línea de máxima
pendiente” o perpendiculares a los muros rojos que la limitaban, esto producía
una percepción dinámica y algo confusa de ella, además las piezas cruzadas sobre el pasaje central cubierto tampoco eran rectangulares, sino que tenían forma
trapezoidal ya que eran paralelas a los peldaños de la escalera. Estas condiciones geométricas sumadas a la falta de paralelismo de las aristas que limitaban el
espacio del pasaje lo hacía excepcionalmente descoyuntado espacialmente en el
que las escalas y las percepciones fugaban a lugares diversos.

85. Ladovski, Nikolai: «The Psychotechnical laboratory of architecture posing the
problem» Izvestia ASNOVA, n. 1, 29 marzo 1926. Ver Cooke (1995), p. 98. Como
consecuencia de estas ideas introdujo algunas reformas en el programa de estudios del VKhUTEMAS, introdujo la práctica de la construcción de maquetas en los
ejercicios de composición tratando de
desarrollar las capacidades espaciales de
los alumnos, familiarizándolos con los elementos de composición básicos, superficie, volumen... y también con las operaciones básicas como la proporción, el ritmo,
el color y el movimiento. La principal diferencia entre Ladovsky y otros “maestros”
del VKhUTEMAS estaba en el acercamiento a las formas a través del espacio y su
percepción.
86. Los elementos de movimiento, escaleras, rampas así como ciertos espacios de
comunicación espacial y movimiento tuvieron siempre una especial significancia en la
obra de Melnikov, si la escalera de caracol
del pabellón Majorka era un elemento activo y dinamizador por los visitantes, en el
Pabellón de París las escaleras diagonales
con los peldaños oblicuos se convirtieron
en un espacio crítico.
87. Ver Stegnova (1990), p. 35.
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1.000 autos
Vacaciones en el Cantábrico

Apunte de una calle de Ciboure.
K.S. Melnikov, verano de 1925.
[Acuarela y lápiz sobre papel, firmado
en el ángulo inferior derecho ‘Ciboure
K Men. 1925’. Arch. KSM]
Pinté una encantadora playa del famoso
Saint Jean-de-Luz. Yo esperaba una perla. Muchos de mis bocetos en la arena
acariciaban con su lengua blanca flujos
y reflujos de las olas borrascosas.
¿Cuántos barcos e ideas mías conserva
el museo del abismo pérfido del Golfo de
Vizcaya? De sus profundidades sacan
perlas, y la mía emergió de las profundidades de mi alma. Mírala, qué fina y elegante vuela la perla sobre París, sobre
sus calles y barrios, bulevares, sobre los
puentes del Sena aristocrático, no hay
nada igual a ella en el mundo de los
constructivistas renombrados.
Ver [En Saint Jean-de-Luz] en Strigalev;
Kokkinaki (1985).
Fotografía de Kostantin y Anna Melnikov
en Ciboure. Verano de 1925.
[Archivo A. Strigalev]
Fotografía de Rodchenko en traje de trabajo. Fotografía de Kaufman, 1922.
Rodchenko y Stepánova diseñaron ropas
revolucionarias, para trabajar o hacer deporte. Mientras que las ropas para los
deportistas tienen cortes y telas de geometría colorida y alegre, las ropas de los
trabajadores eran oscuras y de aspecto
militar. En cualquier caso, la imagen buscada por Rodchenko, dura y poco convencional, se parecía mucho a la
de Maiakovski al que admiraba.

1.000 autos
Vacaciones en el Cantábrico

1. Melnikov antes de viajar a París no había salido de Moscú. Es posible que su
viaje de Moscú a París siguiera la ruta a
través de Riga, donde Melnikov podría haber visto durante unas horas el Báltico, seguramente helado.
2. Ver Arkhitektura moej zhizni. Tvorcheskaia koncepcia. Tvorcheskaia praktica [La
arquitectura de mi vida. Concepción creadora. Concepción práctica] en Strigalev;
Kokkinaki (1985).
3. Estoy harto de Melnikov, solo habla del
visado para su mujer… escribe Rodchenko el 17 de abril en la carta que le envía
desde París a Stepánova. Ver Lawrentiev
(1996), p. 147.
4. Las menciones a estos viajes en los escritos de Melnikov son muy ambiguas y casi no describen las obras de arquitectura
que visitó. Tampoco sabemos las obras
que vio en París. Mientras que el viaje de
Rodchenko está bien documentado gracias a las cartas que enviaba regularmente
a Moscú, el de Melnikov está descrito cuarenta años después cuando preparó su
autobiografía. En parte por ello, es muy impreciso y, además, los recuerdos nostálgicos del éxito parisino están al servicio de
una teoría arquitectónica de escaso alcance que hace más confuso el texto.
Sabemos que visitó la Tour Eiffel, por la
descripción que hace de ella en la clase
que dictó en la Academia Militar de Ingenieros en noviembre de 1933, que dice: Y
esto es la torre Eiffel, diez veces más alta
que la torre de Pisa, tiene 300 metros, y
está tejida con el aire. Eiffel la construyó
para la Exposición Universal de París, esta construcción gigantesca extendió sus
patas sobre varios barrios. He subido a
ella: el ascensor primero sube inclinado
hasta esta planta, y más arriba hay otro
ascensor, ya vertical. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 112.
Starr cita la visita a la casa de Ozenfant:
Though he retained an impression of
Le Corbusier’s and Pierre Jeanneret’s
Ozenfant house, Melnikov seems not to
have awestruck by anything he saw […].
Starr (1978), p. 102.
Un texto de Kogan de 1925 confirma definitivamente el viaje a Lyon: Cuando
Melnikov viajó a Lyon, [...] le comunicaron
que le habían invitado para destacar su
trabajo entre los autores de otros pabellones que encontraron bastante, podemos
decir, banales… Ver Kogan, P.S.:
«O Parizhe i Parizhskoi vystavke» [Sobre
el Pabellón Soviético en París] Iskusstvo
Trudiashchikhsia, n. 14, 1925. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 161-162.
5. Mallet-Stevens terminó el Casino de
Saint Jean de-Luz en 1928. Se publican
algunas fotografías en Deshoulières,
Dominique: Rob Mallet-Stevens Architetto.
Lo stile dell’avanguardia. Officina Edizione,
Roma 1982.

Durante el verano de 1925, Melnikov vio el mar por primera vez.1 No lo volverá a
ver nunca más. Pero la impresión que le produjo estuvo en su memoria mucho
tiempo. Recordará con nostalgia, años después en sus escritos,2 el 7 de agosto
de 1925, feliz día de su 35 cumpleaños frente al Cantábrico.
Melnikov insistió3 mucho a Krasin para que su familia se trasladase a París durante el verano. Pensaba que era una recompensa merecida por el éxito que había
tenido el Pabellón, aunque era un privilegio que no tuvieron los miembros más importantes del gobierno soviético. Finalmente, a través de Kamenev, que era Miembro de Politburó del PKSS, Krasin consiguió que Anna Gavrilova y los hijos de la
pareja, Viktor y Ludmila, viajaran en junio con la Delegación Soviética que asistió
a la inauguración de la Exposición.
A final de junio, una vez inaugurados el Pabellón y los quioscos del Gostorg,
Melnikov, salvo pequeñas reparaciones que fue necesario hacer en las obras, había terminado su trabajo en París. Tuvo, entonces, la oportunidad de viajar4 a
Chartres, donde visitó la Catedral, y a Lyon invitado por Tony Garnier.
Entre los arquitectos que trabajaban en el recinto de la Exposición, Melnikov había establecido una relación más fluida con Mallet-Stevens que estaba construyendo el Casino de Saint Jean-de Luz.5 El arquitecto francés consiguió una pequeña casa en Ciboure, cerca de Saint Jean-de-Luz, donde Melnikov pasó con
Anna6 varias semanas7 pintando y descansando. En Ciboure, durante casi un
mes, descubrió el mar y la playa, los baños de sol, algunos placeres que no conocía, el tiempo libre y la luz de Sur. Desde la orilla Norte del Bidasoa mirando una
tarde al Sur, a España, un país exótico, la construcción socialista le debió parecer
penosa y que necesitaba enormes esfuerzos. Allí pudo cruzarse sin saberlo con
los arquitectos españoles, Rafael Bergamín, Fernando García Mercadal y José
Yárnoz, que en julio viajaron a París a visitar la Exposición.8
Nos ha quedado de aquel viaje una acuarela luminosa a medio terminar con un
cielo profundo y sombras fuertes de un pueblo vasco de lleno de color “rojo” y
una fotografía, desde un punto vista intencionadamente bajo, de Melnikov y Gavrilova con el sol en la cara y las ropas frescas en el umbral de la puerta de la que
sería durante aquel verano su casa de vacaciones. En la fotografía vemos al arquitecto relajado, fumando un cigarrillo, vestido como un dandy, con zapatos
blancos, pantalones claros, pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, cinturón y corbata9 y a Anna Gavrilova, un poco detrás, bajo la sombra del dintel de la puerta,
vestida con un traje a la moda parisina.
Esta imagen de un arquitecto de éxito, tan distante de la del joven Melnikov que
solo diez años antes pastoreaba vacas en un suburbio miserable de Moscú, como de la imagen que captó Rodchenko de sí mismo vestido con ropas revolucionarias, se repetiría en otoño de 1927 junto a la obra de su propia vivienda que
construyeron en el callejón de Krivoarbat, en el aristocrático barrio del Arbat de
Moscú. Ambas imágenes, de vacaciones en la costa cantábrica y supervisando la
obra de su nueva vivienda unifamiliar en Moscú, desvelan con claridad el corte
profundo que la experiencia parisina estableció entre el arquitecto ruso y los imperativos soviéticos. La construcción del socialismo exigía grandes sacrificios,
con frecuencia crueles, y para ello era necesaria una convicción que no todos tenían suficientemente arraigada. Entre estos estaba Melnikov.
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Diagrama del crecimiento del número de
automóviles ligeros y camiones en Rusia,
incluido en el artículo publicado en Our
Achievements, n. 1, 1932. Se puede leer
que en 1926 había 18.746 automóviles
en Rusia, de los cuales la mayoría no eran
para el uso privado sino vehículos industriales para el transporte de mercancías.
Una calle céntrica de Moscú en 1922.

Un encargo que no existió

6. Los hijos, que habían viajado con la madre a París, se quedaron allí internados en
un colegio.
7. Melnikov estuvo several weeks at St.
Jean de Luy. Ver Starr (1978), p. 103.
8. Cada uno de ellos publicó una reseña
crítica de la visita a la Exposición. García
Mercadal y Bergamín destacaron entre las
demás la obra del arquitecto ruso, Yarnoz
no la entendió y valoró más positivamente
el rancio pabellón Español de Pascual
Bravo. Ver Arquitectura, n. 78, octubre
1925.
9. Este detalle puede parecer banal, sin
embargo, la Revolución y la profunda crisis
económica que causó impuso un modo de
vestir pobre y austero. Durante los primeros años después de 1917, algunos artistas, como Rodchenko, diseñaron unas ropas apropiadas para el “trabajo
revolucionario” de los intelectuales y de
los proletarios. El hombre nuevo socialista
debía vestir, también, con nuevas ropas
de tejidos resistentes y sin añadidos superfluos.
En la revista [Nuevo camino para la vida]
se publicó en 1923 el trabajo de la Sección para la Cultura Material realizado por
Tatlin en el diseño de un nuevo tipo de
vestuario. Ver Zhadova (1988).
10. Sobre estos contactos entre el Ayuntamiento de París y Melnikov no existe ninguna documentación, ni ha sido posible
contrastar la información de ningún modo.
Tampoco existe ninguna constancia documental del encargo que supuestamente le
hizo el Ayuntamiento al arquitecto.
11. Of more practical moment than these
evidences of approval from the
architectural community was an entirely
unexpected request from the city
government of Paris for Melnikov to
design a parking garage for 1,000
automobiles. Así describe Starr el
encargo sin citar ninguna fuente
documental. Starr (1978), p. 103.
It is probably an accident that Mel’nikov
became a ‘car park specialist’, triggered by
the commission given to him by the city of
Paris in 1925. Mačel, O.: «The Indoor Car
Park as a Commision» en Fosso; Meriggi
(1999), p. 75.
Sin embargo Cohen describe el encargo
de otro modo: Certes, la commande qui
lui est passée à Paris, dans des
conditions au demeurant mystérieuses,
pour deux garages ne se concrétisera
[…]. Mel’nikov devait pouvoir quelques
années plus tard matérialiser ses
fantasmes circulatoires dans quatre
garages construits pour les transports
publics de Moscou et pour l’Inturist,
mais le commanditaire réel (y en eut-it
seulement un ?) des projets parisiens
reste dans la brume, même si l’évocation
des taxis laisse supposer qu’il faille
regarder du côte d’une émigration russe
qui fournissait alors les gros bataillons
de sa main d’œuvre à cette corporation.
Ver Cohen; Starr (1981), p. 28.

Antes de viajar a Ciboure en julio, Melnikov, probablemente a través de su amigo
Krasin, entró en contacto con el Ayuntamiento de París, seguramente con la finalidad de conseguir el encargo de algún proyecto, aunque no está claro que encargos podría hacer la municipalidad parisina, ni cuales podían ser las expectativas
de Melnikov.10 Es posible que junto con Krasin coincidieran con alguno de los
miembros del gobierno municipal en una de las muchas recepciones y fiestas
que se celebraron aquella primavera en París con motivo de la Exposición. También es posible que Melnikov le trasmitiera a Krasin su interés y este le facilitara
una reunión. Lo más improbable es que fuera una iniciativa del Ayuntamiento, tal
como se ha publicado.11 El éxito del arquitecto ruso había tenido difusión entre
los arquitectos y artistas que de un modo u otro tenían cierta simpatía por la vanguardia, pero se trataba de un grupo pequeño de personas. Aunque la presencia
de la URSS en París había sido fruto de una decisión política de conveniencia
del gobierno de izquierdas francés, los soviéticos eran tratados aún por las democracias europeas con mucho recelo, como escribe Tuguenhold: […] Por la noche, a pesar de la iluminación de distintos colores de la exposición, estas letras
‘URSS’ iluminadas tranquilamente en el cielo de París se ven desde lejos, como
un faro de esperanza para unos y amenazante para otros.12 O Eremburg: “Es una
jaula de cristal para la fiera roja”, dijo el señor Nouvorich acercándose al pabellón soviético.13
Si es difícil que el Ayuntamiento de París le hiciera un encargo a Melnikov, más
difícil parece, por muchos motivos, que el encargo fuera de un garaje de aparcamiento en altura para mil automóviles, del que Melnikov dibujó dos versiones distintas durante el verano de 1925. Aunque en París, Perret había construido un
pequeño garaje de cuatro plantas en 1905 en la rue de Ponthie y Mallet-Stevens
había terminado en 1925 el garaje Alfa-Romeo en la rue Marbuef y existían otros
antecedentes de pequeños garajes en otras ciudades europeas, realmente no
existía la necesidad de construir un garaje de esa dimensión. El número de vehículos había crecido deprisa desde el final de la Primera Guerra Mundial, pero aún
era muy pequeño y la mayor parte del selecto grupo de propietarios de automóviles disponían en sus viviendas espacio suficiente para aparcarlos.
El “encargo” de un garaje para mil coches, más bien, debió ser una propuesta
que el propio arquitecto hizo llegar al Ayuntamiento, eligiendo él mismo el programa y el lugar del proyecto. Aunque Anna Gavrilova recordaba, 51 años después,
que Krasin le dijo a Melnikov cuando este le pidió permiso para aceptar el “encargo”: Si exportamos madera, porque no podemos exportar nuestra inteligencia.14
Melnikov se adelantó con el programa, el volumen y el lugar, quizá a una sugerencia del Ayuntamiento de París, que le habría manifestado, de modo informal, cierta preocupación por el aumento de vehículos y las nuevas necesidades y problemas que planteaba. Pero la propuesta de hacer un garaje en altura estaba en la
solución del problema en 1925 y para plantearlo se requería una visión del proyecto que difícilmente podría tener el Ayuntamiento. El tamaño del garaje, 1.000
coches, una cifra enorme, tan arbitraria como válida para un proyecto sin encargo
y la ausencia de una localización concreta desvelan claramente cuales debieron
ser los acontecimientos reales. El encargo fue una invención de Melnikov como lo
fueron también cada uno de los dos proyectos. Fue el arquitecto quién planteó el
problema y la solución. No existió tal encargo.
Melnikov decidió proyectar un garaje con 1.000 plazas de aparcamiento, aunque
en ninguna de las dos versiones consiguió llegar a ese número de plazas, y deci-
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Cubierta del Lingotto. Giacomo Matté
Trucco. Turín, 1923.
Fachada del Lingotto. Giacomo Matté
Trucco. Turín, 1923.
Delage, 1921. Imagen publicada en Vers
une architecture. También se publicó este
mismo automóvil en otra página junto a el
‘Partenón, del 447 al 434 A.C. y el automóvil Delage Gran Sport de 1921’, como dicen los pies de foto.

12. Krasnaia Niva, n. 39, 1925, p. 932.
Ver Khan-Magomedov (1990), p. 101-102.
13. Ver Ilia Eremburg: Ogonyok, n. 30,
1925, p. 13-14.
14. Según recordaba Anna Gavrilova en
1976. Ver Starr (1978), p. 103.
15. El 23 de marzo Rodchenko escribió:
Hay un tráfico tremendo. El 24 de marzo:
El tráfico de coches es tan intenso que
hay que esperar en la acera, luego cruzar
deprisa media calle, esperar otra vez, y,
por fin, cruzar la otra mitad. Y el 13 de
abril le escribió a su madre: Tu hijo sigue
corriendo por París, escapando de los coches. Ayer había tanto tráfico, que por la
tarde estaba como atontado. Por algo será
que durante el asedio de París lo salvaron
los coches. Dicen que en Londres y Nueva York es mucho más intenso. Pero no
temas, no soy muy revoltoso, no ando deprisa. Espero a que entre los coches se libere un espacio de cuatro o cinco sajen.
Además puedo coger el metro, y allí no te
pueden atropellar…Lawrentiev (1996), p.
136-137, 145.
16. Nikolai Tarabukin publicó en 1922 una
reseña del número 16 de la revista editada
por Le Corbusier en Tarabukin, N.:«L’Esprit
Nouveau, n. 16» Pechat i revolutsia, n. 7,
octubre 1922, p. 349-350. Pero se publicaron más, en Yarovskaia, N.: Pechat i revolutsia, n. 5, octubre 1924; y Korshunov,
B.A.: «O printsipakh arkhitekturnogo
stroitelstva» [Sobre los principios de la
construcción en la arquitectura].
Stroitelsnaia promyshlennost, n. 12, 1924,
p. 758-760.
A principios de 1923 la revista de la MAO,
decía en su sección de publicaciones que
había unos pocos ejemplares de L’Esprit
Nouveau en Moscú en manos privadas y
que pronto la universidad y las librerías esperaban recibir más. Norvert,
Edgar: «Obzor zhurnalov». Arkhitektura, n. 12, 1923, p. 42-44. Ver Cooke (1983), p. 61.
Leonid Vesnin escribió una carta a uno de
sus hermanos en el verano de 1924 sobre
su relectura de Vers une architecture que
dice lo siguiente:
Estoy leyendo a Corbusier-Saugnier, pero
muy lentamente, y, por lo tanto, mucho
más cuidadosamente que cuando lo leí el
pasado invierno. Creo que hay algunas
cuestiones en las cuales podría estar de
desacuerdo con él. Nosotros hemos avanzado más y lo vemos con más profundidad. Las cartas de Leonid Vesnin están citadas y algunas reproducidas en
Chiniakov, A.G.: Bratia Vesniny [Los hermanos Vesnin] Moskva 1970, p. 99. Ver
Cooke (1995), p. 122.
17. En el número 2 de la revista G editado
en septiembre de 1923, también se publicó la Fábrica de Fiat.
18. En el último capítulo «Arquitectura o Revolución» además de las tres fotografías de
la fábrica de Lingotto también se publica la
imagen de un Coche de carreras de 250
H.P. Velocidad: 263 km. por hora (Estados
Unidos) tal como indica el pie de foto.
19. Starr describe sin citar ninguna fuente
esta increíble circunstancia. Forthwith,
Melnikov advanced the unprecedented
idea that the garage should be
constructed atop a bridge over the Seine.
When the city fathers responded
favourably to this unexpected notion,
Melnikov turned his full attention to the
project details of two radically different
variants. Starr (1978), p. 103.

dió elevar del terreno los dos edificios, situando el primer garaje sobre un puente
del Sena y el segundo sobre una pequeña y ajustada estructura en un lugar sin
determinar.
Si no fue el Ayuntamiento de París quien formuló el encargo, habría que preguntarse porqué Melnikov se propuso este proyecto. Aunque esto no es fácil. En
1925 no había casi automóviles en las calles de Moscú, el “intenso” tráfico parisino impresionó a Rodchenko15 y a Melnikov. Quizá Le Corbusier le mostró durante
alguno de los días que emplearon haciendo visitas en París un ejemplar de Vers
une architecture en el que el arquitecto ruso pudo ver la cantidad de coches que
el maestro francés reproducía. Aunque los números del L’Esprit Nouveau que editó Le Corbusier entre 1920 y 1923 no habían tardado mucho tiempo en llegar a
Moscú, ya que los primeros ejemplares que llegaron fueron los que Le Corbusier
envió al Comisario de Ilustración, Lunarchaski, en 1922 y, quizá también, Melnikov pudo haberlos visto en Moscú antes de viajar a París.16
Melnikov conocía el garaje de Perret, seguramente lo había visitado y admiraba la
obra del arquitecto-ingeniero francés y, quizá, Mallet-Stevens también le enseñó
el que él había construido; el ejercicio de un garaje en altura se había propuesto
en 1924 a los alumnos en el taller de Ladovski del VKhUTEMAS, y existían otros
antecedentes de garajes en altura proyectados en San Petesburgo entre 1913 y
1914, además de las propuestas de 1924 y 1925 de los hermanos Luckhardt
y Anker para grandes aparcamientos en altura en Berlín, que aún no se habían
publicado, pero que alguien en París le pudo mencionar. También Melnikov pudo
quedar fascinado por la técnica precisa del hormigón armado, la retícula y el orden extremo de la geometría de la estructura formidable del Lingotto que aparece
fotografiado en el último capítulo de Vers une architecture17 y por el universo
bergsoniano, blando y fluido, de la pista de pruebas de su cubierta.18
Si los historiadores no se ponen de acuerdo sobre las circunstancias del encargo, tampoco lo hacen sobre las fechas en las que Melnikov desarrolló los dos
proyectos.19 Es legible la firma del arquitecto en el dibujo de la perspectiva20 de
una de las versiones, que dice “Costantin Melnikoff, St. Jean de Luz”. Por lo que
sabemos con certeza que esta versión, que llamaremos ‘garaje de los atlantes’,
fue dibujada durante las vacaciones; de la otra versión, que llamaremos ‘garaje de
los ochos’, no sabemos nada, pero podemos suponer que también fue dibujada
en Ciboure. Tampoco sabemos cual de las dos versiones fue dibujada primero y
cual después, ya que no hay ningún documento que lo demuestre,21 por lo que
nos referiremos a ellos sin establecer un orden cronológico, ni sabemos cuando
los entregó, ni siquiera si llegó a realmente a hacerlo. Si sabemos que, en cualquier caso, la municipalidad de París no los apreció.
Existe muy poca documentación sobre estos dos proyectos. Se limita a una mención, probablemente el comentario a una imagen proyectada, en el texto que preparó en noviembre de 1933 para una clase en la Academia de Ingeniería Militar:
La maquinaria organiza la producción (proyecto del garaje para los taxis en París);22 a los escritos de los años 60, de los que se han publicado algunos fragmentos; unas breves menciones sobre los proyectos de garajes en general que
se encuentran en su autobiografía,23 y un manuscrito24 fechado el 29 de octubre
de 1965, que contiene los siguientes párrafos sobre los garajes de París: Anteriormente, en 1925, realicé los proyectos de garajes-aparcamientos para taxis
de París. Para los parisinos, a quienes les gusta la vida callejera, propuse colocar el aparcamiento sobre los puentes de Sena. Se me ocurrió una idea constructiva atractiva que consistía en dos voladizos contrapuestos que se mantenían en equilibrio por su propio peso. El edificio estaba dimensionado para una
capacidad de mil coches, las subidas y descensos se realizaban mediante un
número determinado de rampas, a través de las cuales era posible alcanzar
cualquier punto del aparcamiento sin realizar más de una media vuelta. La arquitectura ligera del garaje necesitaba una protección contra la acción del viento lo que se consigue colocando dos soportes en forma de atlantes en los extremos del garaje.
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Fragmento del alzado frontal del garaje
de autobuses Bajmetievskaya. 1929.
[Archivo Rodchenko-Stépanova, Moscú]
La planta del garaje, dinámica y trapezoidal, está también en la mirada de
Rodchenko cuando fotografía sus fachadas. Fotografía de Rodchenko.
Estructura de la cubierta del garaje de
Novo-Riazanskaya. 1929. Fotografía
de Rodchenko.
[Archivo Rodchenko-Stépanova, Moscú].
Esta fotografía de Rodchenko revela lo
que seguramente tenía más interés del
espacio del garaje de Novo-Riazanskaya.
Como consecuencia de su planta circular
no es posible dominar completamente el
espacio del garaje. Siempre hay una parte
que se escapa a la percepción, algo oculto. Esta condición le aporta al garaje un
tamaño indeterminado, que Rodchenko
captó con intensidad.

El segundo proyecto de garaje estaba destinado a un terreno libre con unas dimensiones de 50 por 50 metros. En el interior del edificio había cuatro rampas
en espiral que nunca se cruzaban. Una de las rampas irrumpía en el centro de la
fachada, y los coches aparecían un instante a la vista de la multitud de París.
Y la memoria del proyecto en sus dos versiones –está reproducida por Strigalev
y Kokkinaki– que estaba dirigida al Comité de la Sección de la U.R.R.S. en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industria, París, Oficina de construcción del Pabellón. Estaba firmada por K. Melnikov, arquitecto, tenía el membrete con la dirección de la oficina que había abierto Krasin en París: 1, rue Tebú.
Tel. Berger 3-51, y la fecha del 28 de julio de 1925:

20. El dibujo de la planta y el alzado de la
versión mencionada tiene un texto que no es
claramente legible en las reproducciones
consultadas, aunque si se puede leer
“C. Melnikoff St Jean de Luz”. Eliasoph que
pudo consultar las fotografías hechas por
Starr, dice que en este texto se puede leer la
fecha abril de 1925, ver Eliasoph (1975), fig.
14, razón por la cual, según Starr,
Melnikov hizo una propuesta del garaje
al Ayuntamiento de París antes de viajar a
Saint Jean-de-Luz. Ver Starr (1978), p. 103.
21. Según el propio Melnikov, como escribió
en 1967, la primera versión es el Garaje sobre el Sena. Starr, sin embargo, llama al ‘garaje de los ochos’ primera variante, en Starr
(1978), p. 104, igual que Mačel y Nortrott, en
Meriggi; Fosso (1999), p. 151, y en
Strigalev: Kokkinaki (1985), il. 50-54, las dos
variantes no están descritas con un orden
cronológico, una es la variante del “garaje sobre el Sena” y la otra es el “garaje cúbico”.
22. [Resumen de las clases de arquitectura
para la cátedra de arquitectura en la Academia de Ingeniería Militar] Manuscrito mecanografiado fechado en noviembre 1933. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 109-117, y
Cooke (1995), p. 153. La conferencia se
acompañaba con imágenes que no se conocen exactamente.
23. [Sobre los garajes de Moscú]. Manuscrito mecanografiado, 1967. Ver Meriggi; Fosso
(1999), p. 152 y Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 79-80.
24. «La construcción de garajes», 29 octubre
1965. [Manuscrito]. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 178-181.
25. El catálogo de los proyectos y los dibujos expuestos se encuentra en Gerchuk; Strigalev (1989).
26. Chatwin (1991), p. 117.

Un palacio con numerosas plantas para los taxis de París.
Las rampas de subida y bajada de los automóviles seguirán los siguientes principios:
1. No se cruzarán.
2. Estarán giradas noventa grados entre sí.
3. Todas las curvas tendrán el mismo radio de giro.
4. El número de giros será el menor posible.
5. Toda la superficie será utilizada como aparcamiento.
6. Toda la vía para la subida.
7. Toda la altura es para los coches.
I. Proyecto en una parcela libre.
La superficie de cuatro giros en cada planta es igual a 264 metros.
Una de las cuatro espirales se salió para amenizar a los parisinos con el
ajetreo de los coches en el corazón mismo de la arquitectura.
II. Proyecto dimensional (la forma sigue a la subida).
Hay que utilizar:
a) Puentes del Sena y el Sena mismo.
b) Calles y bulevares.
c) Barrios ya construídos.
Cada planta se subdivide en parcelas de catorce coches. El coche hace un
único giro en cada planta.
La documentación gráfica existente también es muy escasa, la del proyecto del
‘garaje de los ochos’ se reduce a dos plantas, una sección y un alzado dibujados a
escala; y del ‘garaje de los atlantes’ se conocen un plano con una perspectiva y
otro con una planta tipo y un alzado, también a escala. Estos dibujos se han publicado en muchas ocasiones y al menos los tres del ‘garaje de los atlantes’ fueron
expuestos en la V Triennale di Milano en 1933 en el pabellón que se montó con
los proyectos de Melnikov. Pero nadie ha sido capaz de aportar una información
veraz y contrastable sobre si se conservan o no estos dibujos. No fueron expuestos en la Exposición Konstantin Melnikov. Risunki i proekty25 de 1989 en Moscú
en la que prácticamente se mostró el archivo completo de la familia Melnikov y no
se encuentran en el GNIMA ni en el TsGALI. Sin embargo Chatwin escribe que
cuando visitó al arquitecto en 1973, este, le mostró, entre otros, los planos de “un
aparcamiento de automóviles en París”,26 aunque la familia Melnikov, Strigalev y
Gozak, entre otros, dicen desconocer27 donde se conservan estos dibujos.
Starr atribuye la fotografía de los dibujos de alzado, sección y la planta de las rampas del ‘garaje de los ochos’ a la familia de Arthur Sprague. La perspectiva del ‘garaje de los atlantes’ pertenece, según Starr, a la familia Melnikov y lo que él llama
sección, que realmente es un alzado, y que estaba en el mismo documento que la
planta, es propiedad de Eva Auer. No sabemos si Sprague y Auer fotografiaron
otras fotografías o los dibujos originales, ni si usaron una película de color o en
blanco y negro. Por lo tanto, solo se conocen reproducciones en blanco y negro
de estos dibujos que estaban hechos con acuarela.
La documentación que ha podido ser consultada se reduce, por lo tanto, a los dibujos antes mencionados, ya publicados. Estos dibujos se corresponden con una
presentación final de los proyectos. Es evidente que Melnikov hizo otros dibujos
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El primer tractor. Fotografía Boris
Ignatovitch, 1925.
[Colección de la familia Ignatovitch, Moscú]

preparatorios y croquis, necesarios casi siempre en cualquier proyecto, pero especialmente en estos que tienen una complejidad espacial y geométrica excepcional.
El arquitecto, después de haber pasado un día dibujando en la playa, distraído, olvidó una carpeta de dibujos y la marea se los llevó. Así recordaba Melnikov al final
de su vida, la pérdida de aquellas acuarelas y dibujos a carboncillo.28
Tan evanescente es la peripecia de estos dibujos como la de los proyectos
mismos en la historiografía. Se han publicado con frecuencia y el ‘garaje de los
atlantes’ fue incluido por Lissitzky29 en su monografía de arquitectura rusa de
1930, pero no han despertado la curiosidad de la crítica. Todos los autores
consultados han considerado las dos versiones del garaje dos proyectos menores en la biografía del arquitecto. Starr le dedica solo tres páginas de las
más de doscientas cincuenta de su biografía y Khan-Magomedov otras tres. 30
Las monografías más extensas han dedicado mucho más esfuerzo a estudiar
los garajes de Bajmetievskaya y Novo-Riazanskaya que Melnikov construyó
después en Moscú, que son menos propositivos, repiten el ingenioso esquema
de circulación “inventado” en París y están construidos con técnicas y códigos
lingüísticos arcaicos. Las extraordinarias fotografías intencionadamente tensas,
fragmentarias y dinámicas que les hizo Rodchenko en 1929 los han engrandecido injustamente y puede que al mismo tiempo haya oscurecido los proyectos
de París.
Quizá la escasez de información, la dificultad para clasificarlos estilísticamente y
el éxito del Pabellón han ocultado su interés. Sin embargo, son tan relevantes como el Pabellón. Si este sintetiza con intensidad el zeitgeist soviético acabando
casi con cualquier posibilidad de descendencia, salvo la repetición de algunos
gestos formales,31 los garajes de París, al contrario, contienen el germen de muchas arquitecturas vigentes hoy.32

27. Conversaciones mantenidas con
Andrei Gozak en Moscú el 12.06.00,
el 15.06.00 y el 30.01.02; con Viktor K. Melnikov en Moscú los días 12.06.00, 01.02.02,
05.02.02 y 07.02.02; con Anatoli A. Strigalev, el 24.02.01 en Madrid, y en Moscú, el
01.02.02 y el 06.02.02.
28. Esto se deduce del texto de Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 78, conforme a la conversación que mantuvo Strigalev con Melnikov en la década del 70.
29. Lissitzky (1930) [The MIT Press
Mass.1986], p. 128.
30. Cooke en su capítulo «Melnikov and the
Changing focus of western literatura on the
russian avant-garde» [en Cooke (1995)] no
los menciona. Los únicos que se han ocupado del estudio y la publicación de estos proyectos han sido, hasta ahora, Fosso y Meriggi y el autor de esta tesis en su publicación
del 2001. Recientemente, sin embargo,
otros arquitectos han sentido curiosidad por
estos proyectos. Ver Soriano, Federico:
Sin_tesis. Gustavo Gili, Barcelona 2004, p.
26, 28, 170-172, y Navarro Baldeweg, Juan:
El garaje de 1000 autos. [en preparación]
Rueda, Madrid 2004.
31. Ver, por ejemplo, Moneo (1975), en relación con los arquetipos melnikovianos empleados por arquitectos españoles.
32. Para evidenciar cómo estos dos proyectos de Melnikov están muy cercanos a la cultura arquitectónica actual ver: «Den Tiger
reiten. Projekte und Konzepte zur Automobilität» Arch+, n. 147, agosto 1999.
33. Cohen; Starr (1981), p. 28-29.

Establecer una continuidad entre los proyectos del Pabellón y los quioscos del
Gostorg con los dos garajes de París parece obligado. Una mirada no muy atenta
sobre ellos permite establecer algunas semejanzas, que son ciertas y evidentes.
El ‘garaje de los atlantes’ tiene la geometría de los paneles cruzados sobre el pasaje central del Pabellón, que vistos ahora serían una maqueta del proyecto posterior. Este detalle tiene especial interés. Confirma el carácter a-escalar de las
referencias arquitectónicas. En este caso, unos paneles que medían aproximadamente cuatro por dos metros se transformaron en una estructura formidable de
más de doscientos metros de longitud. La torre desnuda del Pabellón tiene también el carácter filiforme de la estructura del garaje. En el caso del ‘garaje de los
ochos’, sus fachadas acristaladas con una retícula casi cuadrada tenía, también,
su precedente en las fachadas acristaladas del Pabellón que tienen también una
trama casi cuadrada.
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Esta relación, Jean Louis Cohen, la establece del siguiente modo: Mel’nikov
procède à une dilatation spectaculaire de l’un des thèmes du pavillon du Coursla-Reine: il en reprend les deux volumes vitrés, qu’il grossit et qu’il étire: éliminé,
le thème de l’escalier est remplacé par un hymne à la rampe: le garage n’est plus
qu’un réseau de rampes. Le cinétisme du projet de la Leningradskaya Pravda,
dont les éléments tournaient autour d’un pivot vertical au rythme de l’information
est retourné: c’est la ronde des voitures qui remplit l’inquiétante vitrine posée sur
la Seine […] Point de départ de la dérive de Mel’nikov vers ces bâtiments du
mouvement perpétuel que sont ses garages, le pavillon de Paris est irréductible
à une simple source de composants infiniment déformables, de même qu’il est
autre chose qu’un simple vitrine de l’architecture soviétique.33
Sin embargo, además de estas referencias formales, en cierto modo, accidentales, los proyectos de los garajes podrían parecer de otro arquitecto, y desde luego, si se comparan con los proyectos que el mismo Melnikov dibujó después son
un acontecimiento extraño en la secuencia de proyectos del arquitecto ruso.

Le Corbusier conduciendo en la pista
de pruebas de la cubierta de la fábrica
de automóviles Fiat, Lingotto, Turín 1921.
Cubierta del primer número de Vesch /
Gegenstand / Objet. El Lissitzky, 1922.

El automóvil de Le Corbusier

Melnikov quedó fascinado por la precisión mecánica y las formas musculosas del
automóvil de Le Corbusier. Para él, que de vez en cuando montaba en coche de
caballos, fue un anhelo que envidió en quienes lo tenían.34 Le impresionaron más
los coches de Mallet-Stevens, Perret y Le Corbusier, que veía, también, como un
signo del éxito de los arquitectos franceses y el suizo, que las obras de arquitectura moderna que estos le enseñaron, seguramente, recorriendo París en esos
coches que admiraba. En 1970 Melnikov recordaba: […] Non mi ero accorto che
si era fermata al mio fianco una potente automobile grigio chiario. Un signoire
elegante dai favoriti brizzolati mi ci fece salire con grande segni di deferenza.
Guidava con tranquilla sicurezza e mi portò a grande velocità fino al suo studio.
Non conoscevo altra lingua che il russo. Ma lo sguardo carezzevole dei suoi begli
occhi pieni di una simpatia condivisa ci univa anche senza parole. L’affascinante
signore che mi aveva rapito per la gioia dei suoi collaboratori era il grande
architteto francese Auguste Perret.35

34. Melnikov nunca llegó a tener un automóvil.
35. Melnikov, K.S.: «Stroitelstvo Arkhitektor». Texto escrito en los años 70 publicado en Barjín (1975), t. 2, p. 181. Ver Cohen (1986), p. 41.
36. Costa, Xavier: «Lingotto» Quaderns, n.
218, 1997, p. 94.
37. Ver De Micheli, Mario: Le Avanguardie
artistiche del Novecento. Giangiacomo
Feltrinelli Editore Milano, 1966 [ed. cons.
Las vanguardias artísticas del siglo XX.
Alianza Madrid 1988].
38. La exposición se celebró en otoño de
1922 en la Galería Van Diemen en Berlín y
fue la primera oportunidad, desde el fin de
la Guerra Mundial en la que el nuevo arte
de vanguardia soviético se pudo mostrar
en Europa Occidental. El año siguiente la
exposición se montó en el Museo Stedelijk
de Amsterdam.
39. Solo se llegaron a publicar dos números.
40. Sobre la importancia del modelo americano en la formación de la Unión Soviética ver Cohen: «El Tío Sam en el país de
los Sóviets. El tiempo de las vanguardias»
en Salvadó (1994), p. 104.
41. Lo que consiguieron a gran velocidad,
aunque a costa de una enorme sufrimiento
humano.

Los coches deslumbraron a Melnikov, pero ya habían excitado la imaginación de
las vanguardias para las que fueron un ejemplo de modernidad y progreso, como
lo fueron los aviones y los transatlánticos. Las máquinas representaban los principios de honestidad, sencillez estructural, objetividad y economía, pero en las máquinas para viajar se concentraban, además, el valor de la movilidad y la velocidad. Y especialmente, en Europa, el automóvil se asociaba a la fascinación por
un mundo radicalmente nuevo, convulso y caótico, pero también preciso y de creciente bienestar que se había manifestado tanto en las destrucciones masivas de
la Primera Guerra Mundial como en la velocidad de los nuevos medios de transporte.36 Marinetti que había visitado Moscú en 1913 en su primer manifiesto decía: La magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza: la
belleza de la velocidad. Un automóvil de competición con su capó adornado de
gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo… un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la Victoria de Samotracia.37
El final de la guerra civil rusa, en 1921, y la firma del tratado de Rapallo entre la
URSS y Alemania permitió que Lissitzky viajara en 1922 a Berlín para montar la
exposición Erste Russiche Kunstausstellung.38 Nada más llegar a Alemania, Lissitzky, junto con Eremburg publicaron el primer número de Vesch / Gegenstand /
Objet39 en cuya cubierta se reproducían, además de los iconos suprematistas del
cuadrado negro sobre fondo blanco y el círculo negro sobre fondo blanco, la imagen de una máquina quitanieves americana. Con esta imagen, Lissitzky, invocaba
al mundo no-objetivo de Malevich al mismo tiempo que al objeto técnico sachlich,
que se extendía por Europa rápidamente.
Pero, para la URSS, un país atrasado y rural, las máquinas y su funcionamiento
objetivo no eran solo un modelo válido para la producción de objetos artísticos.
La URSS se miraba en los Estados Unidos,40 y uno de los objetivos de la revolución era industrializar el país, como lo habían hecho los americanos.41 Las máquinas formaban parte necesaria de la construcción del socialismo y pasaron a
constituir un sueño colectivo que en cierto modo dejaba en segundo plano la irregularidad e imperfección del hombre. Entre otros Dziga Vertov, se declara decepcionado por el hombre: La incapacidad de los hombres para sostenerse nos
avergüenza ante las máquinas, pero qué queréis si los modos infalibles de la
electricidad nos conmueven más que los movimientos desordenados de los
hombres activos y la pereza corruptora de los hombres pasivos […] Nosotros
por ahora ya no queremos filmar al hombre, porque no sabe controlar sus movi-
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Anuncio publicado en el Catálogo oficial
de la Exposición editado por la URSS,
L’Art Décoratif et industriel de l’U.R.S.S.
Cubierta del libro de I. Gribov Encendido,
alumbrado y arranque de automóviles.
Diseño Alexandr Rodchenko, 1925.
[Técnica mixta sobre papel, 31 x 20’7 cm.
Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]
La plaza Roja. Dibujada para una serie de
postales populares llamada El Moscú del
futuro publicada en 1913.

mientos. Vamos, a través de la poesía de la máquina, del ciudadano rezagado al
hombre eléctrico completo.42 También, Meyerhold defendió una modalidad antinaturalista de producción teatral mecanizada, presentando al actor como un acróbata en un escenario “biomecánico”.
Pero fue Ginzburg quien mejor describió las cualidades de las máquinas para la
arquitectura con una claridad excepcional en el capítulo 4. «The machine. The
Influence on Modern Art of the Static and Dynamic. Properties of the Machine»
del libro Still i Epokha.43
One of the fundamental characteristics of the machine as an independent
organism is its extraordinary well-defined and precise organization. Indeed, a
more distinctly organized phenomenon can hardly be found in nature or in the not
occupy a particular place, position, or role in the overall scheme and that is not
the product of absolute necessity. There is not and cannot be anything in the
machine that is superfluous, accidental, or “decorative” in the sense conventionally
applied to habitation. Nothing can be either added to or taken from it without
disrupting the whole. What we encounter in the machine, essentially and
primarily, is the clearest expression of the ideal of harmonious creation, which
long ago was formulated by the first Italian theoretician Alberti.
A number of other qualities likewise emanate from the machine’s orderly organization.
Indeed, since the constructor’s goals are organized with such conceptual clarity,
it is natural that his inventiveness should not cease until a material has been
found that corresponds to the necessary element, until that element obtains its
most economical movement in the combined overall system. Hence, the search
for precisely that material which best fulfils the designated function, and the
endless search for a form for each joint, valve, or piston until the simplest and
most perfects solution is found. Thus, under, the influence of the machine is
forged in our minds a concept of beauty and perfection as entities which best
respond to the characteristics of the material being organized and to its most
economical utilization in the realization of a specific goal, one which is the most
condensed in form and the most distinct in movement.
El arquitecto para Ginzburg era un organizador, un técnico semejante a los ingenieros de método “taylorista” que surgieron en muchas fábricas europeas. Después de publicar Still i Epokha, Ginzburg buscó en los métodos matemáticos las
referencias que le permitirían establecer un nuevo método de proyecto, en el que
la respuesta de la arquitectura al programa se relacionaba explícitamente con la
búsqueda de incógnitas que guiaban la resolución de una ecuación matemática.
Pero, también, el estudio de los desplazamientos en el interior de las construcciones determinaba las soluciones del proyecto, en coherencia con las observaciones de Frank Gilbreth.44
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42. Vertov, Dziga: «Nosotros» Kinofot, n. 1,
1922 [ed. cons. El cine soviético de todos
los tiempos 1924-1986. Filmoteca Generalitat Valenciana, Valencia 1988].
Sobre los métodos objetivos y automáticos de Ginzburg ver el capítulo «’Form is
a function X’: The devolopment of the
constructivist architect’s design method»
en Cooke (1983).
Para una crítica de estos métodos “robóticos” ver Miranda (1999).
43. Ginzburg (1924), [The MIT Press
1982], p. 86.
44. Frank Gilbreth fue el primer socio
de Taylor. Estudió los movimientos de los
obreros en las fábricas y sus procesos
de producción.
45. En sus textos son excepcionales las
referencias a las máquinas como modelo.

Esta ambición mecánica y objetiva compartía algunos métodos con el sachlich
alemán. Sin embargo, mientras los arquitectos alemanes incorporaban como dato
esencial, el material y la construcción de los objetos y el hombre en sus dimensiones, movimientos y necesidades, sus compañeros soviéticos con una visión
más estadística, despreciaban al hombre como individuo, atendiendo con más retórica a las condiciones abstractas del colectivo para producir objetos y arquitecturas. Por ello coincidieron paradójicamente con el mundo taylorista, más pobre y
opresivo.
Y aunque Melnikov no manifestó mucho aprecio por la objetividad de las máquinas,45 que rechazó argumentando siempre a favor de la intuición como método de
trabajo contra los métodos que implicaban ciertas automatizaciones, sin embargo
será la organización de las circulaciones de los automóviles en el interior de los
garajes y su modo de almacenarse, aparcados, el instrumento central para dar
forma a los proyectos de sus garajes.

Perspectiva del centro de Une ville
contemporaine. Le Corbusier, 1922.
El pie de foto dice «La cité», vue
de l’autostrade de «grande traversée».
A gauche et à droite, les places
des Services Publics. Plus au fond,
les musées et universités. On voit
l’ensemble des gratte-ciel baigné
de lumière et d’air.

El garaje en altura como tipo

A pesar de la coincidencia temporal entre la generalización del uso del automóvil,
y su conversión en un nuevo utensilio doméstico, y la formalización del estilo internacional, la modernidad no apostó por la invención de nuevos tipos edificatorios ni modificó las construcciones anteriores. Es cierto que la fascinación por los
coches, los aviones y los transatlánticos fue, en general, más metafórica, por su
condición de máquinas, que práctica, como objetos que demandaban soluciones
para nuevos espacios e inéditas convivencias con las personas. Son muy escasos los proyectos que tomaran como consideración inicial al vehículo, sus dimensiones, su forma de circular, o en los que el programa edificatorio estuviera determinado por las necesidades de este nuevo objeto como garajes, gasolineras o
talleres.46 Probablemente fue Le Corbusier el que más rápidamente descubrió la
importancia de los coches y los incorporó a sus proyectos. El proyecto de Une
Ville Contemporaine47 es uno de los que aceptan las condiciones de una nueva
sociedad motorizada con la que soñaba con más radicalidad. Melnikov pudo ver
la variante de este proyecto, el Plan Voisin, expuesto en el pabellón de l’Esprit
Nouveau.

46. Si se revisa una recopilación de más
de 500 obras construidas en 29 países
entre 1925 y 1940 no se encuentra
ningún ejemplo de arquitectura proyectada
para los vehículos. Ver Funktionale
architektur. The International Style. 19251940. Benedikt Taschen. Köln 1990. En
este catálogo se presenta un panorama de
la arquitectura funcional como movimiento,
basándose en el libro de Alberto Sartoris
Gli elementi dell’Architettura Funzionale.
Sintesi panoramica dell’Architettura
Moderna. Milano 1941, añadiendo el texto
y las principales obras recogidas por H.R.
Hitchcock y Ph. Johnson en The International
Style: Architecture since 1922. Norton &
Company, New York 1932. [ed. cons. El
Estilo Internacional. Arquitectura desde
1922. Comisión de Cultura del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia 1984].
El desarrollo de los garajes en altura ha
estado inseparablemente ligado al crecimiento del uso de los coches, por esta
razón, la mayor parte de los modelos
fueron más frecuentes en Estados Unidos
donde el parque de vehículos creció más
deprisa que en Europa.
47. La ciudad abierta debía facilitar la locomoción, de acuerdo con el aforismo empresarial de Le Corbusier, según el cual
“una ciudad hecha para la rapidez es una
ciudad hecha para el éxito”. El coche tras
haber destruido efectivamente la gran ciudad, podía ser explotado ahora como instrumento para su salvación.
48. La producción de automóviles en
la URSS, en 1925, era muy pequeña.
En 1929 se produjeron 1.766 unidades.
Ver Cohen: «El Tío Sam en el país de los
Sóviets. El tiempo de las vanguardias»
en Salvadó (1994), p. 104.

Esto unido al escaso número de vehículos existentes en 192548 no había hecho
necesaria la formulación de un tipo edificatorio eficaz de aparcamiento en altura.
Por ello, los proyectos propuestos por Melnikov están entre los primeros que se
dibujan, produciendo las primeras imágenes verosímiles y propias de un aparcamiento. Además, estudió exhaustivamente las circulaciones de los vehículos en el
interior del garaje y estas fueron explotadas con una excepcional potencia, ajustándose con precisión al carácter del nuevo tipo que inventaba. Estos proyectos
permitieron a Melnikov en cierto modo convertirse en un arquitecto especializado
en la construcción de aparcamientos, ya que entre 1924 y 1933 proyectó dos en
París y llegó a construir otros cuatro más en Moscú.
En estos garajes construidos en Moscú, a pesar de tener un aspecto anacrónico
y alejado de los cánones formales de la modernidad, es posible apreciar la libertad y el ingenio con que Melnikov resolvió el problema del aparcamiento. En el
garaje de Bajmetievskaya, construido entre 1926 y 1929, el rectángulo inicial se
deforma hasta llegar a un rombo donde los autobuses no tienen que realizar ninguna maniobra para entrar, aparcar y salir y las fachadas cortas tienen una forma
quebrada para facilitar el acceso y la salida de los autobuses. Melnikov lo describió así:
Al principio, sin tener el encargo, empecé a dibujar los trazos de las maniobras
de los automóviles, y cuando conseguí evitar de modo natural los movimientos
con ángulos agudos, la relación de las superficies para maniobras del sistema
resultante [...] se acercó al óptimo. […] En la mañana del 16 de mayo de 1926
se colocaron todos los autobuses en la plaza Arbuzov para una prueba práctica
de comparación entre el sistema habitual y el sistema de Melnikov, que en el futuro se llamaría “sistema de movimiento en una sola dirección”.
Según el cálculo cronométrico de entradas y salidas de los coches del garaje,
resultó que competían los minutos con los segundos y que la velocidad inusual
de mi sistema, conseguido por la belleza, justificaba el valor real del arte de arquitectura.
[…] Elaborado y ensayado en la práctica, mi sistema se materializó en el edificio
de aparcamiento de autocares construido […] en la calle Bajmetievskaya. El
aparcamiento tiene forma de trapecio, permitiendo, gracias a esta forma, que
dentro del edificio todas las maniobras se efectúen siempre con un ángulo obtuso (127º).
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Planta de situación del garaje de autobuses de Bajmetievskaya. Melnikov, Moscú
1926-1927. El garaje ha sido recientemente demolido por razones inmobiliarias,
pero ha estado funcionando correctamente hasta hace muy poco y soportando un
tráfico muy superior al que inicialmente tenía previsto.
Planta de situación del garaje de camiones de Novo-Riazanskaya. Melnikov, Moscú 1926-1929. El garaje sigue funcionando para el aparcamiento nocturno de
autobuses urbanos de Moscú y se conserva sin modificaciones importantes.

[…] El edificio del aparcamiento en forma de trapecio, con un tamaño de 54 x
167 metros, se situó en una parcela de forma oblicua, y los triángulos restantes
servían para facilitar la circulación de los coches.49
En el garaje de camiones de Novo-Riazanskaya terminado en 1929 las condiciones de la parcela le obligaron a deformar la nave hasta transformarla en una herradura con un único sentido de circulación sencillo y una salida y una entrada en
cada uno de sus extremos.

49. «La construcción de garajes» 29 octubre 1965. Ver Strigalev: Kokkinaki (1985),
p. 178-181.
50. Es evidente que la planta del garaje es
muy apropiada para la parcela que le asignaron a Melnikov y que el funcionamiento
del garaje era muy claro. Sin embargo,
Melnikov, en 1965 cuando escribe este
texto, llama la atención sobre el hecho de
que la solución al problema fuera distinta
a la del garaje de Bajmetievskaya, como
un síntoma de la intuición creadora, cuando es precisamente lo contrario, las condiciones externas al arquitecto fueron las
que determinaron la forma del garaje
y la lectura atenta de estas condiciones
las que facilitaron la solución del problema, ya que todo lo demás en el garaje es
mucho más vanal.
51. Íbidem. not. 49.
52. Melnikov here demanded that the
building actually be an automobile, with
a block-long, one-story “grill” framed at
Esther end by two giant glassed
“headlights”. The weakness of such
hyper-realism is that it blithely ignores
the bounds of reality. Just as forty years
later the giant football scoreboard
projected for the Football Hall of Fame
by American architect Robert Venturi
would shock, not with its factuality but
with its glib translation of fact into illusion,
so now Melnikov’s Gosplan garage
cavalierly took hold of a modest reality
and blew it up to a scale that rendered
it illusory, subjective, and surreal. Ver
Starr (1978), p. 151.
53. En estos dos garajes, distintos de los
precedentes, se tomaron como base unos
proyectos de catálogo, no me entrometí
en su funcionamiento tecnológico, encargando esto y la elaboración del proyecto
de ejecución a mi, muy eficaz, colaborador, el arquitecto B.I. Kurochkin; yo me
dediqué al diseño del exterior del edificio.
La tarea de conseguir la máxima expresividad arquitectónica de la fachada con la
condición de no tocar el volumen del edificio resultó ser un tema nuevo para mí.
Entonces, en el garaje Inturist la ruta está
definida sin cambiar la dirección, empezando por la curva y su dirección rápida
hacia arriba.
[...] Un “ojo”, se desplaza desde el centro
hacia el volumen alto del cuerpo de administración con su torre de extracción de
humos muy fina; entendí entonces que mi
tratamiento “formal” conectaba con la
esencia de la belleza. Íbidem. not. 49.

Para la construcción de este enorme edificio destinaron una parcela triangular
en la calle Novo-Riazanskaya de Moscú. Al encargarme este trabajo el Departamento consideraba, que yo dominando el esquema de circulación de sentido
único, les presentaría un proyecto con este sistema que tanto éxito había obtenido, sin embargo sus esperanzas no se cumplieron y sorprendí a mis clientes
con una frivolidad inaudita del autor que se contradecía a sí mismo, sin importarle su propio invento.50
El proyecto del nuevo garaje fue concebido teniendo en cuenta un aprovechamiento máximo de la parcela, se puede ver con claridad como su forma triangular se ocupó con una curva preciosa.51
Posteriormente, en 1929, Melnikov proyectó las fachadas del garaje del Gosplan,
del que la estructura había sido proyectada por los ingenieros del Mossovet en el
que trabajaba. El proyecto no se construyó finalmente como Melnikov lo dibujó.
Un gigantesco óculo junto a una gran chimenea para ventilar el garaje y un bloque de oficinas groseramente adherido a él componían un conjunto escenográfico que aludía metafóricamente a las formas del motor de un automóvil.52 Por último, en 1933, Melnikov dibujó los alzados del garaje Intourist, también construido
por los ingenieros del Mossovet.53 En la fachada que se construyó en 1936, distinta de la proyectada inicialmente, de nuevo, un óculo parcialmente acristalado
acompañaba en el gesto a la diagonal que cruza la fachada. En la fachada del Intourist, Melnikov dibujó sobre la diagonal que la compone un coche que contrastaba fuertemente con las rampas que habían quedado en el interior del edificio. El
garaje quiere tener el dinamismo del ‘garaje de los atlantes’ de París, pero en este caso, como en el anterior garaje moscovita, el trabajo del arquitecto, se redujo
al diseño de un cuadro dinámico y expresivo que en tono teatral reproducía como
“motivos decorativos” las formas de proyectos anteriores.
El garaje en altura tiene que resolver dos problemas que en cierto modo son contradictorios. En primer lugar la función de almacén, donde los coches están aparcados, que tiene unas medidas, una geometría y una estructura portante estrictas
y una reducida capacidad expresiva. El segundo problema está relacionado con
el movimiento de los coches, no tanto en el plano de cada una de las plantas de
los aparcamientos, sino en las rampas necesarias para elevarlos y hacerlos descender. En este caso, el garaje se transforma en un lugar para el movimiento con
una capacidad expresiva intensa que, además, se relaciona con la movilidad del
automóvil en general.
Más allá de las metáforas formales y del significado ideológico que tenía el automóvil para las vanguardias, para Melnikov el aparcamiento estaba determinado
por el movimiento “torpe”, a baja velocidad, característico de los coches y por el
espacio que necesitan para ello, pero de ninguna manera por la velocidad en sí
misma que era para muchos de sus colegas el atributo formal más importante, y
es esta visión inteligente y, quizá más moderna, la que constituye el argumento
central para al arquitecto ruso.
Sin embargo se deben citar algunos antecedentes de garajes en altura, algunos
de los cuales eran conocidos por Melnikov y que tuvieron cierta influencia sobre
los proyectos que hizo en París. Los podríamos agrupar en dos tipos. Los primeros son los más antiguos y más pequeños en los que, por ello, no hay rampas de
acceso para los vehículos que no cabrían en el edificio y por lo tanto emplean
montacoches mecánicos para distribuir los coches en las distintas plantas; y los
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Fachada del Garaje Alfa Romeo.
Rob Mallet-Stevens. París, 1925.
Fachada del garaje Renault en la rue
Ponthieu. Hermanos Perret. París, 1905.

segundos son más modernos y más grandes y tienen rampas para acceder a las
plantas superiores.
Los hermanos Perret habían construido un garaje de cuatro plantas con estructura de hormigón armado y sistema de elevación mecánica para Renault en la rue
de Ponthie de París en 1905. El garaje está situado en una parcela estrecha y
profunda que solo permite la organización de la planta en tres naves, la central
para circular y las laterales para aparcar los vehículos. Al fondo se situó el montacoches. La estructura ordenada de hormigón armado se trasladó a la fachada
quedando vista, pero esta estructura no está en la fachada formando una retícula
abstracta que hubiera evidenciado la geometría de los pórticos de hormigón, sino
que se compone formando una trama rítmica de pilastras que tienen toda la altura
del edificio que se remata con una acusada cornisa.54
No se trata de una estructura sencilla, sin pretensiones estéticas, cuyas formas
son el simple resultado del cálculo y la geometría, y cuyos materiales se hallan
«desprovistos de todo refinamiento... revelando la torpeza de una nueva arquitectura en formación» como admite el propio Perret cuando sostiene que el garaje Renault es la premiere tentative (au monde) de beton armé esthetique.55 La fachada está compuesta con una trama de proporción vertical 3:5:3 que se
corresponde con el ritmo señalado por las ventanas que se sitúan en la última
planta. Y en la planta inferior, el dintel de acceso está soportado por dos pequeñas columnas ubicadas en puntos situados a un cuarto de la luz, que tienden a
entorpecer en el exterior la expresión seca de economía lograda en el interior
del garaje, ya que la vía de circulación central entre las naves de estacionamiento tiene un ancho igual a la luz principal, no al de la puerta.56
Es muy probable que Melnikov visitara durante la primavera de 1925 este edificio
y, sin duda, hay de él algunos recursos formales que pueden fácilmente identificarse en el ‘garaje de los ochos’, como son, el gran rosetón central de la fachada
de Perret, que en el garaje de Melnikov se transformó en un gesto de transparencia y movimiento, también en el centro de la única fachada que dibujó, al abrir un
hueco al que asoma una de las rampas y situar un reloj en el centro de este hueco; y la confianza en la capacidad plástica que tiene la geometría de la retícula de
hormigón de la estructura portante de la sección para configurar automáticamente casi sin atributos compositivos el alzado del edificio, que quizá pudo ver también en otros edificios de Perret.
También Mallet-Stevens había construido un la rue Marbeuf de París en 1925 un
garaje para Alfa Romeo, pero, a pesar de la sinceridad con que construye la estructura de hormigón en el interior,59 la fachada rígidamente simétrica podría corresponderse con la de un edificio de viviendas y solo evidencian su uso los elegantes carteles que superpone a ella.
54. Esta estructura, para Banham supone
un retroceso respecto a la posición adoptada por el edificio de 25 bis Rue Franklin
de 1903, hacia una posición más próxima
a Guadet. Banham (1960), p. 56-57.
55. Collins, Peter: «The Doctrine of
Auguste Perret» Architectural Review,
agosto 1953. Ver Banham (1960), p. 57.
56. Banham (1960), p. 56-57.
57. Lavrov, con Nikolai Krasilnikov y Trifon
Varentsov, trabajó en 1928 en el diseño
de una ciudad lineal en la que en franjas
longitudinales estaban situadas las industria, el área residencial y las principales líneas de transporte, Después, con Krutikov
y Popov, formando parte del equipo de la
VOPRA, fueron invitados a participar en el
concurso del palacio de los Sóviets en
mayo de 1931. Realizaron un proyecto interesante que consistía en unas torres
cristalinas y facetadas de aspecto miesiano. Ver Cooke; Kazus (1992), p. 70-72.

Aunque los problemas de aparcamiento no lo justificaban, en San Petesburgo,
A.V. Bolotnikov construyó, entre 1913 y 1914, en la Ulica Divenskaya el garaje K.
Krümmel, también de cuatro plantas y con estructura de hormigón armado. Este
garaje tiene una planta circular, con una estructura concéntrica, situando en el
anillo perimetral las plazas de aparcamiento y en el centro tres elevadores mecánicos. Después, en 1914, también en San Petesburgo, con estructura de hormigón y aparatos elevadores, A. P. Illarionov proyectó el garaje Ssudomotor que no
llegó a construirse. De ambos, también, Melnikov pudo tener conocimiento durante su etapa como profesor en el VKhUTEMAS.
El interés que tenían los profesores y los alumnos de la Facultad de Arquitectura
del VKhUTEMAS por la industria y las infraestructuras de transporte hizo que con
frecuencia se plantearan ejercicios de proyectos sobre fábricas de diverso tipo,
aeropuertos, estaciones y puentes, y, también, se plantearon como ejercicio el
garaje en altura. De estos se han conservado dos ejercicios realizados en 1924
por Vitali Lavrov57 y por Y. Mushinski en el taller de Ladovski.
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Plantas, alzados y secciones. Proyecto
del Aparcamiento central de Moscú.
Taller de Ladovski del VKhUTEMAS. Vitali
Lavrov, 1924.
Alzados. Proyecto del Aparcamiento central de Moscú. Taller de Ladovski del
VKhUTEMAS. Y. Mushinski, 1924.
Planta del garaje de automóviles
Ssudomotor. A.P. Illarionov,
San Petesburgo, 1914.
Planta y sección del proyecto de garaje
de la firma Krümmel. A.V. Bolotnikov, San
Petesburgo 1913-14.

El proyecto de Lavrov, que está mejor documentado que el de Mushinski, es una
pieza alargada, con las rampas exteriores a ambos lados de las fachadas más largas. Tenía tres crujías. Las dos laterales servirían para el aparcamiento y la central, como en el garaje Renault de Perret, para circular, en la que desembarcan
las rampas de acceso y salida. Pero lo más importante de este proyecto, que lo
hace singular y muy relevante en relación con los de Melnikov, es el sistema de
circulación, ya que las rampas situadas en una de las fachadas serían para acceder a las sucesivas plantas y las que están en la fachada opuesta servirían para
descender de cada una de ellas. Como Melnikov planteó en París, ambos sentidos estaban diferenciados.
Pero, además, cada planta está atendida por una rampa de acceso y otra de salida exclusivas para cada una de ellas, de modo que cada una de las plantas del
garaje se comporta como un garaje autónomo, no siendo posible la comunicación rodada entre las diferentes plantas. Así se conseguía que las fachadas expresaran esa condición ascendente tan querida por Ladovski, el maestro del taller, que la consideraba casi una característica básica de la nueva formalidad
revolucionaria, y las fachadas contenían sin esfuerzo el dinamismo impuesto por
la geometría diagonal y producían el espectáculo visual del tráfico de los vehículos en la fachada. Si se desnudara el edificio, quedándonos exclusivamente con
la estructura vertical y los forjados veríamos en el cruce de las rampas opuestas,
una imagen parecida a la del ‘garaje de los atlantes’ de París.
Del proyecto de Mushinski solo se conserva un plano que contiene un alzado longitudinal y los alzados cortos. Aunque no conocemos la planta, se puede deducir
de los alzados que, como en el proyecto de Lavrov, el garaje de Mushinski debía
tener también tres crujías, dos laterales para aparcar y la central para circular. Sin
embargo, las rampas están colocadas en los dos frentes cortos del edificio y los
alzados largos están compuestos por unas galerías de circulación en voladizo
que rodean completamente el garaje. Estas galerías son imprescindibles para
que los automóviles puedan acceder a las rampas y, seguramente, no tienen mucho sentido si se emplea un criterio estrictamente funcional que recorran toda la
fachada, pero la tensan horizontalmente. En uno de los frentes cortos, además,
se pueden ver unas rampas cruzadas que indican que, como en el garaje de Lavrov, las rampas tenían sentidos de circulación únicos, ya que de cada planta parten dos rampas, una para descender y la otra para ascender. El dibujo es algo
confuso, los alzados parecen tener una transparencia que el garaje de Lavrov no
tenía, y el juego de sombras, tal como están dibujadas, le da un aspecto vibrátil
que quizá también hubiera tenido también el ‘garaje de los atlantes’ de Melnikov.
Estos dos garajes dibujados por los estudiantes del VKhUTEMAS demuestran
que la estructura de circulación de sentido único que Melnikov se atribuye como
“invento”, ya estaba planteada con anterioridad. Solo conocemos estos dos ejercicios de garajes de la escuela del VKhUTEMAS, pero el conjunto de los alumnos del taller de Ladovski estuvo trabajando sobre este ejercicio un tiempo y debieron producirse otros proyectos con interés, que quizá plantearan asuntos, que
después en París, Melnikov explotó con inteligencia y también oportunismo.
Entre 1924 y 1925, simultáneamente con Melnikov, Brüder Luckhardt y Alfons
Anker58 proyectaron una serie de cuatro garajes para la ciudad de Berlín, y uno
más para la ciudad de París, ninguno de los cuales llegó a construirse. En tres de
ellos ensayaron un sistema que intentarían patentar industrialmente, que consistía
en la compactación máxima de las plazas de aparcamiento en relación con un
consumo de mínimo de superficie para circular y su adecuación a un sistema
constructivo prefabricado de estructura y cerramiento.

58. Sobre los garajes de Luckhardt y
Anker ver Brüder Luckhardt und Alfons
Ander. Berliner architekten der moderne.
Schriften der Akademie der Küste. Band
21, Berlin 1990, p. 296-297.

El primero de ellos, de 1924, que parece más moderno por su lenguaje tenso y
su carácter horizontal, es el garaje para 1.000 automóviles de Sophie-CharlotenStrasse en Berlin-Charlottenburg, también llamado Wender Akt. Ges. Este garaje
tenía en el alzado cuatro galerías de circulación, una en cada planta. El movimiento de los coches sería visible desde el exterior y añadiría, como en el ‘garaje los
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Garaje para 1.000 automóviles de
Sophie-Charlotten-strasse, Wender Akt.
Ges. Luckhardt & Anker, BerlinCharlottenburg, 1924.
Axonometría y planta del Garaje tipo de
Saldenstrasse. Luckhardt & Anker, BerlinCharlottenburg, 1925.
Maquetas de la estructura del Garaje tipo
de Saldenstrasse. Luckhardt & Anker,
Berlin-Charlottenburg, 1925.
Maqueta de la solicitud de patente del garaje con el sistema Luckhardt & Anker,
1925.
Planta del Garaje tipo para la Deutsches
Haus, Cité Universitarie. Luckhardt &
Ander, París, 1925.

atlantes’ de Melnikov cierto dinamismo a la fachada, pero Luckhardt & Anker enfatizaron el carácter horizontal del edificio más que el carácter diagonal que le hubiera dado la exposición en la fachada de las rampas. Se trata de una caja compacta de aspecto moderno que ha integrado las rampas en el volumen del
conjunto, que demuestra un lenguaje aprendido y dominado por los arquitectos
que al superponerse de modo automático al proyecto le quita brillantez y sobre
todo vela el carácter de aparcamiento. No parece un garaje.
Los proyectos posteriores, de 1925, son prototipos, aunque uno de ellos tenía
una ubicación concreta en la Saldenstrasse de Berlin-Charlotenburg , y otro en la
Deutsches Haus en la Cité Universitarie de París. Primero experimentaron sobre
fragmentos tipo con una trama girada 45 grados donde las plazas de aparcamiento incluidas en esa trama se acomodaban al giro de los coches. Las plazas
estaban contrapuestas de modo que al tener las calles un único sentido circular,
el vehículo siempre tendría la plaza de garaje en una posición favorable para
aparcar y, además, el aprovechamiento de la superficie del garaje sería máximo.
Posteriormente modificaron el giro de la trama para hacerla más suave en relación con el giro de la malla y las plazas se colocaron a 60 grados. Tanto en este
caso como en el anterior, la estructura resistente se sitúa en el vértice de una de
cada dos plazas de aparcamiento, en el lado de su acceso, y en una pared fachada en la parte posterior de la plaza. Este sistema constructivo permitía la prefabricación de pilares, losas y muros resistentes de cerramiento, con una estructura
geométrica idéntica al uso del edificio ya que se construye “trabando al igual que
los coches que guardan en el interior”. Aunque la disposición de los soportes es
inadecuada ya que estos deberían haberse retranqueado del vértice de la plaza y
de este modo facilitar la maniobra del aparcamiento. En la solución del garaje de
Saldenstrasse y en el garaje-tipo posterior la estructura se hace más densa, colocándose un soporte por cada plaza de aparcamiento para hacer las piezas prefabricadas más pequeñas, manteniendo la posición inadecuada del soporte que se
sitúa en el lado del acceso a la plaza.

59. La zona centrale dell’area era
occupata da un cortile, che bisognava
assolutamente conservare a causa degli
stabili vicini. Per consolidare gli edifici
già esistenti, Mallet-Stevens ha gettato
sui due lati longitudinali del cortile un
arco parabolico, al quale ha agganciato
la sua costruzione. I tre lati del cortile
sono statu trasformati in garage. Dormoy,
Marie: «Mallet-Stevens», L’Amour de l’Art,
1928. Ver Deshoulières (1982), p. 33.
60. Bajo la dirección de Moritz Kahn, hermano de Albert, un grupo de 25 arquitectos e ingenieros construyó entre 1929
y 1932, 521 edificios industriales, de los
cerca de 950 edificados por ingenieros
americanos en territorio soviético, como
las fábricas de tractores de Stalingrado
y de Cheliabinsk, y formaron a unos 4.000
técnicos soviéticos. Ver Cohen en Salvadó
(1994), p. 105.
61. V.G. Agnelli visitó la fábrica de Ford en
Detroit en 1912.
Las seis plantas de la fábrica del Lingotto
estaban, cada una de ellas, especializada
en una parte del montaje de los coches.
La primera estaba dedicada a la prueba y
mantenimiento de motores, en la segunda
se montaban los motores, en la tercera se
realizaban los trabajos de electricidad, en
la cuarta se montaban los diferenciales,
amortiguadores, la dirección y los frenos,
en la quinta se montaba la carrocería y en
la sexta los automóviles se probaban.

En ambos garajes la circulación siempre es un anillo que tiene plazas de aparcamiento a ambos lados de la calle. Sin embargo este aspecto zigzageante que tanta simpatía tenía con el expresionismo del momento no aparece en la fachada
que se cierra en el garaje de Saldenstrasse, como en el garaje-tipo, con un plano
terso y “moderno”.
Melnikov, además, tenía otras referencias como son la fábrica de automóviles de
Ford que había construido Albert Khan en Detroit y otras fábricas de tractores y
máquinas de diverso tipo construidas en Estados Unidos y que posteriormente
repetirá cientos de veces en Rusia.60 Pero sobre todo la fábrica de Fiat que Giacomo Matté Trucco había comenzado a construir en 1914 en Milán. El Lingotto supuso la introducción en Europa de la arquitectura industrial de Detroit americana
y el sistema de montaje taylorista que había inaugurado Henry Ford en 1913 en
el Highland Park Old Shop de Detroit.61
El Lingotto tiene dos características que lo hacen especialmente parecido al ‘garaje
de los ochos’. Una rigurosa modulación materializada por una estructura desnuda y
exacta de hormigón armado, que construyó la sección italiana de Hennebique, con
pórticos en dos direcciones que dejan en las fachadas una retícula estricta fundamentalmente acristalada. Y un espacio interior en el que las rampas que permiten conducir los coches a la pista de pruebas de la cubierta tienen el dinamismo
sensual y la fluidez de las rampas del garaje de París. Como en él, la malla medida, autista y seca esconde un interior dinámico que impresionó a Le Corbusier y
que a Melnikov le hubiera fascinado.
Además como menciona Costa: La cubierta del Lingotto se abre a una arquitectura diferente de la que la soporta, –que como en el ‘garaje de los ochos’ debe segregarse entre cerramiento o envoltorio e interior– y que puede equipararse a una nueva sensibilidad introducida por los futuristas italianos. La fábrica
de Agnelli genera en su cubierta un espacio insólito, dictado por la continuidad
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Pista de pruebas de la cubierta de la fábrica de automóviles Fiat, Lingotto.
Giacomo Matté Trucco, Turín 1914-1926.
Planta de montaje de chasis de la fábrica
Fiat en el Lingotto. Fiat introdujo una inversión del modelo de producción “fordiano”,
que se basaba en una cadena “gravitatoria”
por la que el automóvil se iniciaba en las
plantas superiores y se concluía en el nivel de la calle. En la foto se ve como, al
contrario, en la fábrica de Fiat, los automóviles se van montando conforme van
elevándose para terminarse en la última
planta y probarse en la cubierta.

y por la fluidez que se traduce en una geometría de superficies regladas para
permitir el trazado de las curvas en los extremos. Pero además la cubierta del
Lingotto se ofrece como un teatro de la aceleración, como plataforma desde la
cual se percibe una nueva ciudad posibilitada por la intoxicación de la
velocidad.62
Las dos versiones del garaje para 1.000 autos que dibujó Melnikov en Francia
son muy distintas, pero hay en ellas algunos asuntos comunes. En ambas hay una
reflexión sobre el modo más idóneo con el que se ordenan los coches, no tanto
en su modo compacto de almacenarse sino en el modo más sencillo y rápido de
hacer las maniobras. Esta investigación fue la que le dio la oportunidad después
de construir los garajes de Moscú. Los garajes debían tener las siguientes condiciones: Las bajadas y las subidas no debían cruzarse, las rampas debían tener el
mismo ángulo de giro en la ida que en la vuelta, todos los giros debían tener el
mismo radio y las rampas de acceso y salida debían tener los mínimos giros posibles. Además, toda la superficie debía destinarse al aparcamiento y la altura libre
debía ajustarse a la altura de los coches. Melnikov llamó a este sistema de flujo
directo y consistía fundamentalmente en aparcar los automóviles de modo que
para entrar, aparcar, des-aparcar y salir no fuera necesario dar marcha atrás.
Melnikov intentó patentar “sistema de flujo directo” de aparcamiento y de movimiento de los vehículos dentro de un garaje, aunque la petición fue denegada.63
La memoria de la patente decía lo siguiente:
El sistema del garaje propuesto consiste en unos recorridos longitudinales
transversales (B-B) situados en un ángulo obtuso (unos 127º).
Las plazas de aparcamiento de los coches se sitúan entre los recorridos transversales. Los lados laterales de cada aparcamiento son paralelos a los recorridos longitudinales, mientras que los frontales forman unos dientes de sierra.
En los garajes que existían hasta entonces no se tienen en cuenta las cualidades naturales del transporte. El garaje de tipo barracón no tiene previsto un flujo
controlado de los coches, [...] por consiguiente carece de sistema en sus movimientos. El sistema del garaje que propongo tiene en cuenta todas las maniobras de los coches. Cada vehículo entra en el garaje, aparca en su lugar y sale
del garaje sin moverse marcha atrás. Cuando los coches se mueven en la misma dirección y las maniobras se efectúan en ángulo obtuso se consigue un ancho mínimo de los pasillos en el garaje.
Los tamaños de los pasillos se calculan según el tamaño de los coches y de su
radio de giro. El número de los coches en la fila y el número de las filas en el
garaje son prácticamente ilimitados.
Las ventajas del sistema propuesto consisten en el hecho de que independientemente del número de coches en el garaje, las entradas y salidas ocupen un
tiempo mínimo; el sistema propuesto no tiene circulación en sentido contrario, ni
cruces y no necesita la marcha atrás, con lo que se consigue un ahorro evidente
de los medios en el transporte.
La FORMULA: el sistema de garaje que consiste en colocar el coche en su sitio
y salir del garaje andando hacia delante con los virajes en ángulos obtusos.64

62. Ver Costa (1997), p. 94.
63. Según Starr (1978), p. 107: A system
of vehicular movement that Melnikov had
devised for parking garages was claimed
by an engineer, Tsvetaev, as his own
invention. Ver V. Tsvetaev: «Garazhnoe
stroitelstvo» Stroitelnaia promyshlennost,
n. 5, 1928, p. 362.
64. Probablemente este sistema de aparcamiento surgió como consecuencia del
trabajo que había realizado Melnikov en
muchos otros proyectos con las geometrías en diente de sierra y diagonales.
[Descripción del sistema de garaje del arquitecto K.S. Melnikov] 15 abril 1927. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 181.

Con este sistema Melnikov pretendía inventar un tipo nuevo de edificio, que obedecía exclusivamente al resultado de unas reglas sencillas que podrían adaptarse
a diferentes condiciones particulares. Estas reglas no implicaban una formalidad
o “estilo” alguno. En los garajes de París Melnikov se acercó a esta condición
diagramática y genérica de una arquitectura que casi no precisaría de la intervención del arquitecto.
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Andamios en una obra en Moscú en 1910.
Planta tipo y alzado del proyecto de garaje para 1.000 autos sobre el Sena.
Melnikov, París 1925.
[Probablemente lápiz, tinta china
y gouache sobre papel. Firmado como
‘C. Melnikoff St. Jean de Luz’, en la parte
inferior izquierda.]

El garaje de los atlantes

65. [Algunas palabras sobre el método
de creación], 21 junio 1937. Fragmento
del discurso en el I Congreso de la Unión
de Arquitectos que no llegó a leer. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 129-131.
66. [Sobre la herencia literaria de Konstantín
Stepánovich Melnikov], 1967. Fragmento
del manuscrito autobiográfico La arquitectura de mi vida. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 67-68.
67. «Sobre arquitectura y sobre mí»
Arkhitecturnaya gazeta, n. 34, 18 junio
1935. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 126-127.
68. Las grandes obras de infraestructura
fueron admiradas por los arquitectos
y los artistas de las vanguardias soviéticas
y europeas, como un modelo de progreso
industrial y modernidad. Maiakovski, por
ejemplo, que había llegado a París el 27
de mayo de 1925 de camino hacia América escribió tras ver el puente de Brooklin
en Nueva York: Estoy orgulloso de ese kilómetro de acero, / Aquí están vivos mis
antiguos sueños / Lucha de las construcciones contra los estilos, / Cálculo severo
de los pernos del acero, / Si el fin del
mundo llegara, / El caos pondría el planeta al revés, / Y solo quedarían entonces
este puente / Encabritado sobre las últimas cenizas…
69. Mačel y Notrott no coinciden en esta
cifra, como sostienen al decir: If every
floor of the building is it used to its
maximum capacity, there are 970 parking
places. But if the rule is followed that
traffic along the ramps is all one-way,
the several parts of the floor can only
be driven in to while others can only
be driven out of. If these sections of the
floor are excluded then it is only possible
to provide parking space for 908 cars.
And then we still have to exclude the
spaces enclosed between two bends
in the ramps, so that in the end there is
only room for 848 cars. Mačel; Notrott:
«Indoor Car Park Paris» en Meriggi;
Fosso (1999), p. 150-151.
70. Hemos nombrado cada uno de los
conjuntos de rampas como A, B, C y D; y
cada una de las rampas que contiene cada uno de esos conjuntos está nombrada
con un subíndice. Así, por ejemplo, el conjunto de rampas A, que como veremos
más adelante es de tráfico ascendente y
llega hasta la planta 12, solo tiene cinco
giros de 180 grados y, por lo tanto, está
compuesto por las rampas A1, A2, A3, A4 y
A5 que parten de la rampa A.

La primera versión del Projet de Garage pour 1000 autos à Paris es una construcción formidable de infraestructura para el transporte, como lo son las estaciones de ferrocarril, los puentes y los grandes puertos. Aunque es cierto que Melnikov nunca se consideró un super-ingeniero cuyas intervenciones ordenan el
territorio o la ciudad con la escala y la intemporalidad de las grandes obras, sino
un artista que valoraba la obra de arquitectura como una obra de arte, singular,
irrepetible y original. Lo expresó así en numerosas ocasiones, entre otras: Tengo
muy desarrollada la aversión al plagio, ni siquiera puedo robarme a mí mismo.65
Del Gran Arte de la Arquitectura emana una gracia maravillosa, con llaves de
oro se abre el misterio mágico de su encanto, pero en los últimos tiempos los
arquitectos se apasionan por otra belleza: la perfección de los cálculos exactos
y, corriendo tras llaves nuevas, han perdido la más secreta de las anteriores.66
Desde el comienzo de mi actividad como arquitecto siempre he pensado en una
obra de arte y buscaba el encuentro con ella.67
Esta consideración artística le impedía aceptar fácilmente que la arquitectura debiera ocuparse también de las grandes construcciones de infraestructura68 en las
que el autor, generalmente, queda oculto tras la objetividad de los datos y la logística de la obra. Sin embargo, y aunque no lo mencionó nunca, este primer garaje
está planteado como un prototipo que se repetiría tantas veces como fuera necesario. En realidad, lo que Melnikov propuso al Ayuntamiento de París fue un sistema que se materializaba de modo ejemplar en las construcciones que dibujó, pero
que consistía en la ocupación estratégica de los puentes del Sena con equipamientos para el almacenamiento de automóviles, como puede verse en la perspectiva del garaje, en la que, más pequeño, a la izquierda del garaje que se encuentra
en primer plano, y medio oculto por la etiqueta de la cartela del plano, Melnikov dibujó otro Garage pour 1000 autos sobre el siguiente puente del Sena.
Este primer proyecto del garaje tiene un volumen muy alargado de 215 por 20’5
metros en planta y una altura total de 67’5 metros, con doce plantas desiguales
que contienen 965 plazas de aparcamiento.69 Está apoyado sobre cuatro parejas
de soportes, que a su vez apoyan sobre los pilones de uno de los puentes del
Sena, y sobre dos enormes atlantes inclinados situados en diagonal en el arranque del puente, al borde del río. Se trata, pues, de una obra de tamaño gigantesco, en el que Melnikov se afirma al dibujar en el alzado las diminutas siluetas de
tres peatones que cruzan el puente bajo el garaje.
El sistema de circulación de los automóviles es muy sofisticado, pero claro. Consiste en cuatro conjuntos de rampas exteriores,70 que arrancan dos a dos en cada
una de las dos fachadas largas del edificio, dejando libre el tráfico de vehículos
que cruza el puente. Estas rampas tienen una pendiente continua del 17’70% y
cada una de ellas asciende, o desciende, sin dar acceso a las plantas cuyos forjados va cruzando hasta llegar al extremo de la fachada de la que han partido girando 180 grados para pasar a la fachada opuesta donde, conforme se cruzan
con los planos horizontales de las siguientes plantas, van dando acceso a ellas.
Así, todos los coches tienen que recorrer para ascender o descender del garaje,
rampas continuas pero que se encuentran en ambas fachadas.
De cada una de estas parejas de rampas, una es para el tráfico de entrada y la
otra, para el de salida, de modo que, tal como Melnikov defiende en sus textos, el
garaje funciona con el “sistema de flujo continuo”, es decir, el tráfico de salida y el
de entrada no se cruzan nunca. Las rampas tienen tres metros y medio de ancho
lo que demuestra que solo pueden ser de un único sentido, ya que serían clara-
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Los paneles cruzados que cubrían el pasaje del Pabellón de la Exposición de París. Fotografía Alexandr Rodchenko, 1925.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]
Perspectiva del proyecto de garaje para
1.000 autos sobre el Sena. Melnikov,
París 1925.
[Probablemente lápiz y sanguina o carboncillo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierda como ‘C. Melnikoff St.
Jean de Luz’. Bajo la firma se encuentra la
fecha de la que solo se puede leer con
claridad el día 19 y el año 25]

mente insuficientes para que tuvieran dos sentidos. Este sistema es parecido al
que habían empleado Lavrov y Mushinski, y, sin duda, de los proyectos realizados
por los alumnos del taller de Ladovski debió partir Melnikov. Aunque en los proyectos de los alumnos de Ladovski, el sistema es mucho más sencillo y las rampas ascienden directamente a cada una de las plantas sin dar acceso a los niveles con los que se van cruzando, como si ocurre en el proyecto de Melnikov.
Estos dos dibujos que Melnikov hizo del garaje son muy escuetos, pero a pesar
de que contienen algunas contradicciones y de la enorme complejidad espacial
que tiene el conjunto de las rampas, que descubre, sin duda, a un arquitecto especialmente dotado, no ha sido difícil reconstruir el proyecto, para lo que ha sido
necesario dibujar todas sus plantas y secciones.71 Para determinar el sentido de
ascenso o descenso de las rampas se ha seguido el criterio establecido por
Mačel y Notrott72 que lo explican de la siguiente forma:
There are a great variety of plausible answers to the question of which ramps
were to take ascending traffic and which descending traffic. If all possible
combinations are compared, there appears to be one system that would function
better than all the rest. If someone turns right on the bridge, the first ramp on his
side goes down, which is safe because descending vehicles are able to see the
right-hand traffic lane. The second ramp therefore goes up. If same arrangement
is also used on the other side of the bridge, this makes the ramps consistent on
both elevations, alternately rising and falling, just as all openings on to the parking
floors are alternately entrances and exits. The building therefore has two ramps
carrying vehicles up from the bridge carriageway, each with five spurs serving
fifty-two entrances. Two ramps each with four spurs carry descending from forty
exits back to the bridge carriageway. The perspective drawing shows a further
two ramps. These are located at each end of the bridge on the left side of the
carriageway, and meet one another in the centre beneath the building, where they
form an intersection with the two descending ramps. This makes it possible to
make a hundred and eighty degree turn on the bridge by driving upwards on the
right and then immediately down again from a point above the centre of the
bridge. Because all descending cars emerge on the ‘wrong’ side of the bridge,
they are forced to cross over to the right side. This is perfectly acceptable if they
are driving on in the direction of descent, but if they have to go to the right they
can do better by going across the top and using the additional ramps to get on
the proper side of the road.

71. La escala de los dibujos y, por lo tanto,
el tamaño del edificio de esta versión del
garaje, se ha deducido de la escala gráfica
que Melnikov dibujó bajo la planta del garaje. Esta medida se ha contrastado con
la del tamaño de una plaza de aparcamiento, 5’00 por 2’30 metros, que se ha considerado igual que las dibujadas en la otra
versión del garaje donde la escala del dibujo es más fácil de averiguar directamente, ya que sabemos que el edificio tenía
una planta de cincuenta por cincuenta metros, que hemos considerado entre ejes de
la estructura portante y porque uno de sus
dibujos tiene la escala gráfica muy clara.

Este sistema de rampas exteriores permitía ver desde la calle el inédito espectáculo de los coches subiendo y bajando. Y, también, convertía el ascenso y el descenso en coche en un acontecimiento visual valioso, que se anticipa brevemente a la
promenade architecturale de Le Corbusier, ya que los conductores entraban en el
aparcamiento, tal como se ha descrito, después de girar 180 grados y haber recorrido en diagonal una de las fachadas y en el descenso, con un mecanismo similar,
también tenían que circular por ambas fachadas. El movimiento de los coches le
aporta al garaje un especial dinamismo, pero Melnikov consigue que sea el mismo
mecanismo de circulación, que consideraba que era el problema fundamental que
debía resolver el proyecto de un aparcamiento en altura, el que le aporte su forma
definitiva al edificio. Así, el aspecto del edificio queda definido esquemáticamente
con la solución del problema que le es más propio al aparcamiento. Al mismo tiempo, el edificio adquiere algunas de las características formales más apreciadas por
el arquitecto ruso y queridas por sus colegas, especialmente los que habían sido
compañeros suyos en la ASNOVA, Ladovski y Krinski, que tenían una confianza
mayor en la forma como instrumento de expresión del carácter del edificio

72. Mačel y Notrott describen con precisión y acierto el sistema de rampas del garaje en: «Indoor Car Park Paris» en Meriggi; Fosso (1999), p. 146-151. El artículo
es muy valioso por la descripción rigurosa
que se hace del ‘garaje de los atlantes’
y es el único que se ha encontrado en el
que se analiza dicho proyecto, pero su valor crítico es escaso.

Si el automóvil transmite la idea de movimiento y progreso, especialmente para
las vanguardias, la disposición geométrica de las rampas, independientemente de
que se viera en ellas los coches subir y bajar, expresa con una fuerza y claridad
inesperada un dinamismo con una intensidad que solo Rodchenko fue capaz de
atrapar en sus fotografías, unos años después.
El garaje no tiene fachada. Su volumen capaz está delimitado por los planos vir-
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Cables eléctricos. Fotografía Alexandr
Rodchenko, 1929.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú.]
Radiador de una automóvil AMO. Fotografía Alexandr Rodchenko, 1929.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]

tuales constituidos exclusivamente por los petos de las rampas que arrojan sombra sobre el cerramiento del garaje que se encuentra detrás, produciendo un
efecto de intenso claro-oscuro brillante y exacto parecido al de un radiador del
motor de un automóvil.73 Como no tiene fachada, tampoco tiene una referencia
escalar, que en cualquier caso quedaría alterada por los gigantescos atlantes. La
carencia de esta referencia de tamaño evita intencionadamente las dimensiones
del hombre. Esto no parece importarle a Melnikov. El garaje está consagrado a
las máquinas, hasta el extremo de que no tiene planteadas las circulaciones de
las personas. La fachada del garaje ha quedado diluida y carece de referencias
dimensionales con el ser humano, de modo que el garaje es también una máquina, como lo son muchas instalaciones de infraestructuras. Podríamos pensar, entonces, que como en una “montaña rusa” los coches circularían y aparcarían con
un sistema completamente automatizado. Les restaríamos a los conductores el
espectáculo visual de elevarse, pero este automatismo objetual entraría en sintonía con el mundo mecanizado de las figuraciones del futuro que tenían las vanguardias más radicales.

73. Las metáforas literales fueron muy empleadas durante los primeros años 20, especialmente por la arquitectura decó que
se hacía aerodinámica y veloz tomando
prestadas las formas necesarias en los
aviones y los coches.
74. Entre las ilustraciones del artículo
de Wolf von Ecardt: «Arquitectura americana en una nueva etapa» América, n. 90,
1964, p. 16-31, se encuentra el edificio
del Palacio de Deportes cubierto construido en Norteamérica en 1953 por Novitski,
que tuvo más tarde una amplia difusión en
todo el mundo. La estructura de su cubierta consiste en dos grandes arcos que se
cruzan de los que cuelga la cubrición del
edificio. Melnikov consideraba que esta
estructura ya había sido planteada en el
‘garaje de los atlantes’ para levantarse sobre los puentes del Sena en París. En parte por ello escribió una carta a la redacción de la revista, que finalmente no llegó
a enviar.
75. En Wortmann (1990), p. 38, se publica el alzado del garaje sin los atlantes,
que han sido eliminados de la fotografía,
ya que el dibujo es exactamente igual que
el que los tiene dibujados. En los créditos
fotográficos aparece Gerrit Oorthuys como el autor de la fotografía. Esto ha hecho
pensar a algunos historiadores que existe
un dibujo, tal como Melnikov lo relata,
en el que aún no habían sido añadidos
los atlantes. Es falso, por una razón que
desconocemos este dibujo publicado fue
manipulado.

En el interior del garaje los coches aparcan en batería con un giro de 30 grados,
que además de facilitar la maniobra se ajusta a los desembarcos de las rampas
en cada una de las plantas, que también tienen ese mismo giro. Si el modo en
que se circula en el garaje es singular, lo es también su estructura portante. Aunque, las exigencias formales y expresivas de la mayor parte de los proyectos que
con el mismo carácter especulativo hicieron los arquitectos soviéticos, impedía
que llegaran a plantear escasamente un esquema geométrico, portante y funcional mínimo. Ladovski, Tatlin, Chernikov o Leonidov, entre otros, dibujaron muchos
proyectos, y aunque tenían la ambición de construirlos, la mayor parte se quedaron en brillantes e imprecisos ejercicios formales. De igual modo, la preocupación
principal de Melnikov no estaba en dibujar una estructura completamente verosímil. Ya que, además, tenía una preparación técnica muy escasa y sus conocimientos sobre el cálculo de estructuras y construcción eran reducidos y, por supuesto, completamente insuficientes para plantear los problemas que presenta de una
estructura como esta.74 La educación que había recibido en la MUZhVZ era Beaux
Arts y muy poco técnica, casi no había tenido oportunidad de construir y durante
sus años de trabajo en el Mossovet su trabajo había consistido en dibujar proyectos, ninguno de los cuales se había llegado a construir.
Sin embargo, es el propio Melnikov el que al describir el proyecto años después
manifestó que su deseo inicial había sido dejar completamente en voladizo esta
enorme construcción, y que se vio obligado a colocar los dos atlantes para contrarrestar los empujes del viento.75 Un análisis rápido de la estructura descubre
que es precisamente esta circunstancia, junto con cierta inconsistencia en el tamaño y la forma de los soportes centrales lo que hace más inverosímil la propuesta.
La estructura del garaje podría ser verosímil si las dos fachadas largas contuvieran una estructura que podría ser de acero y estar triangulada, como en los puentes de gran luz. Esta estructura tendría canto suficiente para salvar la luz que
existe entre los apoyos constituidos por los soportes centrales y los atlantes situados en los extremos. Sería imprescindible que estas dos grandes vigas estuvieran rígidamente enlazadas, lo cual sería posible con una estructura también
triangulada situada en el plano de los forjados. Probablemente se necesitaría,
también, que ambas jácenas estuvieran trianguladas entre ellas en sentido perpendicular al de los forjados, con el fin de configurar un conjunto muy triangulado
lo más rígido posible. Hasta aquí todos los problemas, complejos sin duda, serían
locales y constructivos. Pero los soportes centrales que aparecen dibujados como unas grandes pantallas de hormigón son muy delgados porque están dibujados del ancho de las pilas del puente sobre las que se apoyan, aunque sin alteraciones formales importantes las parejas de soportes podrían enlazarse
rígidamente entre sí para que trabajaran de modo unitario. Esto podría hacerse si
fueran metálicos con una estructura triangulada densa entre ellas y si fueran de
hormigón con uniones rígidas. Así, quedaría definida la estructura con dos gran-
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Construcción de la Steel Corporation,
Fotografía publicada por Le Corbusier
en Vers une architecture 1923.
Construcción espacial. Karl V. Ioanson.
1920-1921.

des jácenas solidarias que apoyan sobre cuatro soportes.
Los problemas están en los soportes extremos, ya que solo hay dos atlantes situados de modo diagonal y por lo tanto, además de que generaría enormes dificultades en los voladizos de los extremos que solo se podrían resolver dándole
una enorme rigidez, es decir muy densamente trianguladas y con una perfilería
muy gruesa a las jácenas, de modo que efectivamente se comportara como una
única gran jácena. Esto además favorecería que las cuatro parejas de pilares centrales también estuviesen enlazadas entre sí para que las torsiones que generan
los voladizos de los extremos pudieran ser contrarestados. Pero sin duda la dificultad mayor estaría en el empuje del viento en sentido perpendicular al garaje,
ya que este se comporta como una gran pantalla muy esbelta sin la suficiente
inercia en su sentido perpendicular, y por lo tanto con dificultad para soportar dichos empujes y que necesitaría de otras intervenciones más drásticas.
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Proun 88. El Lissitzky, circa 1923.
[Collage sobre cartulina, 10’7 x 10’0 cm.
Galería Trekiakov, Moscú]
Der Wolkenbügel für Moskau. El Lissitzky,
1924-25.
[Collage sobre cartulina, 10’7 x 10’0 cm.
Galería Trekiakov, Moscú]

Del Wolkenbügel für Moskau a los Garages pour 1000 autos à Paris

76. Lissitzky estudió arquitectura entre
1909 y 1914 en el Politécnico de
Darmstadt. Durante esos años recorrió
más de 1.200 kilómetros andando en Italia.
Volvió a Moscú cuando estalló la guerra y
allí, en 1915, se graduó en arquitectura en
Instituto Politécnico de Riga, que durante
la guerra se había trasladado a Moscú.
77. Una traducción literal de wolkenbügel
sería apoya-nubes o estriba-nubes.
Wolkenkratzer se traduce del alemán
como rascacielos, pero su traducción
literal sería rasca-nubes (wolken es nube
y kratzer es rascar), por lo tanto wolkenbügel
debería traducirse, en oposición a
wolkenkratzer, como apoya-cielos o estriba-cielos. Como estos términos no son
claros en español mantendremos el nombre en alemán wolkenbügel.
Sobre el Wolkenbügel ver: Bürkle,
Christoph; Oeschlin, Werner [ed.]: El
Lisstizky Der Traum vom Wolkenbugel.
GTA Verlag, Zürich 1991. [Catálogo de
la exposición celebrada en 1990 en el
Institut für Geschichte und Theorie der
Architektur de la ETH Zürich]; LissitzkyKüppers, Sophie; Lissitzky, Jen: El Lissitzky.
Proun und Wolkenbügel. Schriften, Briefe,
Dokumente. VEB Verlag der Kunst,
Dresden 1977; y Stommer, Rainer: «The
Dream of the Flying Cities. On El Lissitzky’s
Sky-hook», Daidalos, 1990, p. 60-63.
78. Proun significa Proekty Utverzdeniya
Novogo [Proyectos para la afirmación de
lo nuevo].
79. Roth, a pesar de su juventud tenía experiencia en el cálculo y ejecución de
obras, había trabajado como jefe de obra
para la empresa de estructuras de hormigón armado Zublin y había estudiado en la
ETH Zürich con Robert Maillart. El proyecto del Wolkenbügel fue tomando su forma
definitiva a través del diálogo que mantuvieron en Suiza, Roth y Lissitzky.
Los dibujos a escala 1:200 y 1:500, tres
en total, que se conservan en la Galería
Tretiakov de Moscú, fueron realizados por
Roth. Bürkle establece una secuencia de
acontecimientos que no dejan dudas de
ello, según Bürkle estos dibujos a escala
los envió Roth a Lissitzky el 2 de febrero
de 1925 y en una carta que envió Lissitzky
a Oud el 3 de febrero de 1925 le escribió:
La ligera divergencia de proporciones entre los primeros dibujos y las perspectivas
que están un poco más trabajadas se encuentran en que Roth desarrolló los planos constructivos del proyecto. Ver Bürkle,
Ch.; Oeschlin, W. [ed.]: El lisstizky Der
Traum vom Wolkenbugel. GTA Verlag,
Zürich 1991. En cualquier caso, la participación de Roth fue determinante en la
gestación del proyecto y así lo menciona
el propio Lissitzky en el texto que acompañaba a la publicación del proyecto en la
revista ASNOVA en 1926 y en la autobiografía que escribió en 1941, poco antes
de su muerte, y publicada por Debbaut,
Jan (ed.): El Lissitzky. Architect, Painter,
Photographer. Municipal Van Abbemuseum, Eindhoven 1990.

Melnikov y Lissitzky tuvieron pocos puntos de encuentro. Sus experiencias vitales
fueron muy divergentes. Lissitzky había estudiado en la Escuela Politécnica de
Darmstadt,76 participó de modo especialmente activo en la Revolución con fe en
su futuro y convicción en su necesidad, viajó a Europa occidental con frecuencia,
manteniendo, hasta 1931, una estrecha relación con las vanguardias centroeuropeas, y compartió con Malevich, que le trasmitió la cultura no-objetiva, una amistad enriquecedora. Sin embargo, Melnikov se había educado en una escuela de
corte Beaux Arts, casi no participó en las actividades revolucionarias, no viajó al
extranjero y su maestro fue, sobre todo, el arquitecto clasicista, Schúsev.
En 1925 Lissitzky, durante su convalecencia enfermo de tuberculosis en Locarno,
desarrolló el proyecto del Wolkenbügel,77 al mismo tiempo que Melnikov, de vacaciones en Saint Jean-de-Luz, dibujaba los garajes de París. A pesar de las diferencias entre ellos y de que ambos arquitectos desconocían el trabajo del otro,
los dos proyectos tienen mucho en común y al ponerlos uno frente a otro se iluminan con intensidad mutuamente.
Lissitzky pintó los primeros Proun78 a finales de 1919, empleando el lenguaje visual de Malevich. Algunos de estos Proun tenían su origen en puentes, ciudades
y plazas, pero la mayor parte de ellos son experimentos espaciales que están a
medio camino entre proto-arquitecturas que parecen flotar en un espacio ingrávido y composiciones pictóricas abstractas. Durante ese año invitado por su amigo
Marc Chagall, Lissitzky, había sido Profesor de Arquitectura y Diseño gráfico, en
la Escuela de Arte de Vitebsk. Allí coincidió con Malevich que también era profesor. Malevitch no pintaba la realidad cotidiana que consideraba una ilusión y desde 1915 pintaba cuadrados, triángulos y figuras geométricas flotando sobre un
fondo blanco. Estaba convencido de que la realidad no estaba formada por la
materia que vemos sino por un campo de fuerzas y las relaciones que se establecen entre ellas. Pero Lissitzky añadió a sus Proun una condición tridimensional o
cuatridimensional, tal como lo explicaría él mismo, que no tenía la pintura suprematista de Malevitch. Aunque, posteriormente Malevitch la aceptó cuando, una
vez finalizado el proceso que le llevaría al Cuadrado blanco sobre fondo blanco,
comenzó a pintar los Arkitektons.
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Lissitzky ya había dibujado algunos proyectos arquitectónicos, como la Tribuna
de Lenin, en 1924, pero en el Wolkenbügel aprovechó sus experiencias plásticas
de los Proun transformándolos en un artefacto arquitectónico de grandes dimensiones, que en equilibrio que flotaría sobre la plaza Nikitsky de Moscú donde se
hubiera construido. Lissitzky empleó muchas energías en este proyecto que
desarrolló con detalle junto con el ingeniero suizo Emil Roth79 que como Lissitzky
también había estado convaleciente de tuberculosis80 y a quién había conocido a
través de Mart Stam.
El proyecto consistía en un gran edificio de oficinas, elevado casi sesenta metros
sobre el pavimento de la plaza, que él planteó como una variante horizontal del
rascacielos vertical americano.81 Estaba compuesto por una pieza horizontal con
forma aproximada de ’h’ de tres plantas de oficinas que se soportaba mediante
un conjunto de dobles jácenas de acero inoxidable que fabricaría Krupps, de las
que sobresalían en voladizo los forjados. Estas grandes jácenas de cien metros
de longitud apoyaban sobre tres torres, que alojaban un complicado sistema de
escaleras dobles y los paquetes de los ascensores. Una de las torres conectaba
con el vestíbulo de la estación de metro que estaría debajo.82

Plano de planta y secciones del
Wolkenbügel, Moscú. El Lissitzky,
Locarno 1924-1925. Dibujo realizado
por Emil Roth a escala 1:500 y, el detalle
de la planta de la torre, a 1:200.
[Lápiz y tinta china sobre papel, 49’9 x
69’5 cm. Galería Tretiakov, Moscú]
Instalación de Khodinka. Una estructura
de cables suspendida de unos dirigibles,
con la “fortaleza capitalista”, a la izquierda,
y la “ciudad comunista del futuro”, a la derecha. Hermanos Vesnin 1921.

Del mismo modo que los garajes de París de Melnikov, se trata de grandes estructuras, extraordinariamente aéreas y dramáticas, con las que se inventaba un
nuevo tipo de edificio, aunque el caso de Lissitzky para una función ya conocida.
Los podemos ver así, sobre todo, como prototipos, como inventos tipológicos,
más que como construcciones cerradas, acabadas y definitivas, que, además, no
pudieron ser. Ambos proyectos comparten tres características de especial relevancia como son: su condición repetible y de obra de infraestructura, su carácter
ligero e ingrávido, y su capacidad de articular el paisaje urbano y el modo con el
que se enlazan a las redes de transporte.

80. Me he entrevistado con mi ingeniero,
con el que después he ido al cine. Mi ingeniero es un colega (lo era más antes)
ya que ha tenido neumotórax durante cuatro años, pero ahora está sano e incluso
escala montañas, aunque tiene un aspecto más delicado que el mío. Ver LissitzkyKüpers, Sophie: El Lissitzky. Life, Letters,
Texts. Thames & Hudson, New York 1992.
81. América ha creado el modelo del edificio de gran altura, cambiando los corredores horizontales europeos por el hueco
vertical del ascensor, alrededor del cual
se distribuyen las plantas. Este modelo se
ha desarrollado de un modo profundamente anárquico, sin tener en cuenta en
absoluto las preocupaciones por la organización de la ciudad. La única preocupación consistía en aventajar en altura y
suntuosidad al vecino. Lissitzky: «Una serie de rascacielos para Moscú. WB1
(1923-1925)» ASNOVA, n. 1, 1926.
82. El proyecto de la construcción del metro de Moscú se planteó en numerosas
ocasiones desde el inicio del siglo XX. Pero las primeras excavaciones no se hicieron hasta 1931 y el 15 de mayo de 1935
se inauguraron las primeras trece estaciones. La mayor parte de las obras se prolongaron durante la guerra y se terminaron
después. Ver Latour, Alexandra; Manina,
Antonina; Nekrasov, Andrei: Guida
all’architettura moderna. Mosca 18901991. Zanichelli, Bologna 1992.
83. El propio Lissitzky en la publicación
de 1926 comienza su memoria refiriéndose al Wolkenbügel como un nuevo tipo de
de edificio. Dice así: El nuevo tipo de edificio que aquí mostramos puede ser catalogado como un rascacielos. No ha sido
proyectado para alojar viviendas sino para
contener servicios centralizados. Ver
Lissitzky: ASNOVA, n. 1, 1926.
84. El montaje puede realizarse SIN ANDAMIOS: hasta la construcción de la estructura superior, las torres se sostienen
mediante cables. Por eso, la obra puede
ejecutarse sin interrumpir el tráfico de este espacio. Ver Lissitzky: ASNOVA, n. 1,
1926.

Lissitzky dibujó con detalle el Wolkenbügel, hizo numerosos fotomontajes del edificio en la plaza Nikitsky de Moscú donde, muy apretado, sobrevolaría las edificaciones que la cierran. Pero en 1926 publicó en el primer y ultimo número de la revista ASNOVA, junto a una memoria descriptiva, un plano en el que proponía la
construcción de ocho Wolkenbügel en los cruces de las avenidas radiales más
importantes de Moscú (Tvérskaya, Miasnitskaya…) con el primer bulevar de circunvalación que había generado la demolición de la muralla en el siglo anterior.
La única diferencia entre ellos sería que ciertas partes de los edificios estarían
pintadas en cada uno de ellos de un color distinto. Aunque, probablemente la
idea de pintarlos de colores es posterior e innecesaria, ya que como ocurre con
otras obras que se repiten, sus diferencias serían más bien las necesarias para
adaptarse a las condiciones concretas del entorno entendiendo el proyecto como un sistema. Este planteamiento desvela claramente que Lissitzky, al igual que
Melnikov aunque este no lo hizo nunca explícito, no pensaban exclusivamente en
el proyecto de un edificio que pudiera tener mayor o menor interés tipológico.
Ambos pensaban en un sistema,83 en una instalación de infraestructura para la
ciudad, como podría ser un depósito de agua, el bastión de una fortaleza militar o
una estación de metro. El proyecto tenía la estructura, el tamaño y el planteamiento repetitivo de una gran obra civil, que como ocurre con frecuencia se repite sin variaciones importantes.
Los proyectos de los garajes de París de Melnikov comparten con el Wolkenbügel esta condición de obra civil. A pesar de que la obra de Melnikov se caracteriza precisamente por lo contrario, y sus proyectos niegan el carácter objetivo de la
ingeniería, insistiendo, por el contrario, en su condición de obra de arte singular,
no ocurre así, excepcionalmente, con los garajes. En el ‘garaje de los atlantes’ su
repetición es evidente, ya que el propio Melnikov lo explicitó al dibujar el garaje
sobre dos de los puentes de Sena que se pueden ver en la perspectiva que se
conserva. Pero el garaje no tiene solo un carácter repetible, sino también de obra
civil, así el garaje se ajustaría a la geometría de los puentes del Sena y llegaría a
formar parte de ellos. El ‘garaje de los ochos’ al no estar situado en ningún lugar
concreto, podría estar en cualquiera. Se trata, por lo tanto, de un prototipo más
que de una obra de arquitectura como el mismo Melnikov la entendía. Su completa isotropía en planta, su envoltorio con cuatro fachadas, que podemos imaginar
iguales, aunque Melnikov solo dibujó una, el carácter memorable de su forma cúbica y la intensa abstracción de la retícula que dibujan sus fachadas enfatizan su
anomia y la posibilidad de construirse repetido, si fuera necesario, en diferentes
lugares de la ciudad.
Pero Lissitzky también soñaba, llevando al límite las condiciones ingrávidas del
Wolkenbügel, que las grandes torres que alojan las comunicaciones verticales
serían estructuras precarias que mantienen en el aire un artefacto que podría ponerse a volar. Lissitzky que describió en una ocasión el Wolkenbügel como un
“vagón sobre soportes”, parece evocar, recordando su viaje a Vitebsk, la ingravidez de los planits que había dibujado Malevitch. Por ello, quizá, la pieza superior
tiene un cierto carácter aerodinámico y plantea una estructura y un sistema constructivo, que contradice la lógica de la ejecución del edificio. Las tres torres que
soportan la pieza elevada tendrían una articulación en su apoyo inferior y para
que el conjunto fuera estable necesitaría un empotramiento, que Lissitzky no dibujó, en su parte superior, en el nudo que mantiene con la pieza horizontal. Esta
estructura, que según Lissitzky,84 tenía la ventaja de no necesitar andamios para
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Construcción de un alto horno SiemensMartin de la Central siderúrgica de
Magnitogorsk, 1929. La capacidad
de producción de acero a pleno rendimiento sería, una vez terminada la instalación del complejo de hornos, equivalente
a la de Gran Bretaña en aquel momento.
Plano de situación de los ocho Wolkelbügel
que propone construir El Lissitzky en Moscú, publicado en el primer número de la revista ASNOVA en 1926. En una carta enviada por Lissitzky a J.J.P. Oud el 14 de
mayo de 1925 desde Brione, Lissitzky dibujó un croquis de la planta de Moscú señalando las plazas en las que proponía
construir los ocho Wolkenbügel, en la carta
también dice que ya ha enviado la documentación a la revista para su publicación.
La revista ASNOVA tardó mucho en editarse.

levantarse, tendría el inconveniente de que para construir las torres sería necesario sujetarlas con cables, ya que cada una de ellas solo sería estable cuando la
estructura de la pieza horizontal estuviera terminada. Pero la imagen de la obra
con las estructuras metálicas de las torres levantándose y arriostradas con cables
que formarían entre las tres una red densa de tirantes debió emocionar a
Lissitzky. Esta imagen ya la había visto en la malla de cables que sujetaban las
banderas y los dirigibles del proyecto de los hermanos Vesnin de la escenografía
del Festival del Campo de Khodynskoe que celebraba el tercer Congreso del
Comitern en 1921.
Melnikov, que usaba la metáfora del automóvil en vez de la del avión, no parece
que se planteara la posibilidad de que la pieza del ‘garaje de los atlantes’ llegara
a volar o tuviera unas formas que lo sugirieran. Pero el modo en el que el garaje
se apoya sobre el puente sobre el Sena y, en el caso, del ‘garaje de los ochos’ el
hecho de que se apoye sobre una estructura puntual en cierto modo ajena al propio garaje, indica que ambos garajes tampoco tienen en consideración la geografía.
El Wolkenbügel no sólo se eleva para salvar la plaza Nikitsky, sino que la construye generando un espacio urbano sorprendente y nuevo en el que el vacío que
queda bajo él es tan importante como las grandes estructuras que lo construyen.85 Los peatones tendrían de ellos siempre una visión fugada que expresa
mejor que ninguna otra la ingravidez del proyecto de Lissitzky y, de este modo,
el espacio de circulación de la calle es reclamado como lugar objeto de proyecto. Durante la Revolución, la reconquista del espacio público ya no constituye
simplemente una forma autorizada de liberar las injusticias reprimidas, sino un
desafío social. Además, en el plano publicado en ASNOVA en 1926 por
Lissitzky, este dibuja los ocho Wolkenbügel orientados radialmente hacia el
Kremlin. Entre ellos hay, entonces, una tensión que los ordena, como si fueran
las puertas de la ciudad, puntos singulares cuya geometría no depende del espacio urbano concreto en el que se ubican, sino que su posición y forma obedece a unas leyes que tiene la escala de la ciudad. La alteración del paisaje urbano estaba en las intenciones del arquitecto-artista.86 Igualmente, los garajes de
Melnikov son nodos con la escala del territorio, que alterarían la ciudad de París
y construirían un nuevo paisaje urbano.
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85. Wolkenbügel es un monumento a la inauguración de una nueva sociedad, a la instauración de nuevos rituales y a la Revolución de Octubre. En la fundación de una
ciudad, histórica o moderna, los geománticos o los topógrafos se sitúan sobre una intersección para proyectar las calles. El primer paso de la “Hausmannización” de París
lo constituyó la construcción de enormes
mojones geodésicos sobre los futuros espacios urbanos. Cada calle o avenida de la
ciudad arranca como algo físico construido;
la vida de la ciudad comienza cuando se
deja libre la calle, apareciendo como vacío
construido.
86. Entre las características que Lissitzky
atribuía al Wolkenbügel estaba: aportar
una nueva escala a la ciudad en la que el
hombre de hoy en día nunca más mida su
entorno con el auxilio de sus propios codos, sino con centenares de metros. Ver
Lissitzky: ASNOVA, n. 1, 1926.

Hangares gemelos de Orly, Eugène
Freyssinet. París, 1916-1924. Se publicaron en ABC Beiträge zum Bauen, n. 3-4,
p. 2. Le Corbusier también publicó en
Vers une architecture dos fotografías del
hangar en construcción con el siguiente
pie de foto: Concepción y construcción
de Freyssinet y Limousin. Ancho 80 metros, alto 50 metros, largo 300 metros.
La nave de Notre-Dame de Paris mide 12
de metros de ancho y 35 metros de alto.
Puente de Garabit sobre el Truyère, a 16
km. de Saint Flour, Gustave Eiffel 187980. Puente en arco de una vía sobre pilares metálicos. Luz total, 564’65 m. Luz
del arco, 165’8 m. Altura de la clave del
arco, 122’20 m. Le Corbusier publicó
una fotografía del puente de Garabit en
el encabezamiento del capítulo «Estética
del ingeniero. Arquitectura» de Vers une
architecture.

Orly y la Seine

El garaje es un monumento urbano, por su enorme tamaño, por el modo en el que
circulan los automóviles, por su estructura aérea y desafiante, por la abstracción
de sus fachadas “rayadas”, por los atlantes gigantescos, y por el modo de rotularse, que parece fechar su construcción como un acontecimiento histórico para la
ciudad. Es monumental el espacio que queda debajo del garaje, sobre el puente,87
y también lo es el garaje por la enorme visibilidad que tiene el lugar en el que se
construiría. Pero este intenso carácter monumental no debe entenderse como un
objetivo primero del proyecto, como una evocación a algo ajeno a él, sino como
una consecuencia de la situación, el tamaño y el carácter de la edificación. El garaje, como lo sería el Wolkenbügel de Lissitzky, es una construcción que se situaría donde fuera más necesario, sin atender a otros requerimientos. Los puentes
sobre el Sena son una obra de ingeniería imprescindible, cuya situación queda determinada por la trama urbana y por los lugares que debían enlazar. Del mismo modo, el garaje se coloca sobre de los puentes porque ambos podrían llegar a ser el
mismo artefacto, la misma infraestructura cuya utilidad sería cruzar y almacenar, y
cuyo valor plástico es una consecuencia de la necesidad.
Pero infraestructura significa “unidad”, la unidad de las partes que son individuales, pero que en la totalidad contenedora de todas ellas forman un todo universal y la ciudad es más que un plano o un museo de arquitectura reducida al ornato que representan los objetos en ella contenidos, los edificios. Esta visión de
la ciudad “ideal” que es la más simplificada y menos adecuada posible, debilita
el progreso multiplicador que marca el alcance de la complejidad. La ciudad está íntimamente entrelazada, en donde no es posible distinguir los edificios como
unidades sueltas.88

87. Miranda distingue entre monumentalidad, como la grandeza y nobleza de las
obras maestras cuya verdad es tal que
–en términos tomistas– llega a resplandecer, a irradiar. Es independiente del tamaño físico y de la situación aislada, frente a
monumentalismo que el describe, como la
falsa monumentalidad; débil pero inelegante hija de lo grandilocuente, lo gesticulante y lo desproporcionado por exceso,
es una característica de la arquitectura inferior o pretenciosa […] especie de autoelogio nacionalista que pretendía evocar lo
sublime por medio del tamaño –no de la
escala– y de un hieratismo escenográfico,
masivo y lacónico como el de las escalinatas imponentes y heroicas. Ver Miranda
(1999), p. 419.
88. Ver Alonso, Francisco: «Infraestructuras».
Quaderns d’arquitectura i Urbanisme,
n. 181-182, 1989, p. 18-29.

Podríamos recordar el ejemplo de los hangares de Orly, construidos entre 1916
y 1924 por Eugène Freyssinet, y destruidos durante la guerra, que posiblemente
Melnikov conocería: Es en los hangares de Orly donde el acercamiento entre la
ausencia de intenciones artísticas y la potencia de efectos conseguidos es más
chocante. Estas edificaciones fueron objeto de un concurso entre constructores. Mi sociedad había presentado un crédito tan considerablemente inferior a
todos los demás concursantes, que temíamos haber sufrido un error en nuestra
evaluación. Sobre todo porque, presionados por otros trabajos, dispusimos de
poco tiempo para el estudio del anteproyecto. Para descartar este temor, me
esforcé, puede ser que más que en ninguna otra de mis obras, en rebajar al mínimo los costes de construcción. Después de largos tanteos, llegué a combinar
formas no empleadas hasta entonces, susceptibles de ser realizadas por medios mecánicos, con muy poca mano de obra, y tales que el edificio se encontrase asegurado, mediante un muy débil gasto de material. Y no busqué más.
Ni un segundo pensé en los posibles efectos artísticos. Sin embargo, éstos
son sorprendentes. Cualquiera que entre, especialmente en el hangar “I”, cerradas las puertas, siente una fuerte impresión, que, no es debida a las desacostumbradas dimensiones de la nave, es ante todo una sensación de equilibrio,
de armonía y de orden, una convicción espontánea de que cada detalle es justo tal como debería de ser, con una satisfacción de la sensibilidad idéntica a la
que sentimos ante una obra de arte conseguida. ¿Como una emoción tal, de
orden únicamente moral, puede resultar de la puesta en obra de medios mecánicos con fines únicamente utilitarios?89

89. Íbidem. p. 21.
90. [La construcción de garajes], manuscrito fechado el 29 de octubre de 1965.
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 178181.

Melnikov no explica las razones que le llevaron a situar el proyecto sobre el río
Sena. En el escrito de 1965 dice: Para los parisinos, a quienes les gusta la vida
callejera, propuse colocar el aparcamiento sobre los puentes del Sena.90 Los
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Arquitecturas elevadas sobre la superficie
de la Tierra. Lazar Khidekel, 1922.
Ciudad sobre pilotis, variante con bloques
horizontales, perspectiva, sección y axonometría. Lazar Khidekel, 1925-1919.

puentes sobre el Sena eran puntos donde el tráfico sería especialmente denso, y
por ello se instalan sobre ellos los garajes. El puente es un acontecimiento puntual de una red en la que lo importante no es el puente mismo sino la red a la que
da continuidad. El aparcamiento es una instalación necesaria, puntual, de esa
misma red a la que sirve el puente. Por esta razón, además, el garaje se apoya directamente sobre las pilas del puente, tiene exactamente el mismo tamaño, en
anchura y longitud. La superposición de ambos, casi podría considerarse más
bien como una continuidad.
Al colocarse sobre el puente la obra gana en tensión y extrema la ligereza y podría pensarse, que como tantos proyectos dibujados por los alumnos y profesores del VKhUTEMAS, es tan veloz, ligero y dinámico que ya no tiene contacto
con el terreno. Pero no se trata de esto sino más bien de la voluntad de expresar
la ingravidez de una construcción que no tiene una localización concreta ni ataduras con la geografía urbana.
El entrelazamiento del garaje con el puente remite a la condición multicapa de la
ciudad. Si la ciudad es una red, como una gran infraestructura para la vida del
hombre, más allá de su trazado nos encontramos que está construida con capas
en cierto modo autónomas, y todas ellas imprescindibles. La ciudad tiene sección
y en ella se superponen estratos de usos y de infraestructuras. El garaje es un estrato más de la ciudad.
Probablemente quien mejor explotó esta condición estratigráfica de la ciudad fue
Lazar Khidekel. Desde 1922, Khidekel estuvo planteando estructuras urbanas
que podían desarrollarse sin transformar el territorio. Estas nuevas ciudades
tenían una red de túneles para el transporte por ferrocarril y el metro, sobre la superficie del territorio quedaría la vegetación natural preservada o los campos agrícolas en producción, y sobre-elevada una ciudad aérea construida en varios niveles sobre unas mallas ortogonales que tenían en los cruces unos elementos
verticales que la soportaban y que la conectaban con el nivel del terreno y la red
subterránea. Hasta 1929 Khidekel dibujó muchas versiones de estas ciudades
elevadas. Las formas de estas ciudades inicialmente provenían de las composiciones suprematistas de Malevich, que también había trabajado en la idea de una
ciudad cósmica que flotaría libremente en el espacio como si fuera un satélite de
La Tierra. Y el planteamiento general es una reinterpretación de la ciudad-jardín
en la que el paisaje natural se integraba con la ciudad y de las aproximaciones
des-urbanistas más originalmente soviéticas en las que la ciudad encontraría una
imbricación con el medio rural, diluyendo el contraste entre la ciudad y el campo.
Ya se habían planteado muchas propuestas de ciudades con zonning vertical que
segregaban los tráficos peatonales, rodados y del ferrocarril. Pero en la URSS
estas ideas fueron especialmente fértiles.91 Lavinski en 1921 propuso una red de
calles elevadas para los peatones y las edificaciones también se elevaban separándose de un soñado intenso tráfico rodado. Un sistema de rampas y escaleras
enlazaban ambos niveles. El ‘garaje de los atlantes’ Melnikov encontraría en estas
arquitecturas superpuestas un sentido territorial.

91. Ver Khan-Magomedov (1983), p. 279280.
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Cubierta de la primera edición de Still
i Epokha. Moisei Ginzburg, 1924.
La torre de Shabolovka. Vladimir Shujov,
Moscú 1922. Fotografía Alexandr Rodchenko, 1929.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]

Volar, volar, volar

Parece como si el peso y el carácter gravitatorio del mundo pudieran ser abolidos. La Revolución bolchevique pretendía inventar un hombre nuevo en una nueva estructura social, pero también querría inventar una nueva física gravitatoria.
Así la gravedad pasaría a ser una característica del pasado. Si para los arquitectos la gravedad es una condición ineludible sin la cual la obra de arquitectura carece de sentido, para una parte importante de la vanguardia soviética su desafío
es precisamente lo que le daría sentido a la arquitectura. La técnica, sobre todo
de la construcción en acero, había demostrado que este desafío era posible.
Rascacielos, grandes puentes, estaciones de tren, torres de diversa índole, como
la de Eiffel en París, o las de Shujov en Rusia, demostraban que los ingenieros
estaban en condiciones de vencer la gravedad. Y desde luego, la Revolución estaba del lado de la técnica.
Si la construcción podía ganar la batalla a la gravedad ¿Qué decir de las máquinas? En la cubierta de Still i Epokha, Ginzburg reproduce una imagen del frente
del triplano Caprone y en las páginas de Vers une Architecture se publican dieciséis fotografías de aviones, aunque Le Corbusier casi no los menciona en el texto
y son un modelo de precisión y exactitud técnica de la “máquina para vivir” que
para él debía ser la casa, más que un ejemplo de la ligereza o ingravidez que podían tener los construcciones. El avión no solo era un paradigma de la técnica
que anhelaban sino la expresión más ajustada de lo único que le faltaría al hombre nuevo para pasar a ser de otra naturaleza, volar.
Hasta 1917, la arquitectura había sido expresión y consecuencia de la gravedad,
el orden clásico era su materialización más refinada y el arco el modo de vencerla
más inteligente. Pero esta condición podía ser obviada para alejarse definitivamente del pasado, liberando la arquitectura de su carácter tectónico, e inventando nuevos sistemas constructivos y tecnológicos y nuevos tipos edificatorios que
llegarían a omitir esta característica tan “arcaica”. Pero la negación de la gravedad no era solo un modo de ser revolucionario, porque permitía establecer un
corte definitivo con la historia, porque estaba del lado de la técnica y porque se
apropiaba de un sueño feliz del hombre, también sería una forma de expresión
formal del carácter revolucionario y, así lo es fundamentalmente para Melnikov. El
desafío a la gravedad con grandes voladizos es un modo de expresar el carácter
revolucionario pero con frecuencia no de serlo. Melnikov lo expresaba así:
Quiero citar algunos elementos de la práctica actual. Los puentes del tipo “resorte” han creado unas formas arquitectónicas nuevas muy interesantes. El sistema de voladizos, que se utiliza a menudo (en particular por mí mismo), confiere a los edificios gran expresividad. Los cuerpos que vuelan en el club Rusakov
determinan en gran medida el aspecto de toda la fachada del edificio…92

92. «Arkhitekturnoe osvoenie novykh
materialov» [Asimilación arquitectónica
de los nuevos materiales] Arkhitektura
SSSR, n. 4, 1934, p. 37. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 122-123.

Melnikov en el texto menciona la capacidad de expresión del edificio y el aspecto
de sus fachadas en relación con los voladizos. Si la ligereza y la Revolución
podrían estar relacionados, los objetivos expresivos más difícilmente se relacionarían con la Revolución. Esta característica de la arquitectura soviética, sin embargo tiene un final rápido. Cuando Ginzburg, Burov y los hermanos Vesnin, entre
otros, fundaron la OSA en 1925 y aceptaron la formalidad abstracta del purismo
de Le Corbusier, el funcionalismo dimensional estricto y la firme voluntad de
construir nuevas estructuras sociales acordes con la interpretación que hacen
del marxismo. El corte con la historia adquiere otras formas más relacionadas con
la organización social y su materialización arquitectónica; la técnica está al servicio de la economía y sobre todo de la industria, y el sueño de volar de un hombre
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En 1933 el Letatlin vuela unos metros
en una prueba realizada en las colinas
de Moscú pilotado por Mijail Litvinov hijo
del Ministro de Asuntos Exteriores soviético, en seguida cae.
Croquis del Letatlin. Vladimir Tatlin.
[Lápiz sobre papel, 32’2 x 54’8 cm.
Museo Central del Estado de Teatro
A.A. Bakhrushin, Moscú]

liberado de su corporeidad, que es un sueño individual, es sustituido por el sueño
colectivo de formar parte de una estructura social cohesionada y organizada que
permita a todos ser “felices”.
El carácter aéreo e ingrávido de tantas arquitecturas soviéticas no tiene su origen
exclusivamente en un sueño de la Revolución. También tuvo su origen en una tradición rusa que proviene de Nikolai Federov que ideó un sistema extraordinariamente complejo de contrarresto y regulación de fuerzas magnéticas y gravitatorias a escala cósmica, de modo que al final, toda la Tierra se transforma en una
nave espacial que viajaba a través del universo.93
Aunque como señala Lodder, no existe información cierta sobre la transmisión de
estas visiones de un mundo ingrávido a la obra del Jlebnikov,94 el poeta, entre
1914 y 1916, dibujó unas estructuras que se caracterizaban por su transparencia,
por la ausencia de un materialismo sólido y tradicional, y en general por una construcción basada en formas que se desarrollan en la naturaleza, como se expresaban en las cabañas de cristal y en las estructuras metálicas receptoras de las casas-ajedrez. Jlebnikov tenía interés en fusionar sus edificios con su entorno
espacial y abrir su interior aportando luz y aire como demostró en el proyecto de la
ciudad del futuro, que finalmente colocó totalmente suspendida en el espacio.95
Pero, quizá la imagen más precisa es la que se corresponde con el sueño de volar de Tatlin. En la exposición celebrada en mayo de 1932 en el Museo de Bellas
Artes de Moscú, Tatlin expuso su último trabajo programático, una máquina para
volar, que había llamado Letatlin, montando su propio nombre con una abreviatura del verbo ruso letat, que significa “volar”, como una afirmación del derecho a
soñar. Se mostraron tres versiones diferentes que había desarrollado y construido con la colaboración de A. Sotnikov entre 1929 y 1931 y un gran número de
componentes exquisitamente construidos, como el fuselaje, las alas y las costillas. Tatlin tenía la vaga esperanza de que este proyecto, que calificaba de bicicleta para volar, fuera una alternativa al transporte diario. El artefacto liberaría al
hombre de las limitaciones de la fuerza de la gravedad, permitiéndole volar libremente por el espacio. El Letatlin no estaba motorizado ya que una de sus finalidades era dar al hombre la libertad del vuelo individual y la sensación de moverse
como un pájaro sin el ruido de los motores ni la pérdida de la sensación de estar
rodeado por el espacio. Para Tatlin la sensación de volar nos había sido arrebatada por el vuelo mecánico del avión.
93. Ver Lodder (1983), p. 204.
94. Viktor V. Jlebnikov (1885-1922) estudió Matemáticas y Ciencias Naturales en
Kazán y posteriormente Lenguas Occidentales en San Petesburgo. Su poesía futurista ejerció una influencia muy grande de
las vanguardias rusas, especialmente en
Tatlin con quien estableció estrecha relación y colaboró en la producción de tres
obras de teatro. Khlebnikov elaboró una
teoría según la cual existía un lenguaje anterior e universal inherente a los sonidos
de las palabras de modo que su sonido
expresaba un significado independiente
del significado aparente de la palabra. Así
existirían palabras cuyo sonido expresaría
robustez o pesadez como voda (agua) y
otras que trasmitirían ligereza como ptitsa
(pájaro) y, en general, consideraba la “pesadez” como contraria al arte.
95. Lodder (1983), p. 205.
96. Auque Tatlin con este empeño arcaico
contribuía a resolver una imagen negativa
de la vida contemporánea y la necesidad
del artista de construir objetos épicos. La
contradicción fundamental de este objeto
está en la extraordinaria inutilidad, originalmente planteada y su construcción que
aceptaba las reglas del juego como si fuera verdaderamente un artesano de hace
quinientos años.

El Letatlin estaba construido con formas orgánicas y materiales naturales, seda,
madera, cuero crudo, huesos de ballena y corcho, además de cables de acero y
duraluminio. Los soportes del ala tienen la forma de un complejo octógono de
madera adquiriendo así gran resistencia a las rotaciones y giros de las alas. Están reforzados por una pieza de barba de ballena que puede curvarse y volverse
a estirar sin deformarse. Las piezas de madera han requerido moldes especiales
en los cuales se ha prensado la madera con ayuda de la humedad. En toda la
construcción, el material ha sido seleccionado obedeciendo al principio de la
función y de la mejor utilización posible. Por ello, no se ha serrado la madera, sino que se ha empleado con el espesor requerido, para conservar las fibras en
toda su longitud. Se ha empleado maderas de fresno, tilo y sauce, corcho, cuerdas de seda, barba de ballena y también cuero blanco curtido. Las partes móviles están montadas sobre cojinetes de bolas. El tejido es de seda.
Tatlin estudió durante años el vuelo de las grullas para construir este artefacto,
calculó las resistencias, las medidas y las superficies que debía tener la máquina.
Para su construcción, el Laboratorio Científico para la Investigación Plástica que
dirigía puso a su disposición una de las torres del Monasterio de Novodevichi,
desde donde se hicieron algunas pruebas, que lógicamente fracasaron. Pero su
construcción es exacta, como si se tratara verdaderamente de un ensayo de la ingeniera aeronáutica, por lo cual, actualmente, se encuentra una reproducción
construida en 1960 en el Museo de la Aeronáutica y la Astronomía de Monino,
aunque Tatlin sabía que nunca llegaría volar.96
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Zambullida. Fotografía Alexandr Rodchenko.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]
Pasarela sobre dos soportes. Ejercicio
de un estudiante del Taller de Ladovski
del VKhUTEMAS, 1922.

La ambición de volar de los edificios hacía que estos adquirieran un carácter objetual. Al evitar el contacto con el terreno y perder la relación con la geografía, la
arquitectura renunciaba a su condición inmueble, se hacía menos “concreta” y,
por lo tanto, más abstracta. Pues bien, el ‘garaje de los atlantes’ es un ejemplo de
esta condición aérea que llegaría a tener su máxima expresión arquitectónica en
el proyecto del Instituto Lenin de Leonidov en 1927.97 El Instituto Lenin se compone con ingenuas geometrías elementales, esferas, paralelepípedos, como piezas electrificadas, extraídas de los Proun de Lissitzky, de los cuadros suprematistas de Malevich, del dinamismo tenso y cristalino de los proyectos de los
hermanos Vesnin para el Palacio del Trabajo de 1923 y el Leningradskaya Pravda
de 1924. Sus estructuras ya no están apoyadas, unas cuelgan de otras, flotando
ingrávidas anticipándose a los Tensegrity de Fuller. La torre de la biblioteca con
una esbeltez solo posible gracias a una red de cables que la soportan como una
antena, la esfera que aloja el auditorio también tensada y los pabellones diagramáticos y en posición de equilibrio magnético, a punto de concentrase o por el
contrario, extenderse por el territorio, combinan escalas diminutas, pequeñas
manchas de tinta en el papel, con otras de un magnitud colosal todas ellas ligadas con líneas de fuerza.
El ‘garaje de los atlantes’ casi no apoya en el terreno, o más bien, sobre la estructura del puente sobre el Sena, porque tiene grandes luces,98 porque tiene intencionadamente dibujados unos soportes de tamaño inferior al necesario y porque
su forma trapezoidal no es una consecuencia lógica del apilamiento vertical de
forjados horizontales si no de la geometría de las rampas, de modo que el espacio que queda debajo del garaje, sobre el puente, está cubierto por grandes planos inclinados que impiden entender que llegara a apoyar sobre el terreno. Sin
menoscabo de la rotundidad de sus apoyos sobre los atlantes, el garaje alude a
la pérdida de lo tectónico. A pesar de su monumentalidad y de la potencia de los
atlantes, el garaje presenta un lado frágil, débil. La obra se tiene en pie vigorosamente pero al mismo tiempo nos muestra que está a punto de caerse, o de volar.
Y en este filo entre lo sólido y lo precario encuentra parte de su significado. A la
fuerza de la estructura expresada por los gigantescos atlantes, casi brutal, se
contrapone la fragilidad, la impresión de momentánea inestabilidad que constituye un significado atractivo de la obra.
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97. Sobre Leonidov ver Gozak, A.;
Leonidov, A.: Ivan Leonidov. Academy,
London 1988.
98. El garaje es un puente, como alguno
de los que el arquitecto pudo ver durante
su viaje de Moscú a París en enero o durante su viaje a Bayonne en verano. Un
puente que tiene la mayor luz posible, algo
más de ochenta metros.

Planta de un nivel de aparcamiento, planta de las rampas, sección y alzado del
proyecto del ‘garaje de los ochos’.
Melnikov, París 1925.
[Posiblemente lápiz, tinta china y gouache
sobre papel. Es probable que los cuatro
dibujos estuvieran en el mismo papel]

El garaje de los ochos

El segundo Projet de Garage pour Paris es un cajón abstracto y hermético de
forma sensiblemente cúbica que parece haberse dibujado como la antítesis del
anterior. En el primer garaje las circulaciones de los automóviles son las que determinan su forma y expresan su carácter cinético, y su estructura es un exoesqueleto de aspecto figurativo. Al contrario, en este segundo garaje, una piel tersa,
que queremos imaginar translúcida y coloreada, estrictamente modulada que alude a la condición estática de los automóviles aparcados, envuelve un sistema
complejísimo de rampas curvas.99 Lo más brutal del proyecto consiste en la extremada sencillez del sistema que tiene y simultáneamente la extraordinaria complejidad espacial que produce. Estas reglas geométricas impuestas al proyecto, sin
embargo se manifiestan con rotundidad.
El garaje tiene una planta cuadrada de cincuenta por cincuenta metros100 y una
sección modulada con una retícula de doce por trece módulos, de 3’60 metros
en vertical por 3’85 metros en horizontal, entre ejes. El único alzado que dibujó
Melnikov es una malla continua de celdas casi cuadradas que envolvería las cuatro fachadas y que solo tiene una excepción en el centro de una de ellas, donde
una de las rampas irrumpía en el centro de la fachada, y los coches aparecían
un instante a la vista de la multitud de París.101

99. Aunque Lubetkin nunca manifestó mucho aprecio por Melnikov, al que consideraba pintor antes que arquitecto, es necesario mencionar dos detalles de la obra
del arquitecto anglo-ruso que inevitablemente se relacionan con los garajes de
París. En primer lugar, como una muestra
reducida de lo que hubiera sido el interior
del ‘garage de los ochos’, están las rampas de la piscina para pingüinos del Zoo
de Regent’s Park de Londres construido
en 1934. Y en segundo lugar el también
extemporáneo detalle de los soportes con
forma de cariátide de la marquesina del
bloque de apartamentos de Highpoint II
en Hightgate, Londres, de 1935, cuya relación con los atlantes que soportan el garaje sobre el Sena parece obligada.
100. A pesar de que este dato es muy claro, ya que los dibujos tiene escala gráfica
y el propio Melnikov lo dice en su texto de
1965, que la planta del garaje era de cincuenta por cincuenta metros, de lo que se
deduce inmediatamente que las aristas
del volumen garaje tienen 39’60 metros
sin considerar la estructura inferior, que
parece no pertenecer al garaje y 43’20,
considerando también esta planta como
parte del garaje, Cohen señala que: Dans
son autre projet, imaginé sous la forme
d’un cube d’environ 45 metres d’arête…
Ver Cohen; Starr (1981), p. 29.
101. «La construcción de garajes», 29 octubre 1965. [Manuscrito]. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 178-181.

En el interior del garaje hay cuatro rampas continuas de 3’85 metros de ancho
con forma de ‘U’, cada una de las cuales recorre 264 metros para llegar desde su
arranque hasta la última planta, que se corresponde en el alzado con el nivel inmediatamente inferior al que tiene el gran rótulo que lo corona. Estas cuatro rampas son exactamente iguales, pero están rotadas noventa grados una respecto
de la otra, lo que permite que no se crucen en el espacio y que su geometría sea
absolutamente verosímil.
Hemos nombrado cada una de estas cuatro rampas del garaje con las letras A,
B, C, y D. Los números romanos y árabes que Melnikov rotuló en el dibujo de la
planta que representa las rampas identifican el nivel al que desembarca cada tramo de cada una de las rampas. Las rampas que hemos llamado A y C, tienen los
niveles indicados con números romanos, y las rampas B y D, los tienen indicados
con números árabes. Melnikov empleó este método para entender bien el complicado sistema de rampas, para trasmitirlo con claridad y para señalar su sentido
de circulación, tal como se indica en la ‘planta de aparcamiento’ dibujada por el
arquitecto. Las rampas nombradas con números romanos son de ascenso y las
nombradas con números árabes son de descenso. Así, cada planta está atendida
por dos rampas de acceso y dos de salida, manteniendo el criterio establecido
de que los tráficos en ambos sentidos no se lleguen a cruzar nunca.
La documentación que Melnikov dibujó es muy incompleta, por lo que no es fácil
reconstruir la geometría, el mecanismo funcional y la estructura portante del garaje. Además, estos pocos documentos tienen importantes contradicciones entre
sí, de modo que es posible, en realidad, reconstruir diferentes proyectos según
se acepte como válida la información de un documento u otro. Para entenderlo y
poder explicar estas distintas posibilidades, hemos hecho una construcción planimétrica de cada una de ellas.
De las doce plantas que tiene el garaje, Melnikov solo dibujó dos distintas. En la
planta que llamaremos de aparcamiento, porque se corresponde con un forjado
horizontal, está dibujada una estructura de doble simetría y cuatro crujías, cuyos
soportes, a su vez, están constituidos por cuatro elementos distantes entre sí
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Interior de la fábrica de automóviles Fiat,
Lingotto.
[Giacomo Matté Trucco, Turín 19141926.]

3’85 metros, para permitir el paso de los vehículos entre ellos; el arranque de las
rampas que se corresponden con la planta primera; dos escaleras situadas en
diagonal; y las plazas de aparcamiento, que tienen sentido, si como se ha descrito, dos rampas son de ascenso y las otras dos son de descenso, situadas en diagonal respectivamente. En la planta que llamaremos de las rampas, la estructura
portante ha quedado reducida a unas tenues líneas que dibujan la geometría elemental de dicha estructura, también han desaparecido las escaleras, solo están
dibujadas las cuatro rampas montadas una sobre otra con las anotaciones relativas a las plantas a las que van llegando cada una de ellas, sin que sea posible
entender donde aparcan los coches, y por lo tanto que sentido tienen las rampas,
ya que parece no haber forjados horizontales, que, además, tampoco dibuja en la
sección. Entonces ¿qué tienen en común estas dos plantas? Ambas mantienen
el marco del dibujo y un vacío central de forma cuadrada.
La sección está dibujada cortando el volumen del garaje por uno de los ejes de
simetría perpendiculares a una de las fachadas, que podría ser cualquiera de
ellas ya que el garaje tiene doble simetría. En ella no están representadas las secciones de los forjados horizontales en los que estarían aparcados los coches, solo están dibujadas las rampas, que, salvo pequeños errores, están correctamente
seccionadas. El estudio de esta sección permite comprobar que en la ‘planta de
las rampas’, estas, están bien representadas y lo están, también, las superposiciones de unas sobre otras, que para que se entendieran, Melnikov, dibujó con un
código de colores,102 que nosotros vemos en la reproducción que se conserva
con una escala de grises.
Este código de colores –grises– aclara los cruces de las rampas, distinguiendo
cual pasa por encima de cual. Todas las rampas tienen su parte inferior, hasta el
nivel seis, dibujadas de color negro, el tramo entre el nivel seis y el siete, está pintado de gris y, finalmente, los tramos de todas las rampas, entre el nivel siete y el
último, el nueve, están pintados de blanco. Este criterio perceptivo permite entender la profundidad del espacio dibujado en la planta. A cambio es mucho más
confuso para entender la estructura geométrica de las rampas, que se hubiera explicado mejor dibujando cada rampa, desde su arranque hasta su punto más alto,
con un solo color. Este segundo sistema de representación no trasmitiría la percepción de la profundidad del espacio, pero con él es mucho más fácil averiguar
el recorrido de cada una de las rampas. El sistema de representación elegido por
Melnikov tiene además otra característica que no tiene el segundo. La planta del
garaje es completamente isótropa en las cuatro direcciones del plano, todas las
fachadas son idénticas y las rampas se relacionan con ellas, también, de idéntico
modo. Y esto se expresa mucho mejor con el código de dibujo elegido por Melnikov, en el que las rampas se tejen y se enroscan en el espacio que las contiene.

102. Los dibujos seguramente estaban
realizados con lápiz, tinta china, acuarela
y gouache. Nosotros solo distinguiremos,
haciendo cierta simplificación, tres “colores”, blanco, gris y negro.
103. Estas construcciones espaciales
de Georgi Stemberg se expusieron junto
a otras de Konstantin Medunetski,
Alexandr Rodchenko, Karl Ioganson y
Vladimir Stemberg en la Tercera Exposición de la Sociedad de Artistas Jóvenes
OBMOKhU, inaugurada en Moscú el 22
de mayo de 1921.

Este carácter isótropo del garaje está, además, enfatizado con el marco negro
que tienen cada uno de los dibujos de las plantas, en el que están rotulados los
planos. Aunque la rotulación que no está hecha con este mismo criterio ya que
señala solo dos de las cuatro direcciones del plano. En la sección y el alzado ha
desaparecido este marco negro, porque el edificio no tiene sección cuadrada, los
lados de su planta son mayores que su altura y, sobre todo, porque en los dibujos de alzado y sección no se puede hablar de una isotropía que negaría la condición gravitatoria del edificio. Las rampas desafían la gravedad como lo hace el
conjunto del edificio del ‘garaje de los atlantes’. La condición gravitatoria en ellas
está muy presente y su importancia es tan grande como lo sería para las construcciones espaciales filiformes de Stemberg de los años 20.103
Si entendemos todos los dibujos que hizo Melnikov como las plantas, sección y alzado, en el sentido más riguroso de la geometría descriptiva, es decir, como cortes
verticales y horizontales de un objeto, descubriremos el primer garaje posible.
La ‘planta de las rampas’, tal como está representada es un corte horizontal por un
plano situado en la cara inferior del forjado del nivel nueve, o si se prefiere, se corresponde con la planta del nivel ocho. Pero entonces ¿qué significa la planta que
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Obreros en armas en un automóvil. Croquis de un panel para decorar la perspectiva Liteini, Petrogrado. Ivan Puni, 1918.
[Tinta china y acuarela sobre papel, 38’3
x 34’4 cm. Museo Estatal Ruso, San
Petesburgo]

Melnikov dibuja en la que hay 111 plazas de aparcamiento? Atendiendo a la geometría de las rampas, en planta y sección, se deduce que se trata de la primera planta
del garaje, se corresponde con un corte horizontal por encima del forjado del nivel
7’20. Aunque tampoco en la sección está representada la sección de este forjado.
Salvando este detalle el edificio entonces estaría completamente vacío a partir de
la primera planta, dentro de él solo existirían los rampas que van trepando desde
la única planta en la que pueden aparcar 111 coches. La cantidad de espacio sin
ocupar por las rampas, es mucho mayor que el que estas ocupan y, por lo tanto,
el espacio se percibiría en su totalidad desde todas las rampas, viendo como estas se cruzan en el espacio. El edificio tendría un espacio fluido104 fabuloso, difícil
de imaginar, tan dinámico como inútil, en el que la luz que entra por las fachadas
haría brillar unas rampas y dejaría en sombra otras. Este proyecto no tendría sentido como aparcamiento.
La geometría del conjunto de las rampas indica un movimiento helicoidal, que se
produce al ir girando noventa grados la misma rampa para ir superponiéndose una
sobre otra. Este espacio interior podría llegar a parecerse al espacio nunca representado del interior del Monumento a la Tercera Internacional de Tatlin. Melnikov
debió intuirlo cuando dibujó la planta en la que solo representa las rampas. Pero
seguramente no era esa su intención. La planta en la que dibuja las plazas de garaje tiene intencionadamente dibujadas 111 plazas, incluso a pesar de que la lógica de las dobles simetrías axiales y diagonales le hubiera llevado a dibujar 112
plazas. En tres de los lados de la planta hay nueve plazas de garaje y en el restante, solo ocho. Pero debió hacer el siguiente cálculo, nueve plantas con 111
plazas de garaje permiten situar 999 coches, y si se añadiera la plaza de garaje
que indica el orden geométrico de la planta, el total de plazas de aparcamiento,
sería 1.008. Aunque tampoco sería finalmente exacto como veremos, el primer
caso se corresponde mejor con el objetivo del proyecto expresado en el gran rótulo con el que se corona “L-AUTOS-1000-AUTOS-B”.

104. La planta libre tiene una imagen paradigmática, la Maison Dom-ino de 1914, losas continuas de hormigón armado y soportes puntuales también de hormigón.
La construcción de este espacio laminar
de extensión infinita, sin límites horizontales, pero rígidamente limitado en vertical
en el que las formas están por determinar
ha definido la arquitectura del siglo XX.
En 1926, en la declaración de los Cinco
puntos de la arquitectura moderna de
Le Corbusier este principio básico tomaría
forma de manifiesto. En ese espacio homogéneo y horizontal la forma no vendría
definida por las necesidades de los recintos sino más bien por la circulación entre
ellos de modo que la fluidez será una de
sus características básicas. Pero esta formulación del espacio es muy restrictiva y
Le Corbusier se dio cuenta de ello e introdujo espacios en doble y tripe altura que
ya estaban en los proyectos de las casas
Citrohan de 1920 y 1922, en la Casa
La Roche en París y en el Pabellón de
l’Esprit Nouveau que Melnikov conocía
perfectamente. Esta relación vertical tendría en Melnikov a partir de 1925 una consecuencia inmediata en la construcción de
su casa que inició poco tiempo después
de volver a Moscú y terminó en 1929.

Si construimos los forjados que él no dibujó en cada uno de los nueve niveles
que se corresponden con la retícula de la fachada y consideramos que el dibujo
de la planta de las rampas no es realmente una planta en sentido estricto, sino,
más bien, una radiografía del proyecto, un diagrama, nos encontraremos con que
tal como están dibujadas las rampas, es posible acceder a todos los niveles y
que la extraña geometría propuesta por Melnikov tiene sentido constructivo
y cierto sentido funcional. Todas las plantas serían distintas, ya que en cada una
de ellas, las rampas desembarcan y arrancan en distintas posiciones fruto de su
geometría, formando las figuras caprichosas de un calidoscopio, sin perder el carácter de esvástica consecuencia de la forma helicoidal que adquieren las rampas al girase noventa grados una respecto de la otra. Solo queda fijo el hueco
cuadrado situado en el centro que se convierte en el eje alrededor del cual giraría
aquel calidoscopio. Como el eje central del proyecto que presentó Melnikov al
concurso del Leningradskaya Pravda.
Este proyecto sería posible, pero tiene ciertos inconvenientes que Melnikov no llegó
comprobar al no dibujar las sucesivas plantas y unas secciones más detalladas. Si la
geometría de las rampas es muy favorable para organización de las plazas de aparcamiento en las plantas primera y novena, no lo es tanto para el resto de las plantas
en la que la posición del arranque y desembarco de las rampas dificulta enormemente la disposición de las plazas de garaje y las circulaciones de los coches en cada
una de las plantas, resultando imposible aparcar los 111 coches que sitúa en la
planta que él dibujó. De modo que la capacidad total del garaje se quedaría lejos de
las mil plazas prometidas. Además, tal como están dibujadas las rampas, que son
cintas continuas con pendiente homogénea, no sería posible que los coches circularan entre ellas y los planos horizontales de las plantas de aparcamiento.
Esto podría resolverse de dos modos. La primera posibilidad, y más inmediata, es
que las rampas no sean continuas y tengan tramos horizontales para encontrarse
adecuadamente con los forjados. Esto tendría como consecuencia que la pen-
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Diseño textil. Vávara Stepánova, 1924.
[Aguada sobre papel, 38’5 x 30’9 cm.
Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]
Diseño textil. Vávara Stepánova, 1924.
[Aguada sobre papel, 30 x 45 cm.
Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]

diente de las rampas sería mayor haciéndose claramente excesiva.105 Los planos
horizontales de los forjados en esta solución adquirirían más importancia en detrimento de las líneas inclinadas y curvas que dibujan las rampas. Esta es la solución expresada en el alzado. En él podemos ver que la rampa que aparece tras la
fachada, efectivamente, tiene un plano horizontal, aunque es más probable que
Melnikov la dibujara así por una razón que tiene más que ver con la composición
de la fachada, hacer coincidir el plano horizontal de la rampa con la retícula de la
fachada, que con el necesario acuerdo entre las rampas y los planos horizontales
de los aparcamientos.
Otra posibilidad sería que los forjados no fueran planos y tuvieran unas deformaciones para encontrar un acuerdo con los planos inclinados de las rampas. Las
rampas serían, así, continuas y todas las plantas tendrían unos abultamientos,
que podrían definirse geométricamente sin demasiada dificultad como un mapa
topográfico, constituidos por superficies regladas de doble curvatura. Las plantas
de aparcamientos adquirirían un carácter bulboso opuesto al envoltorio estrictamente ortogonal y rectilíneo del garaje pero en sintonía con la voluptuosidad de
las rampas del interior.
Chatwin, el viajero escritor termina su relato de la visita que hizo al arquitecto en
1973 con una imagen especialmente valiosa: Quiero pensar también que uno de
sus paseos en coche de aquel verano por los alrededores de París lo llevó hasta
la Parroquia de Chambourcy, para ver el Désert de Retz, un edificio que precisamente por aquellas fechas había sido descubierto, entre otros, por Collette. El
Désert, una colosal columna dórica truncada, con una serie de habitaciones
ovales y redondas dispuestas unas sobre otras en torno a una escalera en espiral, había sido diseñada por un anglómalo excéntrico y amigo de Boullée, el caballero de Monville.106

105. Todas las rampas que dibuja Melnikov
en las dos versiones de los dos garajes son
excesivas. En el ‘garaje de los atlantes’ la
pendiente es del 17’70%, y en el ‘garaje de
los ochos’, tal como están dibujadas, tienen
una pendiente del 21’6 %, pero si las rampas tuvieran tramos horizontales para poder
acceder a las plantas de aparcamiento, la
pendiente sería del 27’84 %. Melnikov desconocía cuales son los límites de las pendientes para que los automóviles puedan
usarlas. El primer estudio riguroso sobre las
pendientes y los radios de giro de los coches publicado en Europa es el de Müller,
G.: Grosstadt-Garagen. Berlin 1925. Después se publicó Tjaden, M.E.H.: «Het
garagevraagstuk in der grote steden»
[Los problemas del aparcamiento en las
grandes ciudades] Het Bouwbedrijf, 1927;
Müller, G.: «Het garage-probleem in de grote stad» [El problema del aparcamiento en
los centros de las ciudades» Het
Bouwbedrijf, n. 15, 1929, p. 291-298;
De Cupis, G.: La “Casa dell’automobile”.
Roma 1929; Gideon, S.: «Architecture et
construction, reflexions à propos du magasin d’exposition Citröen, rue Marbeuf»
Cahier d’Art, 1929, p. 475-481; Schoemaker, R.L.A.: «De grote-stads torengarage in
den Haag» [Aparcamiento en altura en
La Haya] Het Bouwbedrijf, n. 24, 1930,
p. 476-481; Conradi, H.: Garagen. Leipzig
1931. Sobre garajes anteriores a 1925 ver
Andreani, Francesco: Parcheggi, storia,
opera e idée per realizzare parcheggi.
Gangemi, Roma 1925.
106. Ver Chatwin (1991), p. 122.
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Alzado del Monumento a la III Internacional Socialista, Vladimir Tatlin, extraído del
libro Monumento a la Tercera Internacional publicado por Nikolai Punin en 1920.
[Archivo Rodchenko-Stepánova Moscú]

De la III Bynthyfwbjyfkf al Garage pour Paris

La sección del ‘garaje de los ochos’ es el documento más inquietante del proyecto. También es el más falso, tal como lo dibuja el arquitecto. La ausencia de forjados horizontales en los que pudieran aparcar los automóviles y unas levísimas líneas verticales de las que resulta difícil saber si son las marcas hechas por el
arquitecto para replantear el dibujo de las rampas o los ejes de la estructura portante sobre la que se apoyarían las rampas o los cables de los que podrían estar
colgadas, la hacen especialmente inmaterial.
Las imágenes asociadas a esta estructura quizá sean obvias, un alambique de
cristal dentro del cual mueve un fluido, el mecanismo interior de una tolva para
elevar material o un farolillo de papel. De estas, sin embargo, la que más fuerza
poética tiene es el farolillo, que se construye haciendo unos cortes sobre una superficie plana de papel, para, después, estirarlo en sentido perpendicular al plano
del papel. En el proceso de fabricación hay una operación muy sencilla, el estirado, que transforma una superficie bidimensional en un objeto de tres dimensiones, que puede llegar a tener una complejidad geométrica considerable una vez
estirado, sin que, por ello, se complique su proceso de construcción. La única limitación está en la superficie del papel que la genera, es decir en la cantidad de
materia desplegable. Se trata de un proceso muy emocionante, por la distancia
entre la sencillez de la operación constructiva y la complejidad geométrica generada y por que el farolillo desplegado contiene un espacio fluido y continuo, pero
al mismo tiempo “troceado” que esconde fragmentos del espacio, que solo se
van descubriendo con el movimiento del observador y que nunca se pueden ver
completamente.

107. Tatlin propone derribar los límites entre el arte puro y el aplicado está estrechamente vinculado con la rehabilitación del
material. Ya es hora de liberarse de la muy
romántica idea del artista como sumo sacerdote, realizando un solemne rito frente
al altar del arte; de llenar el vacío que hasta ahora ha apartado el arte de la artesanía, la producción, la industria. La producción no ha conocido a la cultura artística.
La cultura artística se ha mantenido fuera
de la producción, fuera de la vida práctica.
Ha llegado el momento de trasvasar la cultura artística a la producción y de apartar
el arte de su condición de snobismo sin
objetivo cerrado en sí mismo; es decir,
crear una arte de producción. [...]
Tatlin: Správochnik Otdela IZO, p. 38-40.
Ver Strigalev en Salvadó (1994), p. 144.
108. Manifiesto realista fue publicado en
1920 para distinguir su constructivismo,
de “naturaleza estética” del de Tatlin
de “naturaleza práctica”. Ver De Micheli:
La avanguardia artistiche del novecento.
Milano 1966 [ed. cons. Alianza, Madrid
1988, p. 397-402.]
109. Lenin, entre otros, en 1920 todavía
pensaba que la Revolución se extendería
por Europa y después al mundo entero.

A la imagen del farolillo, en cualquier caso, debe añadirse la de la tolva y el alambique, ya que ambos transportan un material, y las rampas del garaje eran para
transportar automóviles. ¿Operó Melnikov así? No es probable, aunque si debió
descubrirlo cuando hizo los croquis. Melnikov tenía dos referencias inevitables, el
Monumento a la III Internacional de Tatlin y las Construcciones Espaciales de la
serie Planos reflectores de luz realizadas por Rodchenko los mismo años, entre
1920 y 1921.
Tatlin comenzó a trabajar en el Monumento para la III Internacional en 1919. Tatlin
había tenido una actividad muy intensa desde el triunfo de la Revolución como responsable del Plan de Propaganda Monumental impulsado por Lunacharski en el
seno del Comisariado Popular para la Educación. En este contexto pensó en un
monumento que pudiera transformar el paisaje de la ciudad. El monumento debía
tener una función107, en contra de lo que declararon Gabó y Pevsner en el Manifiesto Realista de 1920.108
Este monumento de cuatrocientos metros de altura alojaría, pues, las instituciones de un hipotético estado soviético mundial.109 Un cubo de ciento diez metros
de lado, una pirámide, un cilindro y una esfera estarían contenidos en la formidable estructura de acero que les serviría de soporte. Estas figuras geométricas
contendían diferentes usos, desde una gran sala de reuniones hasta una emisora
de radio, y cada una de ellas giraba con un ritmo distinto relacionado con la visión cósmica que tenía del monumento,110 un año, un mes un día y una hora eran
los tiempos de rotación de cada una de ellas. Pero lo que más interesa ahora del
Monumento es, por un lado, la imagen del doble helicoide de acero que soportaba aquellas figuras geométricas y la del cubo completamente acristalado que alojaba la sala de reuniones. Aunque la malla geométrica y estructural de este cubo
estaba dibujada en diagonal, seguramente para hacerla más dinámica y menos
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Construcción Espacial. Alexandr
Rodchenko, 1920.
[Madera laminada pintada. Fotografía
del archivo Alfred H. Barr Jr. Museum of
Modern Art de Nueva York]

tectónica, se podría corresponder con un modelo previo del cubo también cristalino del ‘garaje de los ochos’
El cubo completamente abstracto que contenía el monumento sería para la arquitectura el grado de cero de la construcción como lo había sido para la pintura el
Cuadrado negro de Malevich. La máxima inmaterialidad, que en el caso de la figura de Tatlin negaba incluso su condición gravitatoria, y la ausencia completa de
significados añadidos. Todo geometría. Tatlin no llegó a dibujar el interior, las
plantas, si es que pudieran nombrarse así, pero podemos imaginar que en su interior se alojaría un recinto cuyas formas no se corresponderían con las del cubo
que lo envuelve, de modo que como en el ‘garaje de los ochos’ se produciría un
contraste entre el contenido y el continente.111
La estructura helicoidal ha sido relacionada con las imágenes pictóricas de la Torre de Babel. Según Strigalev, estas imágenes le llegaron a Tatlin a través de las
representaciones que existen de ella en la iconografía rusa, que el artista conocía
muy bien.112 En cualquier caso, la estructura del Monumento se correspondía con
las exigencias que se había impuesto él mismo y que Punin describió así:113 Intento
llegar a una síntesis que una los distintos campos de las artes, la invención de
nuevas formas artísticas y su aplicación técnica, la máxima explotación de los últimos avances técnicos y la transformación de todos los componentes estructurales y técnicos en elementos artístico-formales en arquitectura. Tatlin se decide a
buscar soluciones arquitectónicas que permitan un funcionamiento dinámico del
edificio y describe las dimensiones plásticas de la obra futura: las enormes dimensiones de la estructura, la construcción vertical, utilizando también las posibilidades del transporte mecánico entre las secciones verticales; cinética; las vías
para conectar espacios geométricos simples; la forma monolítica que une las diferentes áreas que sirven todas a diferentes funciones.

110. La altura de 400 metros se corresponde con una cienmilava parte de la circunferencia terrestre y la torre tenía la inclinación que tiene el eje de rotación de
la tierra respecto al plano de elíptica en
su rotación alrededor del sol.
111. Algunos alumnos del taller de
Ladovski del VKhUTEMAS lo emplearon
como referencia para proyectar teatros
y cines en el curso de 1928. Ver KhanMagomedov (1983), il. 1092-1094,
p. 416.
112. Strigalev en Salvadó (1994), p. 148.
113. Artículo de Punin publicado el 19
marzo 1919 recogido en Zhadova (1988),
p. 239.
114. Zhadova (1988), p. 311.
115. Lodder escribe que según los recuerdos de Tatlin y Stemberg, Rodchenko iluminó las piezas para intensificar los efectos espaciales producidos e incrementar
las cualidades reflectantes de las superficies plateadas y el movimiento potencial
de la construcción colgada del alambre.
Ver Lodder (1983), p. 27.
116. Aunque hay una diferencia topológica importante, ya que aunque en ambos
casos, la pieza de Rodchenko y el farolillo,
toda la materia procede de un único plano
limitado en su superficie. La complejidad
espacial de las piezas de Rodchenko proviene de la colocación en el espacio de
elementos distintos que son objetos independientes y, sin embargo, en el farolillo
solo hay un objeto que tiene continuidad.

Tatlin consideraba inevitable utilizar “la curvatura para definir las formas arquitectónicas”. Las formas de sus proyectos, como la doble espiral en el espacio, una
estructura enrejada con uniones cruzadas, objetos funcionales suspendidos del
esqueleto soporte, tenían una mayor analogía con la naturaleza que con la arquitectura. Un nudo en una telaraña, así definía Jlebnikov las estructuras suspendidas de Tatlin.114
Rodchenko ejecutó entre 1919 y 1920 unas series de piezas de madera que se
expusieron por primera vez en la tercera Exposición de la Sociedad de Artistas Jóvenes OBMOKhU, inaugurada en Moscú el 22 de mayo de 1921. Estas piezas
que llamó Construcciones Espaciales eran consecuencia de un proceso de construcción común. Estaban hechas con piezas de madera laminada en las que
Rodchenko cortaba figuras geométricas con las que formaría cada una de las piezas, cuadrados, hexágonos o circunferencias. Estos elementos procedentes del
plano de la pieza de madera estaban colgados con alambres en diferentes posiciones en el espacio y estaban plateados para simular que eran metálicos, pero,
sobre todo, para que brillaran en el espacio.115 De este modo geométricamente tan
sencillo, en cierto modo equivalente al de la construcción del farolillo mencionado
anteriormente,116 Rodchenko exploraba el espacio euclidiano y el potencial espacial de la línea. Melnikov conocía estas obras de su compañero de viaje en París.
Si entendemos las plantas como un desplegable que se ha deformado, entonces
no tiene sentido definir planos horizontales, cortes horizontales que son las plantas que se corresponden con ciertos niveles codificados. Se podrían dibujar tantas plantas como quisiéramos y sería más fácil representar la planta del edificio
como una topografía en la que las curvas de nivel van estableciendo la materialización de los planos inclinados. El espacio se define mejor entonces con la sección, que será el documento que define mejor el edificio. El espacio ha dejado de
estar sometido a la dictadura del plano horizontal para enriquecerse con la dimensión vertical.
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Catedral. Moscú, Kremlin. 1475-1479.
Aristotele Fieravanti arquitecto.
Silo para grano. Primera página
del capítulo «Trois rappels a messieurs
les architectes I. Le volume» publicado
en Vers une architecture, 1923.

Una alfombra oriental

Si es fácil encontrar referencias formales que permiten situar el ‘garaje de los atlantes’ en el conjunto de la obra de Melnikov, no es tan inmediato explicar de donde
proceden las formas del ‘garaje de los ochos’, quizá, por ello, tampoco hay proyectos posteriores que lo empleen como punto de partida, a pesar de la extraordinaria
fuerza plástica que tiene y de su adecuación al uso de aparcamiento en altura. La
condición fronteriza de la obra de Melnikov, en la que se mezclan las nuevas demandas de la modernidad, las formas aun sin codificar del estilo internacional, los
sueños y la necesidad de representarse de la Revolución como un acontecimiento
histórico que busca unas formas que le fueran propias, con otras referencias que
pertenecen a la cultura rusa, no solo arquitectónica, con la que la Melnikov encontraba mucha sintonía, hacen a veces confusa su obra y, desde luego, difícil de clasificar y con frecuencia de entender.
Melnikov fue analfabeto probablemente hasta 1903 cuando empezó a trabajar como mozo en la empresa de ingeniería de instalaciones de calefacción Zaleski &
Chaplin, donde uno de sus patrones, Chaplin, descubrió su capacidad para el dibujo y le facilitó la posibilidad de formarse y unos años después ingresar en la
MUZhVZ. Pasó su juventud en un ambiente rural117 y cuando triunfó la Revolución
bolchevique no mostró mucho entusiasmo, aunque se adaptó con pragmatismo a
las circunstancias. Tiene, por lo tanto, una cultura rural y sus convicciones no se
vieron muy alteradas por la Revolución, que él vio como una oportunidad que se le
ofrecía como arquitecto, más que la ambición de construir una nueva sociedad. Era
ortodoxo.

117. Para Cooke, Melnikov’s formal
inventiveness owes much to a
characteristically Russian formal
sensibility, rooted in the broad, open
tedium of the Russian landscape where
three-dimensional form makes a powerful
statement of ‘presence’ both as volume
such as silhouette. Cooke (1995), p. 142.
Melnikov was essentially a peasent
boy who spent his formative years in
that primitive environment and the
unneighbourdy three-dimensionality of
his buildings forms reflects the formal
character of russian rural building very
directly. Ver Cooke (1992), p. 28.
Ustinov ha visto la arquitectura de
Melnikov como una expresión de la
filosofía rusa de principio de siglo,
especialmente de V. Soloviov,
N. Berdyayev y P. Florenskij. Ver Ustinov
(1990), p. 66-72.
118. No es exactamente así, ya que, en
realidad el cilindro central es un paralelepípedo y los que están adosados a él tienen
un lado recto.
El ‘garaje de los ochos’ establece la continuidad entre las formas angulosas y fracturadas de los proyectos anteriores a 1925,
de los que el Pabellón de París sería su
epítome y otras en las que las figuras platónicas puras estarían más presentes. A
partir de 1925, Melnikov abandona los
triángulos, para emplear cada vez con más
frecuencia, cubos, paralelepípedos, esferas, pirámides y, sobre todo, cilindros.

Está claro que el proyecto del ‘garaje de los ochos’ se originó con la idea de las
rampas y los helicoides, que Melnikov debió ir ajustando en planta hasta que encontró la estructura constituida por cuatro rampas con forma de “U” que organizan
todo el proyecto. Como consecuencia de este esquema geométrico pudo dibujar la
planta de los aparcamientos, que aporta mucha menos información sobre el espacio y la geometría del conjunto. Sin embargo, ambas plantas están dibujadas de
modo diferente. La planta del aparcamiento está cruzada por una diagonal y a ambos lados de ella, simétrica, está dibujada la planta en positivo y en negativo, no sabemos cual es cual. La planta de las rampas es mucho más polisémica.
Las rampas están representadas como el esquema de un nudo o de un lazo de un
tejido. El ‘garaje de los atlantes’ hacía evidente su condición de infraestructura al
colocarse sobre el puente del Sena y al repetirse. En el ‘garaje de los ochos’ esta
misma condición parece menos evidente. Pero el ‘garaje de los ochos’ es un nudo
de la red. Las calles o los carriles de circulación de dicha red no cambian al llegar al
garaje, sino que se arrugan y se anudan en su interior. La continuidad topológica
entre las calles, la red viaria exterior, y las rampas es completa. La construcción del
garaje únicamente protege y oculta este entrelazamiento. Pero este lazo está contenido en el cuadrado de la planta de extremo a extremo, tiene la máxima dimensión
que puede tener. Toca las fachadas en ocho puntos llenos de tensión y quizá, por
ello la lámina acristalada no lo soporta y en cuatro puntos, en el centro de cada una
de ellas, se rompe para asomar al exterior. Las rampas ocupan todo el espacio sin
llenarlo.
Si efectivamente el espacio interior del ‘garaje de los ochos’ estuviera vacío como
corresponde con una de las hipótesis planteadas en este trabajo, según la cual el
garaje solo contiene las rampas, tal como dibuja Melnikov en la planta de las rampas.
Estas configuran los límites de nueve cilindros118 de 11’5 metros de diámetro y casi
cuarenta metros de altura. Estos espacios cilíndricos fueron un descubrimiento para
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Alfombra de composición estática identificada por Lubetkin.
Alfombra de composición dinámica identificada por Lubetkin.

Melnikov, un azar del proyecto que tuvo después gran importancia para él. Los cilindros maclados del concurso en el que participó en 1927 para la construcción del
club Zuev y los que constituyen su propia vivienda en Krivoarbat pudieron provenir
de estos imponentes vacíos del ‘garaje de los ochos’. Cuando Melnikov dibujó esta
planta pudo darse cuenta de la similitud que tiene con dos arquitecturas muy distintas, en primer lugar, con la planta de los silos que habían reproducido Le Corbusier
en Vers une Architecture y Ginzburg en Still i Epokha, en segundo lugar, con las
plantas y como consecuencia de ello con el espacio de muchas iglesias rusas que
Melnikov conocía. Así la planta encuentra vínculos con la arquitectura de las infraestructuras que conocía, modelo de abstracción geométrica y modernidad y con el espacio sagrado de la tradición eslava. Melnikov debió sentirse muy satisfecho.
En la obra de Melnikov está siempre presente su cultura eslava y rural, quizá antes
que la cultura formal arquitectónica que pudiera tener. Si buscamos una imagen arquitectónica, que pudiera estar en el origen del ‘garaje de los ochos’, es evidente
que estaría el Monumento a la III Internacional Socialista de Tatlin. Pero tendríamos
que pensar en un arquitecto ingenuo que se fijaba en objetos cotidianos que sin los
prejuicios de un arquitecto más “educado” le servirían como imágenes sugerentes.
Por ello nos gustaría pensar que los diseños de las alfombras que se expusieron en
el Pabellón y que se vendieron en los quioscos del Gostorg pudieran estar entre las
imágenes iniciales del garaje.
La Höhere Fachschule für Textil und Bekleidungsindustrie era una institución berlinesa que incluía talleres de manufactura de alfombras en la que el historiador del
arte Wilhelm Worringer periódicamente exponía sus teorías sobre el diseño tradicional de alfombras. Lubetkin, ayudante de Melnikov en la obra del Pabellón, tenía interés en el diseño de alfombras desde los años que pasó en el Caucaso, y había asistido a las clases de Worringer y había leído el conocido texto Abstraktion und
Einfühling.119 Para la exposición y la exploración de las tesis de Worringer, la colección de alfombras de la Fachschule für Textil era un ejemplo didáctico formidable.
The profusion and multitude of designs can be broadly classified in two big groups:
the static and the dynamic designs. The enmeshed, tightly fitting patters of the static
design form a coherent overall continuity without visible background, without void
between the components. The presence of a background, and of intervals, is a
precondition of displacement and change, so that in their absence the whole field
of vision acquires a homogeneous compactness, a sort of weighty substantiality and
balance harmony. There is no beginning, no end, no climax and no resolution.
I have very little doubt that this design mirrors the cosmology of the Eliatics, an early
school of Greek philosophers, who were opposed to the notion of change in favour
of a static world in which nothing new can occur. They came from a Greek colony
in southern Italy, isolated from the world. They were not threatened, and the stability
of their surroundings appeared to them permanent, and the most essential attribute
of their existence. Conceiving of change and transformation as a result of magical
intervention, they argued in support of the static idea that everything which exist is
a prerequisite of all movement is a logical absurdity, since what is empty is nothing,
and what is nothing cannot be.
How different are the dynamic designs of the other group, which I have called
Heracletian. Here the entire web seems to waver and break into a multitude of
fragments, or clusters. The dispersed clusters recoil and recede into the depths of
the setting, but suddenly their detachment is lost, and in a flash they link up into
new systems, transgress their limits, overspill, form new regularities, completely
different from the original ones we had been contemplating. The more closely one
watches the substitution of forms and intervals, of planes and voids, of bursts and
fusions, the clearer it becomes that the design has a conceptual meaning, that it is
attempting in geometrical forms to express a system of thought whereby the parts
are relevant only in terms of the constantly-changing whole, and all the events and
relations are but instances of the continuous process of renovation and becoming.120
119. Abstraktion und Einfühling se publicó en 1908.
120. Trascripción de la conferencia dictada por Lubetkin en la Architectural
Association en 1964. Publ. en Allen
(1992), p. 47-48.
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Tabla n. 1 de la fórmula suprematista.
Kasimir Malevich, circa 1920.
[Gouache y lápiz sobre papel, 36 x 54 cm.
Museo Estatal Ruso, San Petesburgo]
Cuadrado Negro. Kasimir Malevich,
1914-15.
[Óleo sobre lienzo, 80 x 80 cm. Galería
Tretiakov, Moscú]

Nubes y relojes

El ‘garaje de los ochos’ está envuelto en sus cuatro fachadas por una retícula casi cuadrada de grandes dimensiones. Aunque Melnikov solo dibujó una de las
cuatro fachadas, podemos suponer sin temor a equivocarnos que las cuatro
serían idénticas, ya que la planta así lo indica. Solo hay una excepción al acristalamiento extenso, Melnikov no fue capaz de resolver las esquinas, en dos de las
cuales se sitúan las dos escaleras. Las fachadas al llegar a las esquinas se hacen
opacas. Podemos considerar esto una torpeza del arquitecto, que no llegó a imaginar una retícula que dibujara absolutamente el volumen del garaje.
Sin embargo, hay una razón que puede disculpar el atropello a la pureza cristalina
del garaje. Como ya se ha mencionado los dibujos tiene un doble significado, representan dos realidades de naturaleza distinta. Son la representación, a escala,
de una realidad arquitectónica, pero también tienen una autonomía propia como
dibujos, refiriéndose a sí mismos. El llamativo marco que envuelve los dibujos de
las plantas, y que las hace más abstractas, también está en el alzado y la sección. En estos la cartela del dibujo se confunde que el rótulo del edificio.121 La
sección está coronada con el rótulo del edificio ‘Projet de garage pour Paris’ que,
quizá, es más que la cartela del plano, y está apoyada sobre una franja que en los
dibujos que tenemos es negra, pero que podría ser roja en los originales, en la
que pone ‘Melnikoff – Ar’. Evidentemente es el autor del proyecto que firma el dibujo. Pero también podemos pensar que en algún lugar de la sección, en el edificio, que con la documentación disponible no resulta fácil de determinar, estaría
este rótulo. Melnikov estaba convencido de su condición de artista y esto le permitía pensar en la posibilidad de firmar la obra construida con un gran rótulo como afirmación de su autoría. Tres años después en la fachada principal de la vivienda que se construyó en Krivoarbat, sobre el gran hueco del estar aparece el
rótulo ‘ΚΟΗΟΤΑΗΤ0Η ΜΕΠ1Η0ΚΟΒ ΑΡΧ2ΤΕΚΤΟΡ’. Esa fachada de la casa
de Krivoarbat tiene muchas deudas con estas del ‘garaje de los ochos’.

121. Aunque finalmente el Pabellón rojo
no llegó a estar rotulado, durante algunas
fases del proceso de proyecto si lo estuvo.
El Pabellón Majorka tenía en su fachada
principal un gran rótulo con el logotipo
del tabaco que tuvo una importancia enorme para componer el alzado. Muchos proyectos soviéticos incorporaban mensajes
escritos en las fachadas.
122. Se podría pensar que las letras ‘L’
y ‘B’ son un homenaje a su amigo Leonid
Borisovich Krasin.
123. Si hay algún factor característico de
la aventura de la vanguardia soviética, como colectivo, y no solo entre los arquitectos, este fue la ambición de convertir el
tiempo en materia de trabajo, la arquitectura como soporte del tiempo y el tiempo
como fundamento de la arquitectura. Tatlin
convenció a todos, con la propuesta para
el Monumento a la III Internacional de
1920, de que el movimiento del artefacto
arquitectónico –en su caso, por rotaciones, según ciclos anuales, mensuales y
diarios de los diferentes cuerpos cristalinos internos, que albergaban los distintos
organismos de la Internacional– era claramente un instrumento revolucionario. Ver
Salvadó en Garrido (2001), p. 60.

El alzado del ‘garaje de los ochos’ que dibujó está rematado por un enigmático
letrero ‘L-AUTOS-1000-AUTOS-B’ del que no hemos conseguido averiguar que
significan la ‘L’ y la ‘B’.122 El letrero es simétrico y expresa claramente, en este caso, más la intención parlante del edificio que la necesidad de rotular el plano. La
parte inferior también tiene un rótulo ‘Melnikoff Architecte’ y una escala gráfica.
También en este caso el rótulo encuentra un lugar arquitectónico en el alzado. En
este caso estaría bajo rasante. Por esto tenemos que entender que los bordes
negros del alzado son más bien algo que forma parte del dibujo que podría no
considerarse como la representación estricta de unas esquinas opacas que le
restarían su ligereza al garaje.
El alzado, además de esta irregularidad en las esquinas, tiene otra muy particular,
que de nuevo rompe la tensión de los planos de vidrio. En el centro de la fachada, una de las rampas asoma a la fachada y detrás de ella un reloj con los números romanos indica la hora.123 Melnikov no resistió la tentación de mostrar al exterior el movimiento del interior. En esta ventana se muestran dos ritmos opuestos,
el reloj marca el ritmo exacto de la fachada y la rampa al ritmo azaroso del tráfico
interior del garaje que marcan los coches bajando.
El ritmo establecido por las apariciones de los coches pertenece a la categoría
de lo imprevisible. La ocupación y desocupación del garaje tendría algo de casual, frente al reloj, modelo paradigmático de la máquina regular. El determinismo
historicista, según el cual todo puede ser interpretado con una sucesión de causas-efectos, impidió que las vanguardias más radicales incorporaran a su arqui-
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Construcción cinética. Estática y en movimiento. Naum Gabo. 1920.

tectura acontecimientos, generalmente relacionados con el hombre, más azarosos. La irregularidad del hombre no era moderna, es compleja y no podía incorporarse al vocabulario del arquitecto. Sus formas se refieren al género de lo romántico y su cualidad natural es ajena a la tecnología, a la planificación y el orden, y
también a la fabricación y al montaje.124 La vanguardia estaba del lado de la técnica, y esta no involucra al hombre, ni a la naturaleza, salvo como dato estadístico y
burocrático, conscientes de la necesidad de integrar en la vida de los trabajadores las ventajas del aire libre.
Las fachadas del ‘garaje de los ochos’ son mudas, esconden una geometría que
no se corresponde con las que se han generado. Melnikov no las dibujó en planta
y, aunque contenían la retícula del pórtico estructural que le corresponde tendrían
la máxima delgadez. En realidad son, más bien, una piel que responde a las condiciones exteriores, el cerramiento y la geometría ordenada para construir un fragmento de ciudad, que envuelve una víscera cuyas leyes de formación son completamente distintas. La fachada ha adquirido una autonomía extraordinariamente
contemporánea y abstracta en la que ningún gesto indica su uso, salvo la anécdota de los huecos del reloj. Melnikov coloreó con acuarela los paños acristalados del alzado. No sabemos que color empleó, ni si todos ellos tendrían el mismo
color. El dibujo no indica la transparencia que tendrían estos grandes vidrios durante la noche.
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124 Recientemente se ha publicado Hill,
Fiona; Gaddy, Clifford: The Siberian Curse: How Communist Planers Left Russia
Out in the Cold. Brooking Institution,
2004. Un estudio sobre la geografía de la
fundación de ciudades en Siberia a partir
de 1917. Las condiciones extraordinariamente adversas, las enormes distancias
entre ellas y unas estructuras urbanas estandarizadas no tuvieron en cuenta a la
población que las habitaría.

Moscú otra vez

El catafalco de Krasin en las calles
de Moscú, 1 diciembre 1925.
Cuarta maqueta del Monumento
a la III Internacional Socialista.
V. Tatlin, Moscú 1927.
[Fotografía Archivo A.A. Strigalev]

El catafalco de Krasin

En el archivo de la familia Melnikov se conserva el proyecto del catafalco de Krasin,
que el arquitecto llamó “pequeña forma arquitectónica” y que solo tuvo una vida
de dos horas. Krasin había participado muy activamente en la Revolución y en
1925, era Comisario de Comercio Exterior y Embajador de Rusia en Francia. Tenía una formación de ingeniero electrotécnico, era un hombre culto y dedicó sus
energías, desde antes de 1917, a la política.1 Melnikov conoció a Krasin cuando
trabajaba en el proyecto del Sarcófago de Lenin en 1924 y siempre lo recordó
con agradecimiento por su “firmeza y corrección”. Además, Krasin coincidió con
el arquitecto como jurado del concurso para la sede de la sociedad ARKOS ese
mismo año 1924, pero fue en París donde su relación se hizo más estrecha. Allí
consiguió que la familia del arquitecto viajara a París, ayudó a Melnikov a construir el Pabellón y le facilitó el encargo de los quioscos del Gostorg.
Estos encuentros con Krasin dejaron una huella profunda en Melnikov, hasta el extremo de que entre sus archivos se encuentra el borrador de unas memorias sobre
Krasin escritas en los días de su entierro, que por desgracia son inteligibles.
Krasin falleció en Londres siendo Embajador de la URSS en Gran Bretaña. El
24 de noviembre de 1926, la urna con sus cenizas llegaron a la estación de
Bieloruskaya de Moscú. El 1 de diciembre el cortejo fúnebre recorrió la ciudad
hasta la Plaza Roja, donde después de una ceremonia de despedida, la urna fue
tapiada en el muro del Kremlin. Melnikov construyó el catafalco empleando pocos
medios económicos y expresivos, dos banderas rojas inclinadas y cruzadas, símbolo de respeto y dolor, una ‘hoz y el martillo’, emblema del estado soviético y un
gran cubo que estaba apoyado sobre cuatro soportes en diagonal con la parte
superior recortada.2
El arquitecto Arkin, testigo de la manifestación popular de duelo, escribió el día
del entierro: Seguía, como miles de personas, el catafalco con la pequeña urna,
símbolo de la muerte y de la inmortalidad. De repente me acordé de otra imagen
de París de 1925, el Pabellón Soviético pintado con los mismos colores que el
catafalco y la figura de Krasin subiendo por la escalera, gritos de saludo de los
obreros franceses...3

1. Sobre Krasin, ver Mindlin, E.: Krasin
vo i dakh [Krasin sobre el hielo] Detizdat,
Moskva 1935.
2. Ver Kokkinaki (2000), p. 67, donde se publican las fotografías de la manifestación de
duelo que se celebró en Moscú para acompañar los restos de Krasin, que estaban en
el catafalco proyectado por Melnikov. El artículo no describe ni incluye los dibujos de
Melnikov a los que se refiere.
3. Según Kokkinaki (2000), este documento se conserva en el RGALI [fondo 2606,
cartón 2, carpeta 4. p. 4-5].

Arkin tiene razón, es inevitable establecer un vínculo entre las cubiertas cruzadas
sobre el pasaje central, las diagonales de las cubiertas inclinadas de las dos piezas en las que quedó dividido el Pabellón, las rampas en diagonal del ‘garaje de
los atlantes’ y el gesto elegante, ligero y profundo de las banderas inclinadas ante
los restos del diplomático revolucionario. Pero, además, el cubo rojo que contiene la urna es como un modelo a escala, en este caso opaco y pesado, como exige la situación, del volumen cristalino y rotundo del ‘garaje de los ochos’. De este
modo, Melnikov recuerda a Krasin con un catafalco de extraordinaria solemnidad
que alude en sordina a la relación que ambos habían mantenido en París un año
antes.
El catafalco, sin embargo, no es una repetición automática de gestos y formas
empleadas en otros proyectos, sino más bien una imagen polifónica, nacida de
un conjunto de recuerdos, sentimientos e impresiones del arquitecto puestas al
servicio del agradecimiento y estima hacia Krasin. Este viaje de ida y vuelta, Moscú-París-Moscú de Melnikov terminó definitivamente este 1 de diciembre de
1926 con el entierro de su amigo y protector y la construcción del catafalco en el
que sintéticamente y por última vez empleó los recursos plásticos explotados en
París.
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Maiakovski fumando.
[Fotografía A. Rodchenko]

Pero me gustaría terminar con una imagen y con un texto final. La imagen se podría parecer a la del catafalco de Krasin, pero no tiene nada que ver, se trata de
una fiesta. La cuarta maqueta del Monumento de a la III Internacional de Tatlin,
construida torpemente de madera, también se mostró en una manifestación popular en 1927. Sobre el carromato en el que está montado el modelo, además de
un hombre vestido de payaso, un niño con una bandera, un hombre con altavoz
vocifera consignas optimistas. Para Tatlin el monumento es un símbolo de la
época. Juntando en él, el arte y las formas utilitarias he construido una síntesis
del arte con la vida.4
Algo después, el 16 de marzo de 1930, el Teatro Meyerhold estrenó El baño de
Maiakovski, una dura crítica a la burocracia estalinista. Días antes del estreno, Vladimir Yermílov, líder de la VAPP escribió en Pravda que la comedia de Maiakovski
calumniaba a la clase obrera. El día del estreno en la sala del teatro apareció colgada la respuesta de Maiakovski al articulista: No se puede de un golpe bañar al
enjambre de burócratas. No habría suficientes baños ni jabón. Además a los burócratas les ayuda la pluma de los críticos como Yermílov. La VAPP, organización
integrada por “proletarios legítimos”, ordenó a Maiakovski retirar la pancarta, que
así lo hizo. El 14 de abril de 1930, el poeta puso fin a su vida de un disparo de
revólver.5 La carta dirigida “A todos” y fechada el 12 de abril dice así:
De que me muero no culpéis a nadie y, por favor, no chismeéis
El difunto lo odiaba profundamente.
Madre, hermanas y camaradas, perdonadme –ese no es el método
(a otros no lo recomiendo)– pero yo no tengo salida.
Lilia, quiéreme.
Camarada gobierno: mi familia son Lilia Brik, mi madre, mis hermanas y Veronika Vitóldovna Polónskaia.
Si les haces la vida llevadera, gracias.
Los versos iniciados dadlos a los Brik, ellos los descifrarán.
Como se dice, el incidente está zanjado.
La barca amorosa varó en lo vulgar.
Estoy en paz con la vida. No vale enumerar
dolores, desgracias, ofensas mutuas.
Vladimir Maiakovski
Seguid felices.
Camaradas del VAPP, no me consideréis pusilánime.
En serio, no hay nada que hacer.
Saludos.
Decidle a Yermílov que lamenté haber quitado la consigna, debí de
haber reñido hasta el fin.
V.M.
4. Lodder (1983), p. 277.
5. El suicidio de Maiakovski desconcertó
profundamente a los comunistas más ortodoxos, provocando una violenta lucha alrededor de su nombre. Para devolver al
nombre de Maiakovski todo su prestigio
y toda su significación, fue necesaria, nada
menos, que la intervención personal de
Stalin: Maiakovski –dijo– es el más grande y mejor poeta de nuestra época soviética. Ver Stravinski, Igor: Poétique musicale,
1977. [ed. cons. Poética musical. Taurus,
Madrid 1987]

En la mesa tengo 2.000 rub., pagad el impuesto.
Lo demás lo cobraréis de GIZ.
V.M.
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Documentación gráfica

Fantasía arquitectónica. Circa 1960.

Documentación gráfica

En la década de 1960, Melnikov dibujó de nuevo algunos de los proyectos que
había realizado en los años veinte y treinta.1 Entre ellos, dibujó unas perspectivas
del ‘garaje de los atlantes’, junto a otras de los proyectos del Monumento a Cristóbal Colón (1929), el club Rusakov (1927-29), el Narkomtiazhprom (1934), el
Teatro del MOSPS (1931) y la fuente del Parque Central de la Cultura y el Descanso (1929). Estos dibujos hechos con carboncillo en los que se entremezclan
distintos proyectos revelan la confianza que conservaba el arquitecto en ellos, pero también muestran su agotamiento, en parte consecuencia de la larga ausencia
de trabajo. Son fantasías arquitectónicas que están dibujadas destacando los aspectos formales más dramáticos y expresivos de los proyectos. En ellos, los voladizos del Rusakov y del ‘garaje de los atlantes’ parecen entrar en sintonía y todos
juntos forman una escenografía falsa propia del número final de un espectáculo
de cabaret, que banaliza unos proyectos que en otro contexto tienen interés
Melnikov, con la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953, comenzó a soñar con la
edición de una monografía sobre su obra, que coincidiría con el montaje de una
gran exposición,2 para lo que lentamente empezó a ordenar sus dibujos, además
de los escritos, y en este contexto es posible que pensara en volver a dibujar algunos proyectos. Aunque se editaron varios artículos bien ilustrados y extensos
antes de su muerte, no llegó a ver impresa la monografía con la que soñaba.

1. Estos dibujos han confundido a veces
a los investigadores. Por ejemplo, en Starr
(1979), p. 70; Khan-Magomedov (1990),
p. 68; Fosso; Meriggi (1999), p. 72; y Garrido (2001), p. 85, se publica un dibujo
del Leningrádskaia Pravda, como si fuera
un croquis previo del proyecto y ahora sabemos que este dibujo fue realizado en los
años sesenta junto con otros dibujos de
proyectos de los años veinte.
2. Actualmente Viktor Melnikov, hijo del arquitecto, mantiene cerrado el archivo del
arquitecto, porque también sueña con una
gran exposición sobre la obra de su padre,
que probablemente tampoco llegará a ver.
3. En Cohen; Starr (1981), p. 120-127, están publicados con una escala gráfica, las
dos plantas, los cuatro alzados, una sección longitudinal y una axonometría, que se
corresponden aproximadamente con el
proyecto que entregó Melnikov a Les
Charpentiers de Paris en febrero de 1925.
En Khan-Magomedov (1990), p. 91-93, se
encuentran a escala 1:250 estos mismos
dibujos.
4. En Cohen (1986), p. 49 y 51, se publican sin escala, el alzado Sur en color y,
con dibujo a línea, los otros tres alzados,
una sección longitudinal hacia el Sur y una
sección transversal hacia el Este.
5. En Fosso; Meriggi (1999), p. 140-141,
se publican a escala 1:300 las dos plantas, los alzados Este, Oeste y Norte y una
sección longitudinal mirando hacia el Sur.

Después de la muerte del arquitecto se han publicado numerosas monografías y
se han montado muchas exposiciones sobre su obra. Por ello, el Pabellón de París ha sido redibujado en algunas ocasiones. Jean-Louis Cohen realizó la primera
reconstrucción planimétrica del Pabellón, que se publicó en Cohen; Starr (1981)3
y posteriormente, en 1985, volvió a redibujar el Pabellón, algunos de cuyos dibujos se publicaron en Cohen (1986),4 con el objetivo de reconstruir el edificio en
el Parc de la Villette de París. A. Tomasi y D.A. Selishchev también redibujaron el
Pabellón como parte del trabajo de investigación dirigido por Otokar Mačel publicado en Fosso; Meriggi (1999).5 Vadim Semenov, con un equipo de investigación
formado por estudiantes de MIKKhS, ha realizado una cuarta reconstrucción planimétrica, también con intención de construir de nuevo el Pabellón, esta vez en
Moscú. Hasta ahora los dibujos de Semenov son los que representan el Pabellón
con más fidelidad y detalle, pero desgraciadamente están sin publicar y la reconstrucción moscovita del Pabellón finalmente no se ha ejecutado.
Los primeros dibujos realizados por Cohen no tuvieron en cuenta la documentación elaborada por Les Charpentiers de Paris. Cohen empleó como base para
realizarlos los dibujos que hizo Melnikov en febrero de 1925. Por esta razón no
son muy rigurosos, no se corresponden con el edificio tal como se construyó y
tienen importantes errores. Sin embargo, los dibujos que realizó en 1985 son mucho más precisos e incorporan la información de los carpinteros franceses. A pesar de ello, sin embargo, en la planta baja se encuentran dibujadas unas escaleras de ida y vuelta bajo las escaleras de acceso al pasaje central que no están
representadas en la planta superior y que, tal como están dibujadas, no son posibles geométricamente, y también, dibujó la escalera interior que enlazaría ambas
plantas de la que no tenemos la seguridad de que finalmente llegara a construirse. La reconstrucción publicada por Fosso y Meriggi está basada fundamentalmente en la documentación elaborada por Semenov, y aunque no emplearon los
dibujos de Les Charpentiers, cotejaron los planos preparados por Melnikov con
las fotografías del Pabellón por lo que son mucho más fiables y se han corregido
la mayor parte de las divergencias entre los planos de Melnikov de febrero de
1925 y la obra del Pabellón tal como se construyó.
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También se han construido algunas maquetas del Pabellón. Entre ellas, con motivo de la Exposición Paris-Moscou 1890-1930 que se montó en el Centre Georges
Pompidou de Paris en 1979, se construyó un modelo a escala 1:50 que se conserva en el Institut Français d’Architecture. En el curso 1984-85 de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona dirigido por los profesores Josep Llinás y Elías Torres, los alumnos
construyeron una maqueta de madera a escala 1:10 que, aunque no estaba
construida con mucha fidelidad al proyecto de Melnikov, ya que no se realizó la
investigación documental que hubiera sido necesaria, es un experimento escolar
de gran valor por la gran escala que se empleó para construir el modelo.6 Con la
documentación planimétrica preparada por el equipo de investigación dirigido
por Mačel, D.A. Selishchev, investigador del GNIMA, construyó otra maqueta a
escala 1:50, que se ha expuesto en el Palazzo del’Arte en el marco de la Triennale
di Milano de 1999 y en el GNIMA en el 2000, donde se conserva.
Como parte de este trabajo de tesis, en el 2001 se construyó una maqueta a escala 1:50 que fue financiada por la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento y que se incluyó en la Exposición
Melnikov, celebrada ese año en la Galería de las Arquerías del Ministerio de Fomento en Madrid.7 Esta maqueta, posteriormente viajó a Maastricht8 y Gante el
mismo año y a la Galería MA de Tokio en 2002.9 Para realizar el modelo no se hizo una búsqueda documental exhaustiva ya que no había medios para hacerla, se
trataba de una primera aproximación volumétrica del edificio por lo que tiene algunos errores.
La reconstrucción planimétrica del Pabellón que se incluye en este trabajo está realizada empleando como base la documentación que prepararon Les Charpentiers
de Paris, corrigiendo las incoherencias que existen entre los diferentes planos
que dibujaron. Esta documentación se ha contrastado con las fotografías que
existen del Pabellón, de modo que se trata de una documentación absolutamente
fiel al Pabellón tal como se construyó en París. En cualquier caso, no se ha dibujado y ni se ha añadido nada de lo que no exista una certeza completa.

6. Josep Llinás cuenta que cuando terminó
el curso, tanto los profesores como los
alumnos no encontraron un lugar adecuado
para conservarla, por lo que después de
un viaje al jardín de la vivienda de un alumno, donde se empleó como almacén de útiles de jardín, acabó siendo destruida.
7. La maqueta fue construida en el taller
de Gregorio Manzano, Valladolid. Ver Garrido (2001).
8. Ver Mačel (2001).
9. Ver Mullagildin (2002).
10. En Fosso; Meriggi (1999), p. 148-149,
se publican a escala 1:2.400 y 1:1.200 las
plantas, un alzado largo y uno corto y una
axonometría del ‘garaje de los atlantes’.

También se ha realizado una reconstrucción planimétrica de las dos versiones del
garaje de París. En ambos casos se ha empleado la documentación que dibujo
Melnikov, resolviendo las contradicciones que existen entre los dibujos que hizo
el arquitecto. Esta reconstrucción es más esquemática que la del Pabellón, ya
que la documentación disponible de estos dos proyectos es mucho más escasa
y, como en el caso anterior, no se ha añadido nada de lo que no tengamos seguridad de que se corresponde con el proyecto tal como lo dibujó Melnikov. Del
‘garaje de los atlantes’ existe otra reconstrucción bastante rigurosa realizada por
R. Nottrot, profesor de la Faculteit Bouwkunde de la TU Delft, que está publicada en Fosso; Meriggi (1999),10 así como una maqueta a escala 1:200.
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Dibujos del Pabellón
Escala 1:200
Planta baja
Planta primera
Planta de cubiertas
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Alzado Norte
Alzado Este
Alzado Sur
Alzado Oeste
Sección longitudinal Sur [sl.1]
Sección longitudinal Norte [sl.2]
Secciones transversales [st.1; st.2]
Detalles de sección de la fachada
Planta primera. Estructura
Planta de cubiertas. Estructura
Planta de paneles de cubiertas. Estructura
Sección. Pórtico AB
Sección. Pórtico CD
Sección. Pórtico EF
Sección. Pórtico GH
Sección. Pórtico IJ
Sección. Pórtico KL
Sección. Pórtico MN
Sección. Pórtico OP
Alzados de la torre

Dibujos del ‘garaje de los atlantes’
Escala 1:1.500
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Plantas de las rampas [p.001 – p.141]
Alzado longitudinal
Secciones longitudinales [sl.11; sl.21; sl.31]
Secciones transversales [st.11– st.61]
Plantas de aparcamiento [p.031 – p.141]
Desarrollo rampa A [r.A1]
Desarrollo rampa B [r.B1]
Desarrollo rampa C [r.C1]
Desarrollo rampa D [r.D1]

Dibujos del ‘garaje de los ochos’
Escala 1:1.000
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Hipótesis de los forjados
Plantas [p.012.1– p.092.1]
Secciones [st.12.1– st.42.1]
Desarrollo de rampas [r.A2.1– r.D2.1]
Hipótesis de las rampas
Plantas [p.012.2– p.092.2]
Secciones [st.12.2– st.42.2]
Desarrollo de rampas [r.A2.2– r.D2.2]

Escritos seleccionados
y la biblioteca de Krivoarbat

Melnikov en el estudio de su casa en 1972.

Textos de Melnikov

1. Esta información probablemente se
la trasmitió Melnikov a Strigalev en una
de sus entrevistas. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 47.
Melnikov explica en el texto las razones
por las escribió el libro y algunas circunstancias de su redacción.
2. A finales de los años sesenta, cuando ya
estaba terminado el texto, Melnikov entregó
a la editorial Iskusstvo el manuscrito, al
mismo tiempo apoyó la propuesta de KhanMagomedov y Strigalev de escribir una monografía sobre su obra para la editorial
Stroizdat. Después ofreció también a esta
editorial su manuscrito y desaprobó el proyecto de Khan-Magomedov y Strigalev.
A partir de 1971, Strigalev comenzó a trabajar con el arquitecto en la edición definitiva de sus textos y continuó haciéndolo
con la ayuda de Anna Gavrilova después
de la muerte del arquitecto. El trabajo se
terminó en 1985. Por razones políticas, según los autores, ya que aún en 1985 los libros que se editaban en Rusia tenían que
ser aprobados por un censor, estos textos
no pudieron ser publicados completos.
Ver Strigalev (2001), not 1, p. 250-255
y Strigalev (FO, 24.02.01).
La documentación que aporta Strigalev
está bien ordenada y contrastada con
otras fuentes procedentes de los archivos
oficiales rusos y de otras publicaciones.
Starr, también durante los primeros años
70, estudió el conjunto de manuscritos
del arquitecto y, aunque no llegó a editar
estos textos, introdujo en su publicación
de 1978 un índice de escritos inéditos del
arquitecto. Ver Starr (1978), p. 263-264.
Algunos de los artículos publicados por
Melnikov reunidos en el libro de Strigalev
y Kokkinaki ya habían sido incluidos en el
volumen II de la recopilación Textos de los
maestros de la arquitectura soviética sobre
arquitectura editada por Barjin y otros en
1975.
3. Strigalev considera que los escritos
de Melnikov no se han estudiado suficientemente. Es cierto que salvo la larga introducción de Strigalev en el libro de 1985
no se ha publicado nada más. Los textos
de Melnikov, en cualquier caso, solo se encuentran en ruso.
4. Según Strigalev es también fruto de la
necesidad interior de entender los procesos de creación, y de conocer sus propios
mecanismos proyectuales en un ejercicio
en cierto modo introspectivo.
5. ¿Porque debo escribir? No sería necesario escribir ni una línea sobre mis proyectos si se construyeran. Escribe
Melnikov en La arquitectura de mi vida.
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 70.
6. Este diario se conserva en el archivo de
la familia Melnikov. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 45. En el índice de escritos inéditos publicado por Starr lo llama Untitled
autobiographical / theoretical work with
scrapbook [4 vols., 1955].

Melnikov estuvo trabajando durante más de veinticinco años en la redacción de
su autobiografía, que ya pensó escribir a mediados de los años treinta cuando
dejó de recibir encargos. Inicialmente creyó que Sidorov1 debía ser quien escribiera el libro, pero finalmente, él mismo comenzó a hacerlo a finales de los años
cincuenta y lo terminó definitivamente en 1967. Lo llamó Arkhitektura moej zhizni
[La arquitectura de mi vida]. Simultáneamente recopiló y ordenó los textos publicados durante su vida y los manuscritos que habían quedado inéditos. Después
de numerosas vicisitudes, este conjunto de textos fue editado en 1985 con el título Arkhitektura moej zhizni. Tvorcheskaia koncepcia. Tvorcheskaia praktica [La
arquitectura de mi vida. Concepción creadora. Creación práctica] por Anatoli
Strigalev e Irinia Kokkinaki en Moscú.2
El libro editado por Strigalev y Kokkinaki está bien ordenado y es muy riguroso.
Además de la autobiografía, en la que Melnikov narra su vida con un carácter más
íntimo, el libro contiene, en el capítulo llamado Concepción creadora, una selección muy amplia de los artículos escritos por el arquitecto, inéditos y publicados,
fundamentalmente sobre la naturaleza de la arquitectura y el arte, y algunos programas docentes preparados durante su etapa como profesor del VKhUTEMAS;
y en el capítulo, Creación práctica, las memorias de muchos de los proyectos
que dibujó, algunos enunciados de ejercicios preparados para los alumnos del
VKhUTEMAS y un conjunto de artículos escritos por otros sobre la obra del arquitecto, la mayoría de ellos ya publicados.3
Melnikov estaba convencido de que sus obras habían sido malinterpretadas y la
publicación de su autobiografía, que no llegó a ver impresa, le ayudaría a despejar
las dudas sobre el valor de su trabajo y defenderse de sus críticos.4 Pero también,
el libro es un modo de dar sentido a su propia vida. Su particular manera de ver la
arquitectura no le permitía distinguir entre objeto y sujeto, entre obra y autor. Para
él, la obra del arquitecto era una consecuencia natural del autor, el medio que emplea el arquitecto para expresarse, mucho más que la solución material y constructiva a las demandas sociales, económicas y urbanas de su tiempo. En la autobiografía se mezclan la descripción de algunos proyectos, las razones que les dieron
sus formas, los indicios de una deshilachada teoría de la arquitectura y de sus métodos de “creación”, con la narración de los acontecimientos vitales del arquitecto.
Melnikov no era un hombre culto, había leído poco, como demuestra el escaso
número de libros que tenía en su biblioteca. Él mismo expresa en el texto las dificultades y el esfuerzo de la escritura. Aunque estas quejas no demuestran tanto
la dificultad de comunicar por escrito sus ideas como la frustración de no tener
obras de arquitectura con las que expresarse.5 Melnikov publicó muy pocos escritos, no más de veinte, de los que la mayoría son entrevistas y las memorias de los
proyectos, y había escrito unos pocos programas de los cursos de las numerosas
escuelas de arquitectura e ingeniería en las que fue profesor, pero desde joven
tomaba apuntes confeccionando un diario irregular,6 del que extrajo el material
que en parte compondría La arquitectura de mi vida.
Pero toda autobiografía es una invención literaria, y por lo tanto no puede considerarse un relato objetivo y cierto. La autobiografía fue escrita en los años sesenta cuando el arquitecto era un anciano que llevaba más de treinta años excluido
socialmente y profesionalmente apartado por sus colegas. Por eso, el texto no es
riguroso, está inevitablemente marcado por un excluyente subjetivismo que se
justifica por su posición resistente y solitaria, y refleja las circunstancias de su
destino profesional. Solo pueden ser tenidos en cuenta en este contexto.
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Con frecuencia los textos no son claros, no construyen un discurso continuo, repiten los mismos asuntos y tienen una redacción confusa, a pesar de que Strigalev diga que están brillantemente escritos.7 Melnikov se expresa a veces con aforismos, empleando construcciones gramaticales rítmicas a medio camino entre el
verso y la prosa e inventa algunas palabras.8
Estos escritos ayudan a entender la obra del arquitecto y su posición en el contexto arquitectónico de la URSS.9 Aportan muchas claves y despejan muchas dudas sobre la confusa construcción teórica que justifica los proyectos de Melnikov.
Los escritos anteriores a 1933 “buscan una síntesis entre la creación artística
y las nuevas posibilidades de carácter socio-funcional, tecnológico y científico de
la actividad del arquitecto”; después, Melnikov reniega de los códigos lingüísticos
impuestos por la modernidad, que él ve como un repertorio rígido de formas, y
los opone a la riqueza formal que ofrece la historia, y, al mismo tiempo, reivindica
la arquitectura como una actividad artística frente a su carácter utilitario
y técnico.10 Pero en los textos hay un sustrato fundamental que recupera la intuición, el talento y la personalidad del autor como los fundamentos básicos del arquitecto aludiendo sin mencionarlo al élan vital bergsoniano.

7. Ver Strigalev en Garrido (2001), p. 251.
8. Strigalev señala que en los textos originales el dibujo de las palabras, su ritmo
gráfico, tiene gran relevancia para Melnikov.
Algunos de los textos se presentan como
pancartas; en ellos se tienen en cuenta
la distancia entre líneas, se combinan
tipografías de distinto tamaño, forma
y color. Ver Strigalev en Garrido (2001),
p. 252.
9. Si compramos estos textos con los escritos por sus colegas y por los que conforme trascurrió la década de los treinta
fueron conformando un cuerpo teórico oficial dirigido por el estado soviético, descubriremos que Melnikov estuvo siempre al
margen de ellos.
10. Melnikov consideraba que lo que él llamaba “método científico” era un proceso
automático incapaz de resolver las contradicciones inherentes a la arquitectura y cuyo objetivo fundamental sería encontrar
una unidad entre la imagen expresiva y la
función social de los edificios. Durante los
primeros años después de la Revolución,
estos “métodos científicos” llegaron a ambicionar un automatismo completo en
la creación “artística”, como lo hacían los
escritores del OPOJAZ o Meyerhold y
Lissitzky en las escenografías con marionetas mecánicas.
11. Bergson había publicado L’évolution
créatrice en 1907.

Melnikov es posible que leyera a Bergson.11 De igual modo que Bergson “ataca
el evolucionismo mecanicista porque defiende la idea de un universo concebido
como una máquina artificial de funcionamiento ciego, azaroso y ajeno a cualquier
función o razón”, Melnikov, no entiende que la arquitectura está hecha, sobre todo, de geometría y materia ordenada sin otro objetivo que el de atender a las necesidades humanas, sean estas primarias, con frecuencia más complejas de resolver de lo que parece, o espirituales. Sus textos chocaron frontalmente contra
el materialismo mecánico, también excluyente, que se impuso en la URSS, del
mismo modo que lo hicieron sus proyectos.
Es cierto que la ingenuidad que facilita la escasa cultura académica y la ausencia
de una estructura sólida de pensamiento fue, paradójicamente, para Melnikov una
ventaja durante los primeros años, entre 1923 y quizá 1927, en los que proyectó
una arquitectura ajena a las codificaciones formales y lingüísticas, y llena de frescura e inteligencia, podríamos decir, natural, aunque sus formas estuvieran extraídas, sobre todo, de su entorno plástico. Sin embargo Melnikov, y esto lo desvelan
claramente sus escritos transformó lo que hasta ese momento había sido una inevitable, para él, forma de abordar los proyectos, en una estructura rígida y dogmática por un lado, y extraordinariamente débil intelectualmente, por otro, que
aplicaba a su actividad creadora y con la que perdió la libertad de los primeros
proyectos.
Los escritos de Melnikov, en cualquier caso, son muy inconsistentes si se comparan con los algunos manifiestos de las vanguardias, también, a veces, poco estructurados intelectualmente, como los de Gan, Gabó, Rodchenko, Lissitzky o Tatlin.
Y si los comparamos con los breves textos de Mies, los de Hannes Meyer, los de
Gropius o los escritos más propagandísticos de Le Corbusier, los textos de
Melnikov quedan muy empequeñecidos, quizá, por ello, quedaron inéditos tanto
tiempo, y desde luego, también, frente a los de Ginzburg, que en general expresan lo contrario que Melnikov:
In precisely the same way, the “mysterious” mission of the artist, whose motive
power has been no less “enigmatic”, must be more firmly and deliberately
grounded. The artist must move from the cloud-transcending heights of Olympus
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down to the harsh, real world, drawing nearer to the craftsman, who is always
faced with distinct and clearly defined problems. From the machine, the genuine
artist will again learn the art of articulating his conception into separate elements,
binding them to one another in accordance with the laws of inviolable necessity,
and finding an exactly corresponding form for them. Instead of fortuitous,
impressionistic impulses, the artist will have to develop an ability to deal with his
aspirations and to strengthen within the bounds of what is possible for each realm
of art and for each material –an ability to find the precise limits of his conception.
In all these efforts to bring creative work down from false and grandiloquent
heights to the domain of sensible laws of organization lies the promise of this
vigorous and bracing force. Its convergence with the monotonous, everyday
manifestations of life, its prosaicness, represents that genuine reality of art, that
concreteness of its formal language, which will enable it to be saved from the
great danger that threatens modern art –abstractness.12
En esta tesis se incluyen, por primera vez en otra lengua distinta al ruso, una selección extensa de los textos que escribió el arquitecto, revisada y completada,
añadiendo otros textos inéditos y completando los que se publicaron en 1985.13
Solo algunos fragmentos de estos textos han sido traducidos a otros idiomas
distintos del ruso y la mayor parte de los textos incluidos en el libro editado por
Strigalev y Kokkinaki que ya estaban publicados, lo estaban en ediciones antiguas, muy difíciles de consultar, salvo en algunas bibliotecas rusas. También
se incluye una selección de textos escritos por otros autores sobre la obra de
Melnikov. Esta selección incluye todos los artículos que tienen algún comentario
ya sea descriptivo o crítico del Pabellón de París y de los garajes de 1925, de los
que se reproducen solo los fragmentos que se han considerado relacionados
con este trabajo.
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12. Ginzburg (1924) [The MIT Press,
1983], p. 87.
13. Los fragmentos se han añadido conforme a un manuscrito que Strigalev envió al
autor en diciembre del 2001. Están indicados en las siguientes páginas con una nota.

[El arquitecto como artista]
circa 1921
Rodionov, V.G.: Tvorchestvo arkhitektora Melnikova, inéd. Studentcheskaia rabota, Universidad del Estado
Leningrado, Kafedra istorii iskusstva 1966.14

Cuando los proyectos estaban entregados, reunía a todos mis estudiantes15 en el
auditorio, cogía la tiza y escribía en la pizarra los nombres de los presentes. Entonces le pedía a cada uno de ellos que firmara en la pizarra al lado de sus nombres. ¡Mirad!, decía, aquí están sus nombres escritos por mi y todos son idénticos, y aquí están sus firmas y cada una de ellas es diferente. Esta es la forma en
la que todos pueden hacer sobre el mismo tema16 un proyecto personal.17

14. Extr. Starr (1969), p. 368. No cita la
fuente original, ni la fecha del texto.
15. Melnikov fue profesor toda su vida.
Desde su fundación, en 1920, hasta 1923
fue profesor en los talleres del VKhUTEMAS
y después en diversas escuelas técnicas.
16. En sus escritos, Melnikov, emplea la
palabra ‘tema’ con dos significados distintos. A veces, como en este caso, el tema
es el ejercicio propuesto al alumno en la
escuela. Otras veces, cuando se refiere al
encargo realizado a un arquitecto, puede
ser la función del edificio o su tipo.
17. Melnikov ve al arquitecto, sobre todo,
como a un artista, y uno de sus valores
más importantes es su singularidad y originalidad.

Problema del II curso (Proporciones). Sobre los tamaños
[con I. Golosov], 1921
Manuscrito inéd.18

Proyectar dos puertas de acceso. Ambas tienen la misma superficie en el plano
vertical y el mismo ancho de apertura, igual a 1’7 sajens.19 Con un tratamiento arquitectónico parecido de las superficies, hay que conseguir que una parezca
grande y la otra pequeña.
Sobre los tamaños20
1. Si a un niño y a una persona mayor les damos dos troncos del mismo tamaño
y los comparamos, veremos que el tronco de la persona mayor parece más
pequeño ¿Qué pasará con las figuras?

18. Documento conservado en el TsGALI
[fondo 1979, cartón 1, carpeta 64, p. 8].
Ver Khan-Magomedov (1990b).
El manuscrito tiene un dibujo de dos Arcos de Triunfo. La segunda frase, escrita
con caligrafía estilo “leonardo” con inclinación a la izquierda, debe ser el principio de
un texto que no terminó o se ha perdido,
ya que está que numerado con un ‘1’. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 152.
19. Un sajen equivale a 2’134 metros.
20. Se han conservado numerosos ejercicios propuestos por Melnikov a los alumnos sobre el tamaño y la escala de los objetos. Además, menciona con frecuencia
en otros textos los problemas de la escala,
y la capacidad del arquitecto para manipularla y ponerla al servicio de la expresión.
21. Ejercicio de proyectos del taller de
Melnikov y Golosov en la Facultad de Arquitectura del VKhUTEMAS. Estos ejercicios de composición de elementos fueron
muy frecuentes en los tres talleres que
existían en la Facultad. También fueron frecuentes, desde 1920, en el taller de Paul
Klee en La Bauhaus. Posteriormente fueron sistematizados por Wassily Kandisky
en su libro Punk und linie zu fläche editado en 1923 en Weimar. Kandinsky fue profesor en el VKhUTEMAS entre 1920
y 1921 y profesor en La Bauhaus ente
1922 hasta su cierre en 1933.

La construcción arquitectónica. Ejercicio para el primer año
[con I. Golosov], 6 abril 1921
Inéd.21

La “posición de los elementos arquitectónicos”:
Combinando volúmenes simples como cubos, paralelepípedos, prismas, cilindros, anillos cilíndricos... representar con dibujos o con una maqueta las posiciones de los elementos arquitectónicos que mejor expresan, según se indican a
continuación: 1. Reposo; 2. Movimiento vertical; 3. Movimiento horizontal; 4. Movimiento vertical y horizontal; 5. Movimientos aleatorios.
Representación gráfica libre; representación en perspectiva conveniente. Fecha
de entrega: el 26 de abril.

Demostración de la fuerza y la gracia de un edificio
Programa de introducción destinado a todos los niveles
[con I. Golosov], 21 octubre 1921
Inéd. mecanografiado.22

Documento conservado en el TsGALI [fondo 1979, cartón 1, carpeta 64, p. 8]. Ver
Khan-Magomedov (1990b), p. 308.

Hacer el proyecto de dos edificios revestidos de piedra, en uno de ellos del que
sobresalga una fuente situada al pie de una pared rocosa y el otro situado en un
parque urbano.

22. El documento se conserva en el
TsGALI [fondo 1979, cartón 1, carpeta 64,
p. 11]. Ver Khan-Magomedov (1990b),
p. 309.

Considerando la misma planta de los muros exteriores, introducir en ambos casos un detalle idéntico revelador de la escala del conjunto.
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Hacer corresponder el carácter del edificio a su lugar de implantación.
Presentación del proyecto: Bajo la forma de un dibujo, de una escultura o bajo la
forma de un ejercicio escrito acompañado de croquis explicativos a escala.
Justificar la idea generadora del edificio propuesto. Apoyándose en el proyecto
realizado, definir los principios de gracia y fuerza. Las tareas y las notas explicativas serán analizadas en el taller por el conjunto del grupo.
Las conclusiones más interesantes se incluirán en un “Libro del taller” realizado
por los alumnos.

[Declaración de los profesores I. Golosov y K. Melnikov]
[con I. Golosov], 25 octubre 1922
Inéd. mecanografiado.23

Después de la asamblea de estudiantes, reunida al comienzo del año escolar, el
profesor Norvert,24 decano de la Facultad de Arquitectura, declaró oficialmente
que en adelante nuestro taller estará vinculado a la Sección del profesor Ladovski.
Los dos años de funcionamiento de nuestro estudio demuestran que nosotros
nos diferenciamos categóricamente de la sección académica.25 Como consecuencia de lo cual, no aprobaremos la decisión del profesor Norvert y no consideraremos como autorizada nuestra dependencia de la sección de izquierdas.

23. Copia destinada a la dirección de los
VKhUTEMAS. El documento se conserva
en el TsGALI [fondo 681, cartón 2, carpeta
64, p. 5]. Ver Khan-Magomedov (1990b),
p. 603.
24. Edgar Norvert había estudiado en
la MUZhVZ con Zholtovski y entre 1920
y 1923 fue profesor de su taller del
VKhUTEMAS.
25. Al mencionar la sección académica,
Melnikov se refiere al taller de Ladovski
en el que la dirección de la facultad quería
integrar el taller de Golosov y Melnikov.
El taller de Ladovski también se llamaba
“Estudios unidos del Lef”.
26. Documento conservado en el TsGALI
[fondo 1979, cartón 1, carpeta 64, p. 17].
Ver Khan-Magomedov (1990b), p. 309.
27. En 1923, Ginzburg publicó Ritm v
arkhitekture [El ritmo en la arquitectura],
que es un detallado estudio de las manifestaciones del ritmo como un aspecto de
la composición arquitectónica desde la antigüedad hasta la modernidad. Para él,
el ritmo representa la verificación del latido
vital del universo. Nosotros encontramos
sus leyes en el movimiento del sistema
solar, en la vida salvaje, en el fluir de los
ríos. En cualquier ciencia que estudiemos,
en cualquier modo de vida que consideremos, siempre veremos manifestaciones
del ritmo. El ritmo, también, es la demostración del dinamismo del universo, cualquier proceso desde el trabajo utilitario al
placer puramente estético procede del origen orgánico del artificio. Ginzburg era
profesor de Historia de la Arquitectura y
Teoría de la Composición Arquitectónica
en la Facultad de Arquitectura desde
1922. Su publicación debió tener cierta influencia en el conjunto de los profesores
de la Facultad.

Tomando tal decisión, el profesor Norvert no nos permite participar en los trabajos del Consejo de la Facultad. Sin los cuales nuestro taller no puede funcionar.
Exigimos pues, estar representados de la misma manera que las otras dos secciones. Teniendo en cuenta la presente declaración y conforme a la circular sobre
la “Organización de las Instituciones de Enseñanza Superior” de 1922, pedimos
que nuestro grupo disponga de una comisión pedagógica independiente al igual
que las otras dos secciones.

La construcción arquitectónica. Ejercicio del segundo año
[con I. Golosov], 1923-24
Inéd.26

Se considera que: a) el intervalo es un factor de la unidad; b) el ritmo es un factor
de diversidad; c) someter el ritmo a la dimensión del intervalo permite encontrar
el equilibrio entre la unidad y la diversidad.27
Demostrar utilizando volúmenes simples que: 1) El ritmo en un intervalo puede
ser estático y dinámico; 2) El ritmo de 3-4 intervalos puede igualmente ser estático y dinámico; 3) Idem con la introducción de pausas.
Organizar cada uno de los tres grupos siguiendo dos ejes separados, horizontal
y vertical.
Resolver el ejercicio empleando las figuras siguientes:
3 cubos de volumen ‘x’
6 prismas de volumen ‘x’
3 cilindros de volumen ‘2x’
6 prismas de volumen ‘x’
2 esquemas y maquetas
Fecha de entrega: 15 de abril de 1924.
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El sistema de construcción
Ejercicios y estudios 1923-1924
[con I. Golosov], 1923-24
Inéd. mecanografiado.28

Ejercicios
I. Considérese sobre una superficie horizontal dos cuadrados iguales girados
45°, uno respecto del otro, de modo que sus diagonales se cruzan en un punto.
Transformar este conjunto en un volumen con el fin de que un observador situado
en una superficie horizontal pueda percibir la base de aquel lado en el que se encuentra.
Croquis y maqueta.
II. Consideren 10 fuerzas equivalentes
Dar diez combinaciones de esas fuerzas repartidas sobre un paralelepípedo
(1x1x2) situado en una superficie horizontal. Indicar la acción de estas fuerzas, ya
sea por medio de la deformación del paralelepípedo, sea por la adición de volúmenes suplementarios.
Croquis.

28. Melnikov y Golosov mezclan los ejemplos de arquitecturas clásicas con los artefactos industriales y de la ingeniería sin
distinguir entre ellos y considerando que
su valor plástico es equivalente en ambos.
El documento se conserva en el TsGALI
[fondo 1979, cartón 1, carpeta 64, p.15].
Ver Khan-Magomedov (1990b), p. 309.
29. El texto es la respuesta al encargo de
la redacción de un método de trabajo
de la escuela de VKhUTEMAS. Está fechado en el período de trabajo activo de
Melnikov en VKhUTEMAS y titulado «Ot
Masterskij Prof. Golosova i Melnikova.
O metode prepodavaniaia arkhitektury na
fakultete Vjutemasa». Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 92.
30. Con frecuencia durante los primeros
años 20, los textos de Melnikov, así como
los escritos relacionados con los talleres
del VKhUTEMAS son muy contradictorios,
oscilando entre un cierto positivismo objetivo y el subjetivismo artístico más bergsoniano. La escuela del VKhUTEMAS mantuvo esta contradicción hasta que
desapareció. Era una escuela de artes
plásticas, entre las que se encontraba la
arquitectura, de un arte que debía ser útil
a la Revolución pero también fue un laboratorio experimental.
31. Definición programática del taller
del VKhUTEMAS de Melnikov y Golosov,
que ellos llamaron Nueva Academia. Se
definen en un punto intermedio entre el taller académico que dirigieron, primero
Zholtovski, y después A. Vesnin, y el
obmas de que dirigía Ladovski.
El texto está envuelto en un cierto tono
clasicista, no solo porque reivindica el estudio de la historia, sino porque no menciona, entre otros, la función social de la
arquitectura ni la importancia de la técnica
como instrumento generador de formas.
El documento está fechado por el borrador de la carta dirigida a la Dirección de
la Facultad, «[Sobre la enseñanza de la arquitectura en VKhUTEMAS] Los talleres
de los profesores Golosov y Melnikov»,
que se encuentra en las mismas hojas que
este texto y que está unido a otros documentos que tratan los mismos temas. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 92-93.

Estudios
a) La Catedral de San Basilio
b) La Catedral de Santa Sofía
c) La Catedral de Colonia
d) Puentes
e) Grúas
f) Torres
Ejercicios redactados con esquemas explicativos.

[Sobre la enseñanza de la arquitectura en VKhUTEMAS]
Los talleres de los profesores Golosov y Melnikov
1921-1923
Manuscrito inconcluso.29

La diferencia fundamental entre una Escuela de Enseñanza Superior y otras formas de educación es que aquella emplea un programa de enseñanza científico.30
La Escuela Superior de Arte no está exenta de estas reglas al igual que la Facultad de Arquitectura de VKhUTEMAS.
Un programa científico es aquel que está concebido exclusivamente desde la razón.
Este carácter del programa es válido para la Escuela Superior de Arte y también
para la Facultad de Arquitectura de VKhUTEMAS.

Lema del taller Nueva Academia
10-15 noviembre 1923
«Lozungi mastersoi ‘Novaia Akademiaia’» Manuscrito.31

Características de la
NUEVA arquitectura:
- Ausencia de repetición de las formas [y]
- Repetición total de los niveles de percepción, (influencia) de la arquitectura ANTIGUA.
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[...]
Que la arquitectura antigua32 te demuestre que tus ideas tienen lazos de sangre
con ella.
Para un académico – el estereotipo es la ley
Para un obmasets33 – la maqueta
Para nosotros – la aplicación de uno y de otro
el contenido
Ni una sola forma de la arquitectura ANTIGUA, pero todo lo que inspiró su construcción.
[...]
La influencia34 de las formas artísticas es ETERNA, tanto en el pasado como en
el presente. Su ausencia en lo nuevo conduce a la decadencia.
La aplicación de las formas antiguas – es imitación.
Sin el principio de lo antiguo – la nueva forma – es decadente.
La auténtica creación es la refracción de las formas (del mundo) a través de un
diamante (principio) pulido (método).
El método – intuición de la FORMA.
El académico tiene
El obmasets
Nosotros

EL FINAL (síntesis).
EL COMIENZO (principio).
EL CONJUNTO (principio + síntesis).

Lo nuevo es nuevo solamente cuando se conoce lo antiguo:
Conoce lo antiguo – legitimarás lo nuevo.
Sin lo antiguo – todo lo nuevo – es decadente.

Instrucciones para la enseñanza de la arquitectura según el programa
del taller Nueva academia
Noviembre 1923
32. El texto dice: de los siglos.
33. Obmasets es una abreviatura de
Obyedinennie Levie Masterskie [Talleres
reunidos de izquierda] y se refiere a los
alumnos del taller que dirigía Ladovski,
uno de los tres talleres que existían, en
el VKhUTEMAS. Al identificar el taller
de Ladovski con el trabajo de la maqueta
denuncia la primacía de la forma en el proyecto arquitectónico característica del trabajo de Ladovski.
34. El texto dice: La ley de influencia.
35. Según Strigalev; Kokkinaki, se conservan dos variantes de este texto que difieren parcialmente en la redacción. Tiene la
fecha del borrador de la carta enviada a
la dirección de la Facultad, [Sobre la enseñanza de la arquitectura en VKhUTEMAS]
Los talleres de los profesores Golosov
y Melnikov» El original está ilustrado con
unos dibujos esquemáticos, cuyo lugar
en el texto está indicado como
[ilustración]. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 93-94.
36. El párrafo original tiene una redacción
muy confusa. La traducción, sin ser literal,
ha tratado de aclararlo.

Inéd. borrador del manuscrito original.35

Asimilación consecuente de las formas volumétricas (nuevas) [...]
Una construcción arquitectónica es la consideración del mismo volumen en el espacio percibido desde distintos puntos de vista.
Las investigaciones arquitectónicas son la aplicación de los métodos aprendidos con el estudio de los mejores monumentos de arquitectura. La composición,
como ejercicio que emplea los principios aprendidos con la experiencia junto a
la investigación, es un acuerdo entre la intuición creadora y el problema propuesto.36
Un principio obtenido de la experiencia y confirmado por la investigación. Por
consiguiente, desde el principio, a través de las pruebas, haciendo los ejercicios,
y desde los ejercicios hacia la creación artística.
De las construcciones arquitectónicas
El conjunto de percepciones de un volumen en el espacio representa una masa
arquitectónica.
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Las percepciones características de las masas arquitectónicas son las siguientes:
El cubo, al tener los ejes iguales está equilibrado en todas sus partes (es estático, la estática).37
[ilustración]
Dos cubos colocados sobre un plano horizontal, los ejes y los planos paralelos
se suman (movimiento horizontal, dinamismo)
[ilustración]
Lo mismo colocado en unos planos perpendiculares (movimiento vertical, dinamismo)
[ilustración]
Otra masa colocada al lado influye sobre la percepción del cubo (correlación
de las masas, proporciones)
[ilustración]
El acabado de las superficies determina el tamaño absoluto del cubo (escala)
[ilustración]
37. Sería interesante comparar este texto de
Melnikov con el texto de Paul Klee «El balance de las fuerzas. Peso y contrapeso. Cantidad, cualidad y su relatividad» fechado el 12
de diciembre de 1921, que desarrolla una
pequeña teoría sobre la expresión del peso
y la ligereza como elemento visual.

El control del movimiento lleva a la percepción del cubo como un elemento (ritmo).
El ritmo (se percibe absolutamente como un movimiento) (El ritmo es el movimiento de unas formas estáticas) [El ritmo] es el control del movimiento.

38. El texto se refiere a la teoría de los
“organismos arquitectónicos” de Golosov,
que expresó en algunos escritos de los
primeros años 20. Fundamentalmente reclama la necesidad de que las formas arquitectónicas expresen, mediante el ritmo,
el movimiento y la composición de sus masas construidas ciertas condiciones que el
arquitecto atribuía a la función del edificio.
Sobre Golosov ver Khan-Magomedov
(1988).

[ilustración]

39. “Las instrucciones”, como menciona
al principio del texto, debían contener dos
partes, “las construcciones arquitectónicas” y las “investigaciones arquitectónicas”. El texto se interrumpe al comienzo
del segundo tema. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 94.

La sistematización del espacio entre los volúmenes genera la unidad orgánica entre el volumen y el espacio (organismo)38 (conduce a la subordinación al espacio)

40. Está escrito en las mismas hojas que
el documento «[Sobre la enseñanza de la
arquitectura en VKhUTEMAS]. Los talleres
de los profesores Golosov y Melnikov».
El problema se acompaña con un croquis
axonométrico de los nueve cuerpos cilíndricos compuestos conforme con las condiciones del ejercicio. En el mismo sitio
hay un croquis sin terminar para un problema parecido con nueve prismas con una
base cuadrada. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 152-153.
Estos ejercicios de composición que propone Melnikov en el taller que compartía
con Golosov están en el origen de algunos
proyectos del arquitecto. Las dislocaciones geométricas del Pabellón de París
podrían verse, también, como un ejercicio
escolar de composición geométrica y de
manipulación volumétrica del taller del
VKhUTEMAS.

La base lógica de la construcción de los volúmenes se percibe igual, tanto en la
proyección horizontal como en la vertical (estructura).
Los volúmenes geométricos regulares se perciben como unos organismos independientes de lo que se observa, sobre todo, en los cuerpos de rotación con eje
vertical.
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Sobre la investigación arquitectónica
Los monumentos arquitectónicos de los tiempos pasados se consideran como
volúmenes en el espacio.39

Problema de construcción de sistemas
[con I. Golosov] 1923
Borrador del manuscrito original.40

Se dan nueve volúmenes situados simétricamente en relación a un eje perpendicular al horizonte. Cuatro de ellos (iguales en tamaño) son más pequeños que los
demás y se sitúan en el plano formando un cuadrado. Los cuatro siguientes también iguales de tamaño, pero más grandes que los anteriores, también forman un
cuadrado en el plano, pero girado en relación con el primero 45° de manera que
sus diagonales se cruzan en el mismo punto.

En este cruce se encuentra el eje del noveno volumen de tamaño superior que
los demás.
Dibujar el sistema de colocación de volúmenes en el espacio y expresar la diferencia de sus tamaños.
Composición41

Esquema del programa de curso de construcción artística de la Facultad
del metal de VKhUTEMAS
1924
Manuscrito inéd.42

El destino de los objetos que se construyen en las facultades, es de tal naturaleza, que además de sus funciones utilitarias tienen que tener una forma artística
(por ejemplo, un tintero, un anuncio publicitario, un picaporte, un escaparate, un
embalaje de tabaco, una columna, un candelabro, etc...)
Si suponemos que la forma estética depende de una serie de factores, uno de
ellos es la gran durabilidad del metal que permite la utilización de volúmenes huecos, para una clasificación de las formas hay que utilizar la también en el sentido
artístico.
Partiendo de las cualidades de los metales como un material de construcción
(durabilidad, economía de la masa y del peso), hay que tener en cuenta en la forma artística la acción de las leyes de la estática y la mecánica de construcción
(presentación arquitectónica del objeto).

41. El manuscrito se interrumpe aquí, según Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 153.
42. Existen dos variantes parecidas. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 94-96.
Este documento se encuentra en TSGALI
[fondo 681, cartón 2, carpeta 116, p. 1.5].
En otoño de 1924, le propusieron a
Melnikov presentar su candidatura
a la Cátedra de la Metfak en la escuela
de VKhUTEMAS. Este documento, el «Programa de dibujo técnico de la Facultad
del metal de VKhUTEMAS» y el «Programa
de estudios para todos los cursos de la Facultad del Metal en la especialidad de ‘construcción artística’» se conservan en el archivo de la familia Melnikov. El arquitecto
renunció a la Cátedra de la Metfak cuando
recibió el encargo del Pabellón de París.
Alexandr Rodchenko fue profesor de construcción del Metfak desde 1922 hasta 1930.
Aunque la estructura productiva del taller
del metal de La Bauhaus era distinta, ya
que este tenía asociado el taller de Naum
Slutzky y tenía un grupo de excelentes
maestros artesanos, los ejercicios obtuvieron resultados formales parecidos.
43. Para Melnikov la función no era algo fijo o pasivo. La forma de los edificios debía
inducir ciertas funciones, pero entendía
que la función cambiaba con el tiempo
y que lo que permanecía era la forma
construida.
44. La nota se encuentra solo en la segunda versión del documento. El programa
contiene también una lista de ejercicios
para los cursos III y IV del Metfak.
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 96.

Si tenemos en cuenta que [los alumnos] ya tienen una preparación artística general, el presente curso va a tener como objetivo profundizar en la creación artística
(la síntesis) basándose en los siguientes puntos:
1. El objeto proyectado tiene que tener utilidad y corresponderse a su función.43
2. Los metales se utilizan en los sistemas, la estática y la mecánica en la composición.
3. La concordancia entre los dos primeros puntos se consigue mediante una geometría clara y la proporcionalidad de formas.
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El programa tiene tres capítulos y el aprendizaje se realizará con ejercicios reales.
Nota: Teniendo en cuenta la utilización masiva de los metales en la construcción
moderna, el programa prevé, además de los proyectos de pequeñas industrias,
proyectos de construcción (partes de edificios).44
La construcción moderna, en su búsqueda de la utilidad, la económica del espacio arquitectónico, emplea a menudo estructuras metálicas.
Al no tener unas formas artísticas elaboradas, la arquitectura metálica se queda
desnuda, tal como lo exige la estabilidad del sistema o se decora (se tapa) con
otro material. Este disfraz, aunque bien conseguido, siempre quedará antiestético
desde punto de vista arquitectónico.
Construir con metal basándose solamente en los principios de la técnica no
agota las posibilidades de su representación artística, hay que formar artistasespecialistas que sepan extraer de las cualidades naturales del metal una obra
de arte.

Programa de dibujo técnico de la Facultad del metal de VKhUTEMAS
1924
Manuscrito inéd.45

Con el fin de enriquecerse con el conocimiento de los objetos que tienen utilidad
para el arte de construir, es necesario saber representarlos en unos croquis rápidos y claros.
La base del dibujo técnico debe consistir en el desarrollo de la percepción óptica
del objeto como un organismo que funciona, por eso la reproducción mecánica
de las formas visibles, aunque respetando sus proporciones, no dará una noción
sobre la estructura interna del objeto.
Por otro lado, realizar una medición detallada del objeto para reproducirlo después en los dibujos del proyecto no siempre resulta posible. Nos hubiéramos
quedado sin conocer muchas cosas necesarias y, además, este método es complicado y no incorpora la impresión general que produce el objeto.
Adquirir la habilidad de remarcar y dibujar deprisa las características concretas
de un objeto es posible solamente después de conocer los métodos de expresión gráfica, por consiguiente el programa establece:
1. DIBUJO DE LOS OBJETOS REALES relacionados con el programa de proyectos que se realiza en la Facultad. Clase de análisis de un objeto y reproducción de sus partes y del objeto entero sobre papel a carboncillo o a lápiz
con la utilización parcial de la perspectiva –3 trabajos–.
2. MEDICIÓN DEL OBJETO y su representación en proyecciones y en axonometría –2 trabajos–.
3. Utilización de los dos primeros métodos para la realización de croquis de los
objetos en movimiento, cuando no es posible acercarse a ellos o cuando no
hay tiempo para examinarlos detalladamente –10 trabajos–.
Se dará mayor importancia al último capítulo, realizando una cantidad doble
de trabajos, se realizarán excursiones por las calles y por las fábricas, también
una parte de los croquis se realizarán en trabajos prácticos durante las vacaciones.

45. Este programa se parece al programa
de dibujo para la Facultad de Arquitectura,
Arkhfak, propuesto y desarrollado por
A. Vesnin. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 96.
46. El Glavvistavkom es el Comité General de la Exposición Pansoviética de Agricultura, celebrada en Moscú en 1923.
47. El documento original se encuentra
en TsGALI [fondo 480, cartón 1, carpeta,
p.135, 1.45]. Copia mecanografiada del
informe de la dirección del Glavvistavcom
sobre la organización, construcción y la arquitectura de la Exposición Pansoviética
de Agricultura celebrada en Moscú en
1923. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p.
157.
48. Publ. incomp. en Barjin y otros (1975),
p. 163, donde no se publica la
última frase que se refiere al dibujo de la
fachada. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 158.

Informe de Glavvistavkom46
1924
Copia mecanografiada del manuscrito original.47

[…] El pabellón del extremo Oriente, el Glavmajorka y otros dos o tres pequeños
edificios, ubicados en distintas partes de la exposición, constituyeron unas muestras de la nueva corriente en la arquitectura y aportaron la diversidad al conjunto
general de la exposición. […]

Proyecto del Pabellón del Periódico Lenpravda en Moscú
1924
Proekt pavilona gazety Leningradskaia Pravda v Moskve
Manuscrito inéd. mecanografiado.48

Este edificio de cinco plantas se construye con un esqueleto ligero de acero, para tener la convicción firme de la realización de mi idea de «Arquitectura Viva»,
que también me sorprendió a mí mismo. El pabellón del departamento de Moscú
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del «Lenpravda» tenía elementos de publicidad, y se me ocurrió la idea de introducir la publicidad en el organismo mismo del edificio.49
Alrededor de un núcleo cilíndrico fijo (que contiene la escalera y el ascensor) se
enebran las plantas con la posibilidad de rotación libre en cualquier sentido: una
feria, infinita por la diversidad de su silueta arquitectónica, una fuerza aún sin probar de dinamismo arquitectónico.
El proyecto muestra las fachadas con las plantas completamente desplegadas.

La Arquitectura
Lección en la Escuela de Cinematografía
16 noviembre 1926
Manuscrito inéd. inconcluso.50

Definiciones:
a) arquitectura-estilo
b) arquitectura-construcción
c) arquitectura-arte espacial
Arquitectura = a + b + c

49. El proyecto de Melnikov para el concurso del Leningrádskaia Pravda, que ganaron los hermanos Vesnin, incorpora dos
características claramente extraídas del
Monumento a la III Internacional de Tatlin,
la estructura de acero y el carácter giratorio del edificio. Además están presentes
también algunos proyectos de estructuras
aéreas y metálicas de Ladovski. Melnikov
introduce la propaganda y la rotulación sobrepuesta, como también hicieron en su
proyecto los hermanos Vesnin, de modo
que este adquiere una condición ferial
y agit-prop muy poco arquitectónica.
50. En el año académico 1926-27 Melnikov
dirigía el taller de decorados de la Escuela
Técnica de Cinematografía [GTK]. El texto
es un borrador del plan de estudios para
los estudiantes que no tenían nociones profesionales sobre la arquitectura, con el fin
de corregir sus ‘prejuicios’ sobre ella. Ver
Strigalev: Kokkinaki (1985), p. 98-99.

La primera definición es la más extendida y la más errónea, porque el estilo es como un adorno escultórico de las partes del edificio.
La corriente moderna51 trata la arquitectura como una derivación del arte de la
construcción, es decir que la arquitectura tiene la obligación de conocer los métodos de construcción. Por ejemplo, los hermanos Perret, en Francia, construyen
como ingenieros y se responsabilizan de la ejecución completa de los edificios.
La arquitectura es un arte espacial-volumétrico, pero en el sentido más amplio del
significado de la arquitectura estas definiciones sólo sirven como premisas. Afirmo que la arquitectura existe como el oficio de la construcción, solamente el desarrollo constructivo aporta la forma, que es lo que llamamos arquitectura.
La ingeniería se apoya en las matemáticas, que no son perfectas ya que aún tienen que mejorar. Así la ingeniería no da respuestas exactas a la construcción, y
por consiguiente no es el camino adecuado para hacer arquitectura.52

51. El texto dice la “corriente estructural”,
se refiere a la arquitectura moderna.
52. El texto es confuso, pero Melnikov
en él se aleja de una arquitectura objetiva
como la que soñaban los funcionalistas
más radicales como Ginzburg en Rusia
o Hannes Meyer en Suiza.
53. Para Melnikov, como para otros arquitectos rusos, el cine era un modelo del
lenguaje moderno que debía adquirir la arquitectura. El montaje como sistema y el
carácter cinemático del cine eran las características más valoradas y que más relacionaba con su propia obra. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 99-100.
Melnikov se refiere a la producción cinematográfica en masa de baja calidad, que
prevalecía en la segunda década del siglo,
tanto en las pantallas extranjeras como en
las rusas.

La revelación
según la técnica

de la arquitectura

según estilo

es paralela

El Cine y la Arquitectura
25 noviembre 1926
Manuscrito inéd.53

¿Ha habido alguna similitud entre el cine y la arquitectura en el pasado?
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Uno

Otro

Un tren corriendo a toda velocidad,
gente corriendo, acosos, persecuciones en las primeras películas.

El monolito y el inmovilismo de la arquitectura. Durante milenios, se
mantiene la misma forma.

El plano animado ya producía placer.
El espectador se sorprendía por la
habilidad del cine para transmitir el
movimiento con verosimilitud, por
ello, el comienzo de la historia del cine se basa en género policiaco, con
las historias de Pinkertons.

El sistema constructivo de vigas de
Asiria se ejecutaba en piedra sin
modificaciones. Grecia conserva
elementos primitivos de la arquitectura. Apasionada por la filosofía de
la estética, sólo decora la construcción petrificada de Egipto.

Entre bastidores unos malhechores
gesticulaban en la pantalla; sus bocas no se abrían sino que bostezaban, no se reían sino que se carcajeaban, no andaban sino que saltaban,
y la acción no transcurría sino que
corría a toda velocidad. “Como en el
cine”.

El encanto mágico de las proporciones clásicas, como el amor derramado en la naturaleza, distraen de la tarea del perfeccionamiento del objeto
mismo.

El medio de expresión del nuevo arte
era igual que en la niñez; su carácter
primitivo, el movimiento. En los primeros años del cine empezaron a
cargarnos con más dramas pesados
de doce actos. El amor pérfido nos
lo muestran durante horas y días
hasta el agotamiento.

Las imitaciones seculares son prueba de esto. Roma fue la primera que
movió la piedra del equilibrio y obtuvo una nueva forma de construcción.
La pesadez de las vigas fue sustituida por la clave ligera de las grandes
luces. El Panteón, los arcos del Coliseo y de los viaductos testifican la
invención de la cúpula.
El gótico la desarrolló y compuso la
canción de las cúpulas. Como en
secuencias de cine, las cúpulas góticas se despliegan ante el espectador rítmicamente como si cobraran
vida.

La arquitectura, en la búsqueda de la expresión de su fuerza, creó la mecánica, y
en las distintas partes de los edificios se cuenta ahora con el movimiento de las
fuerzas mecánicas. Cuanto más se tenga en cuenta este movimiento en las construcciones, tanto más ligera y cinematográfica resultarán sus formas.
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El cine requiere fijar la atención en algo inmóvil para producir la sensación de movimiento. El cine encierra el movimiento en su ser, y cuanto menos aparezca éste
en la pantalla, tanto más fuerte será su expresión.
Los primeros pasos de la invención del cine se produjeron en América, allí fue
donde el cine nació. Buster Keaton, el cómico sin sonrisa y de apariencia completamente idiota, realiza unos trucos perfectamente pensados. La acción mínima
resuelta con audacia emociona al espectador.
Por consiguiente, de todo lo dicho resulta:

I. según su carácter
II. según su desarrollo
III. según su tendencia

Para el cine
Movilidad
Efectos deshilachados
Afán de potencia

Para la arquitectura
Inmovilidad
Estricto utilitarismo
Afán de ligereza

Con sus posibilidades, las dos partes se completarán y su combinación dotará al
hombre de una fuerza de acción artística nunca vista.

Introducción a la monografía sobre la obra de Mallet-Stevens
10 septiembre 193054
Rob Mallet Stevens: Dix années de réalisation en architecture et décoration.
Paris 1931. p. 4-5.55

Como respuesta a su carta del 13 de agosto de este año, en la que me pide que
exprese mi opinión sobre la obra del arquitecto Rob Mallet-Stevens, aquí la tiene:
“Los autores aún no han tenido tiempo de publicar sus obras y el nuevo rostro de
la Arquitectura ya se ha contraído en una mueca.
Lo nuevo se falsifica con rapidez; vivimos en un ambiente donde la publicidad
sustituye a la cabeza y al talento.

54. Fecha de la firma del manuscrito original. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 100-101.
55. El libro contiene otros textos de
A. Sartoris, W. Dudok, E.J. Margold,
V. Bourgeois, M.Th. Bonney y M. Raynal.
56. Melnikov se refiere sin mencionarlo a
Le Corbusier que ya estaba construyendo
en Moscú el Centrosoyuz, al que no llegó
nunca a apreciar y con quien no llegó a tener relación a pesar de que ambos coincidieran en París en 1925.
Melnikov pudo visitar algunas obras de
Mallet-Stevens, como el Pabellón de Turismo, el edificio modelo de la Embajada
Francesa, ambos en la Exposición de
Paris, y, también, el Casino de Saint-Jeande-Luz, donde Melnikov pasó con su familia el verano de 1925, y donde se encontró
con Mallet-Stevens en varias ocasiones.
Algunos otros proyectos de Mallet-Stevens
se expusieron en la I Exposición de la arquitectura contemporánea de Moscú en
1927.
57. Este texto se publicó primero en
Arkhitektura SSSR en 1933, después se
publicó con recortes y modificaciones introducidas por el autor en 1972, con el título «Arkhitekturnoe proektirovanie» [Proyectar la arquitectura] en el libro Mastera
Sovetskai arkhitektury ob arkhiteture
[Maestros de arquitectura soviética]
Iskusstvo Moskva 1975, vol. 2, p. 171-173.
Aquí se reproduce el texto publicado en
1933. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 118-120 y Meriggi; Fosso (1999),
p. 138.
La negación de Melnikov del valor del croquis en la fase inicial del proyecto, según
Strigalev; Kokkinaki, es un modo de atenuar la fuertes críticas que ya en 1933 sufría como “formalista”. El texto defiende,
también, la posibilidad de trabajar en equipo al citar a los pintores Kukriniski (seudónimo común de los caricaturistas Mijail
Kuprianov, Parfeni Krilov y Nikolai Sokolov)
y los escritores Ilia Ilf y Eugen Petrov y los
hermanos Goncourt, que también trabajaban juntos. Podemos considerar que ambas ideas se corresponden con una táctica que le salvara de una exclusión que
veía próxima, aunque no creía en ellas.
Posteriormente negaría rigurosamente dichos instrumentos gráficos, constituyendo
una especie de objetivo vital y personal, ya
que pensaba que esos dibujos eran una
sustitución de lo esencial de la arquitectura por su sucedáneo.

Está clara la dificultad de legitimar las formas arquitectónicas construidas por sus
autores acompañadas de la “colaboración” de toda clase de innovaciones, tales
como edificios sobre pilares, rampas en lugar de escaleras, voladizos y otras novedades, que ya existían en la era primitiva. Todo esto es necesario, por lo visto,
para destacar y ser moderno de alguna manera, pues realmente, la característica
moderna de estos contemporáneos es la de no tener escrúpulos, hasta el punto
de poder declarar suya la obra de otro.
La usurpación desvergonzada demuestra que el valor del trabajo de un innovador
es un valor real, que las imágenes creadas por él reflejan con exactitud las ideas
revolucionarias de la Arquitectura de nuestra época, que se manifestó con claridad y frescura siendo arrancada por la audacia osada del camino infinito de la
imitación.
Con auténtico placer aprovecho esta ocasión para atestiguar la importancia de
las obras de Mallet-Stevens. Su arte, por cuanto conozco por mi estancia en la
Exposición Internacional de París, sobresalía con unidad y brillantez entre las
obras de sus compatriotas reaccionarios que apoyaban el lujo suntuoso de París. La claridad geométrica de las formas, la lógica de la construcción, la sistematización de la luz y de los volúmenes sirven al autor para conseguir las proporciones de la forma general, en contraposición a la pompa inherente al estilo
“moderno”.56
En la URSS el trabajo de Mallet-Stevens es poco conocido y, con el fin de recuperar lo perdido, haré una propuesta a la comisión encargada de la construcción del
grandiosos teatro obrero MOSPS en Moscú para que encargue el proyecto al representante de la Arquitectura francesa de la vanguardia, Rob Mallet-Stevens”.
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Presentación del Proyecto
1933
«Oformlenie proekta» Arkhitectura SSSR, n. 5, 1933, p. 35.57

En la fase inicial de trabajo de un proyecto no existe una ley establecida previamente sobre la sucesión de los procesos creativos. Depende mucho de la intuición y de lo que aún se suele llamar vulgarmente “hallazgo creador”. Naturalmente, no es posible ningún tipo de trabajo sobre la idea del edificio sin un
conocimiento previo general de los índices técnico-económicos del proyecto. Pero a veces la solución volumétrica y la composición se dibujan en la imaginación
del arquitecto mucho antes de la elaboración detallada de los cálculos técnicoeconómicos.
Cuando trabajé en el proyecto del Pabellón Soviético para la exposición de París
de 1925, el encargo que recibí se limitaba a una fórmula extremadamente lacónica, pero también muy concreta: ‘Es necesario construir un pabellón’. También me

indicaron el lugar. A esto se reducían, por así decirlo, los datos técnico-económicos. Aclaré lo que se pretendía exponer en el pabellón, con todo detalle, y realicé
los cálculos necesarios, pero no encontré la solución del proyecto. Después, completamente distraído por los resultados sugeridos por los cálculos, de forma también inesperada para mí, encontré lo que buscaba, la solución del pabellón. Esta
solución, en cierta medida, cambió también mis ‘cálculos’ iniciales. Tanto el pabellón de la exposición parisina como el [pabellón] Majorka de la Exposición Agrícola
de Moscú en 1923 fueron realizados por mí, incluso los carteles sobre las paredes
y el blasón en la entrada, sin ningún acabado nuevo ni nueva elaboración.
La solución arquitectónica con frecuencia modifica en algo los datos técnico-económicos del encargo y esto, en cierto modo, es legítimo. Aquí existe, probablemente, una conexión interior orgánica entre ambos elementos que componen en
realidad una unidad indivisible en el proceso creativo del arquitecto; toda separación entre ellos es en alto grado convencional.
Cuando uno reflexiona sobre el proyecto, las ideas vuelan incesantemente en
búsqueda de la solución. Muchas cosas tienen que ser pensadas repetidas veces desde distintos puntos de vista. En el proceso de mi trabajo, no suelo utilizar
dibujos ni ningún tipo de croquis. No sólo no los necesito sino que los considero
superfluos e, incluso, perjudiciales. El dibujo entorpece la libre circulación de las
ideas, imponiendo soluciones fijadas gráficamente aunque la mente las rechace.
Sobre todo me molestan los dibujos en la fase inicial del trabajo del proyecto.
Otra cosa son los dibujos técnicos, no los croquis. Estos son útiles y necesarios
en el trabajo del arquitecto.58

58. El método descrito aquí de renuncia
a los croquis no se correspondía con el
sistema creativo empleado por Melnikov.
En su archivo se conservan muchos croquis y dibujos. El desacuerdo entre esta
tesis teórica y la práctica (hecho completamente inhabitual en Melnikov), solo se
puede entender como una táctica de supervivencia en aquel momento. Al preparar
el artículo para reeditarlo en 1972
Melnikov no aclaró la cuestión, en lugar de
hacerlo introdujo unos cambios en el texto.
Sin embargo la primera publicación que se
conoce mejor y se cita a menudo es la que
se reproduce aquí.
Esta ausencia de modelos arquitectónicos
puede convertir al arquitecto en un individuo intelectualmente aislado. Melnikov trabajó hasta 1927 en un ambiente extraordinariamente rico y estimulante del que no
podía sustraerse, aunque negara la necesidad de emplear modelos, y esto permitió
que sus primeros proyectos tuvieran una
frescura e ingenuidad que después se
transformaron en una pérdida de contacto
con el espíritu de su tiempo.
59. El texto original dice álbumes, refiriéndose a colecciones codificadas
de proyectos.

Nunca he tenido que estudiar otros proyectos,59 material didáctico o fijarme especialmente en los edificios de otros. El verdadero arquitecto no necesita nada
de esto, ni siquiera cuando se orienta por determinados cánones estilísticos. Pero como cada arquitecto se ha formado en una escuela determinada, está influenciado por unos conceptos determinados, tiene sus maestros preferidos, es
totalmente natural que en el proceso de creación, a menudo de modo inconsciente, emplee tanto a los clásicos como a los contemporáneos. Aquí tiene sentido cuestionar dos nociones próximas, pero en el fondo, antagónicas: “afinidad”
e “imitación”. El maestro está tan embebido de la cultura del pasado que, involuntariamente, como si funcionase orgánicamente, se convierte en un continuador de las tradiciones estilísticas de muchas generaciones. En esto reside la
quintaesencia de la cultura, y por eso es comprensible que cualquier maestro
pueda reconocerse como “pariente” de algún clásico o hasta de un contemporáneo cercano. Cosa distinta es un “imitador”. Este se limita a copiar mecánicamente, creando pálidos reflejos, caricaturas débiles de lo que alguna vez vio o
estudió.
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La fase de mayor sufrimiento en el proceso de creación es la presentación definitiva del proyecto. ¿Cómo imaginar el futuro edificio en su realidad para decidir si
necesita algún cambio o remate? Por ideal que haya sido la realización del dibujo,
nunca acabará de satisfacer al arquitecto. La maqueta aporta incluso una representación aún más débil de la realidad. Por eso considero imprescindible la participación del arquitecto en todas las fases de la realización constructiva de su
proyecto. Debe impulsar su proyecto de manera que éste, sin sufrir cambios importantes, se ejecute.
Por ejemplo: mi pabellón en la Exposición de París y el pabellón Majorka en la Exposición Agrícola de Moscú en 1923, se terminaron cuando se colgó en la pared
el cartel y el escudo sobre la entrada del pabellón, sin ningún cambio ni complemento. Cuando trabajé en el club Rusakov en Strominka, el proyecto se modificó
tres veces y la estructura sufrió numerosos cambios; tuve que hacer muchas rectificaciones. Pero me es difícil hablar aquí de la existencia de una ley general. Sería perfectamente correcto decir que la única garantía contra las excesivas modificaciones es que el cliente piense bien el encargo, en general y en todos sus
detalles, y luego trabajar con meticulosidad en su solución.

Quiero añadir unas palabras sobre los arquitectos-colaboradores. Lo que es posible en pintura (Kukrinski) o en literatura (los hermanos Goncourt, Ilf y Petrov)
probablemente es posible también en arquitectura. Hay casos en la arquitectura
soviética en los que se ha logrado una estrecha colaboración creadora entre varios maestros. El ayudante del arquitecto puede ser algo más que un colaborador técnico, pero, con todo, sus tareas principales serán la elaboración de algunos detalles, cálculos, etc. Cuando se están pensando los detalles de la
composición de primer orden, a veces uno no sabe dónde situarse, cómo trabajar con un ayudante. A menudo el ayudante, incluso si mejora algunos detalles
de la composición del proyecto, puede deformar la idea principal del arquitecto.
Es necesario que el ayudante comprenda perfectamente al arquitecto para garantizar su trabajo creador.60
En cuanto a la colaboración del arquitecto con el escultor y el pintor, es un problema fundamental hoy en día, pero se ha exagerado mucho al respecto, sobre
todo cuando se ponen ejemplos de Grecia y Roma. En aquellos tiempos no había
tanta diferenciación entre un pintor-escultor y un arquitecto como en la actualidad. Habrá que encontrar algún modo de colaboración también entre nosotros.
No temo que me declaren un hereje afirmando desde ahora mismo que el papel
de un pintor y de un escultor en la composición de los edificios es secundario. El
arquitecto está obligado a comprender el encargo del cliente y encontrar la mejor
solución arquitectónica. El pintor y el escultor deben tener en cuenta el proyecto
del arquitecto, entenderlo y dar un tratamiento pictórico y escultórico a determinadas partes del conjunto.

Resumen de las clases de arquitectura para la cátedra de arquitectura en la
Academia de Ingeniería Militar
Noviembre 1933
Manuscrito inéd.61

Plan
Introducción:
a) La clase es corta, la materia es simple.
b) Definición usual (belleza).
c) Si es posible la conexión de la materia con la profesión en cuestión.
d) El fin del resumen, la esencia de la forma en la arquitectura.
Primer criterio. Influencia del tema sobre la forma arquitectónica:
1. La vivienda.
2. La técnica: las fábricas y factorías.
3. Edificios de equipamientos.
4. Militares y de defensa.
60. Este párrafo, en contradicción con los
anteriores, demuestra el fuerte carácter individualista del arquitecto y la importancia
que tiene para él la obra de arquitectura
como una creación artística original y por
lo tanto personal, que chocaba frontalmente con la visión utilitaria de la arquitectura
de los “productivistas” y su confianza en
el trabajo colectivo.
61. Este texto excepcionalmente largo
y con un tono muy pedagógico recoge
la triada vitrubiana, venustas, utilitas
y firmitas a la que el arquitecto añade una
cuarta, cultural, para fijar unos límites a la
definición del objeto arquitectónico que,
en general, aporta poco y tiene bastantes
tópicos, si se compara con otros textos de
Le Corbusier, de Mies o muchos de los
que se publicaron en el entorno de La
Bauhaus. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 109-117 y Cooke
(1995), p. 153.

Segundo criterio. Importancia de la estructura en la forma:
1. Los apoyos.
2. Los forjados.
3. El material.
Tercer criterio. Influencia de la ideología sobre la forma:
1. Pobreza-riqueza.
2. La cultura mística (los templos).
3. La cultura científica (teatros, estadios).
Cuarto criterio. Expresión plástica de la forma:
1. Geometría arquitectónica.
2. Ampliación.
Ustedes, futuros ingenieros que construirán proyectos de edificios para la industria militar, tienen que tener una educación arquitectónica.
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¿Pero que materia es esta Arquitectura? Si preguntara a cada uno de ustedes de
que manera se refleja la Arquitectura en los edificios me habrían contestado con
brevedad, digamos, en una palabra, por la belleza.
Entonces se puede preguntar: para que necesitan la belleza los edificios de la industria militar, que deben ser construidos completamente de forma racional. Sin
embargo en la Academia de Ingeniería Militar se da una atención seria a la educación arquitectónica.
Mi tarea es compaginar en su imaginación las leyes de la plástica de la Arquitectura
con su aplicación práctica en los proyectos. [...] La arquitectura utiliza muchas cosas de la ingeniería. En su tiempo nosotros, arquitectos, también estudiábamos muchas asignaturas del ciclo de ingeniería. Sería una ingratitud por parte de los arquitectos, que utilizando para su educación las fuerzas de los ingenieros, no intentarán
entregar sus conocimientos para elevar el nivel de educación de los ingenieros.
El hecho, de que la Arquitectura necesite de la ingeniería, no deja lugar a dudas,
pero, y los ingenieros ¿necesitan estudiar la Arquitectura? Aquí está la cuestión.
Seamos objetivos en la solución de esta cuestión, pasemos revista a la Arquitectura y luego veremos la conclusión. [...]
I. Influencia del tema62 sobre la forma arquitectónica
La Arquitectura es un lenguaje poderoso que expresa el régimen social de cada
tiempo y de cada pueblo. Debido a que la sensación de majestuosidad de la Arquitectura se nos transmite a través de la forma, les enseñaré, como la Arquitectura incluye con claridad esta forma.
Cada obra arquitectónica tiene un fin determinado, y la Arquitectura marca con habilidad y exactitud en la forma sus leyes grandiosas. En función del destino de las
construcciones, la Arquitectura expresa en ellas con firmeza y brillantez su fin y su
carácter. Disponiendo de una variedad infinita de formas, una fantasía creadora inagotable de imágenes arquitectónicas, la Arquitectura no reduce en absoluto el
efecto sino que fija el tema elegido con más contraste, se funde con él, y nosotros,
nombrando uno u otro tema edificatorio, no podemos no imaginar su forma.
Tomemos por ejemplo una vivienda: [...] ante ustedes un cuadro que no tiene nada especial, es una casa normal.63 Llamo su atención en lo siguiente: no se fijen
en los acabados, jambas, cornisas y lo demás, deben fijarse en el hecho de que
ustedes están viendo un edificio con muchos agujeros idénticos, cada grupo de
agujeros se halla en el mismo eje [...] en sentido vertical [...], y en la dirección horizontal cada fila de agujeros están situados a la misma distancia unos de otros.
Al final llamo su atención sobre el hecho, de que el tamaño de estos agujeros corresponde a las medidas de un hombre. En otras palabras, la escala de este edificio está subordinada a nuestra figura: es una vivienda.
Esto también es una “vivienda”, pero una “vivienda” de ultratumba. Aquí no hay
ningún hueco. Es la pirámide del faraón egipcio Keops. Existe una diferencia muy
grande entre el edificio que vimos antes y este. Un millón y medio de metros cúbicos para un solo hombre, ni siquiera tiene puerta, ha sido tapada en secreto. Las
reglas místicas han sido respetadas y solo podemos contemplar sin hablar esta
masa enorme.

62. En este texto, Melnikov, se refiere al tema cuando habla de la función y del tipo
del edificio sin distinguir ambos conceptos.
63. La lección se acompañaba con imágenes proyectadas, lo que se refleja en el carácter del texto. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 271.

Pero aquella era una “vivienda” mística. Dividiremos nuestro resumen en dos partes: viviendas vivas y “viviendas” muertas, o tumbas. Y observaremos que pasa
con sus formas.
[...] Esto es un chalet inglés -no hay ventanas que se repitan, ni por un eje ni por
el otro, no hay medidas agrupadas. Tiene una sola planta, quizá una y media. El
único parecido con la otra vivienda es que todas las medidas están subordinadas
a la escala humana.
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Esto también es una “vivienda”, mucho más alta que la tumba del rey egipcio.
No en vano se llama rascacielos, tiene 60 plantas. Las ventanas parecen de tamaño minúsculo, sin embargo es solamente una impresión, son del mismo tamaño, es decir, de acuerdo con las medidas del cuerpo humano.
Hasta ahora hemos visto viviendas formadas con ángulos rectos. Esta no tiene
ángulos, es cilíndrica, pero también está construida como una vivienda aquí en
Moscú. 64
Ya han visto con cuantas formas distintas puede solucionarse un mismo tema.
Veamos, como la Arquitectura se expresa en las tumbas.
Estas son las ruinas de Asia Central. [...] Antes vimos una pirámide, ahora vemos un cono.
Esto es del emperador Augusto.65En la actualidad está transformado en una
fortaleza. Como ven este edificio imponente tiene planta circular.
Mausoleo de un sultán, con forma cúbica. [...] Como ven, el mismo tema está
expresado por la Arquitectura con gran riqueza.
Veamos otro tema [...]
Esto es un elevador,66 aquí tampoco hay ventanas. Es un tema técnico, pero si
el edificio no se mantuviese en buen estado, llegaría a ser una ruina, y se podría ver como un edificio místico. Pero sabemos perfectamente que todas estas formas son el resultado del cálculo estricto, de la esencia tecnológica de su
producción.
Tienen que desarrollar su vista. Ya he destacado antes los huecos de las ventanas de una vivienda, ahora ya no será difícil para ustedes distinguir entre lo que
hemos visto en una vivienda, y lo que vemos aquí: un acristalamiento enorme,
basto con el que no se consigue nada.
Aquí la escala ya no se refiere a la figura humana, sino a la de una máquina.
La maquinaria organiza la producción (proyecto del garaje para los taxis en París).67 [...]
Me gustaría enseñar con más contraste la influencia de la función sobre el edificio. Esta influencia es enorme, obliga al espíritu creador a buscar unas formas
nuevas. Lo voy a mostrar con ejemplos de la arquitectura clásica griega, extremadamente sencilla, elemental y extremadamente fuerte por su expresividad.
64. Se trata de la vivienda propia de
Melnikov en el callejón de Krivoarbat.
65. Probablemente se trata del Mausoleo
del emperador Adriano en Roma (construido a mediados del s. II d.c.) transformado
en la Edad Media en una fortaleza papal;
cerca de él, en la otra orilla del Tiber, se
encuentran las ruinas de planta circular
del Mausoleo de Augusto.
66. Suponemos que el arquitecto se refiere a un elevador de grano. Seguramente la
fotografía era de uno de los elevadores de
grano del Medio Oeste americano, que se
habían publicado extensamente en revistas soviéticas como SA desde 1926
y en 1924 por Ginzburg en Still i Epokha.
Problemi Sovremennoi arkhitekturn.
67. La imagen proyectada se corresponde
con uno de los proyectos de Melnikov. No
ha sido posible averiguar a cual de los dos
garajes proyectados en París se refiere.

Esta es la planta del Partenón, el edificio principal de la Acrópolis de Atenas.
Ven que es un rectángulo. Voy a remarcar aquí, que es la forma principal de la
Arquitectura griega. En general la línea recta y el ángulo recto acompañan las
creaciones más bellas de la Grecia clásica.
Además de los templos griegos por primera vez en los pueblos antiguos empezaron a construir el teatro.
Esto es un teatro griego. Un edificio grandioso, un edificio elegante.
Una función nueva. Aquí quiero llamar su atención no sobre la silueta del cuadro general, sino solamente sobre el muro. Es un muro fortificado, como pueden ver, con unos dientes, unas rendijas estrechas. Es una arquitectura militar.
Aquí todo se destina para la defensa: es fácil refugiarse detrás de los dientes
y desde las rendijas disparar. En la torre de gran belleza hay un puesto de
guardia y un observador; desde allí se transmiten señales y se dirige la batalla.
[...]
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II. Influencia de las estructuras y el material sobre la forma arquitectónica
[...] Se ha destacado, que la influencia del tema sobre la forma del edificio es
enorme. Ahora vamos a ver, en que medida influye sobre la misma forma arquitectónica el material y la estructura. La estructura del edificio se compone básicamente de pilares y forjados. Esta clasificación de las partes de un edificio, como saben, está basada en las leyes de la mecánica, en la que para los
pilares-apoyos se averiguaron sus leyes de estabilidad, y para las cubiertas las
suyas, más complejas. Pero en general los métodos constructivos se reducen a
evitar la caída y destrucción de los edificios.
Generalmente un muro es vertical, pero los egipcios para darle mayor longevidad inclinaban los muros de sus pilones, y esta circunstancia se ha considerado
como una característica de la arquitectura egipcia, y si los proyectos modernos
quieren emplear el estilo egipcio, la inclinación de los muros será un elemento
inseparable de la fachada.
También en Egipto, un bosque de columnas, los egipcios necesitaban una sala
grande. Para mantener el techo de piedra, con una durabilidad egipcia, ha hecho falta una densa trama de las columnas.68
[...] Esto es el mercado de Lyon,69 dentro no hay ningún pilar, es una construcción nuestra, moderna. La diferencia entre el templo egipcio y el mercado de
Lyon es notable. Pero no podemos reprochar a los constructores antiguos que
no podían cubrir espacios grandes.
Este es el Partenón, las columnas dejan una luz pequeña entre ellas, para sostener el arquitrabe-viga de piedra. Los griegos antiguos apreciaban mucho este
rigor rectilíneo. Por ello los griegos necesitaban para formar las vigas unos
grandes bloques de piedra, con los cuales se tallaban estas vigas, y a pesar de
que estos bloques de piedra tenían un tamaño respetable, los griegos no se
atrevían a cubrir luces de más de cuatro metros. Los romanos, adoptando todo
su arte, inventaron un milagro constructivo, rompieron los bloques y con pequeñas piedras-cuñas cubrieron audazmente un espacio mucho mayor. [...] Con el
invento de la bóveda nació una forma arquitectónica completamente nueva, la
línea recta, limpia, bien cuidada de los griegos ha sido doblada por Roma en
un dulce arco.

68. Melnikov se refiere en sus escritos con
frecuencia a la arquitectura egipcia y al final de su vida dibujó fantasías arquitectónicas que incorporaban figuras geométricas como pirámides. Esta circunstancia ha
servido a algunos historiadores para reafirmarse en la idea de que muchos de los
proyectos del arquitecto estaban relacionados en su origen formal con una cierta
idea de conmemoración funeraria. Sin embargo, este aprecio por las figuras geométricas puras debe entenderse, más bien,
como una regresión a un cierto clasicismo
desnudado de sus motivos decorativos y
como una búsqueda de la monumentalidad intemporal que como obras de arte
necesitarían los edificios de Melnikov, ya
que las formas de la modernidad no le
eran útiles a estos propósitos.
69. Se refiere al mercado construido a
principios del siglo XX por Garnier que
Melnikov visitó durante su viaje a Lyon
en 1925.
70. Melnikov llama la atención sobre la capacidad moderna del análisis científico
y el cálculo de las estructuras, gracias al
cual es posible obtener una forma óptima,
que con algunas variaciones, se podría
construir con distintos materiales.

La utilización de la piedra como material de construcción para los edificios siempre [les] aportaba un carácter monolítico. Esto es el grandioso Campanario de
Venecia. La propiedad monolítica se aprecia también cuando el edificio se adornaba con abundantes recortes. La torre inclinada de Pisa es de piedra.
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Y esto es la torre Eiffel, diez veces más alta que la torre de Pisa, tiene 300 metros, y está tejida con el aire. Eiffel la construyó para la Exposición Universal de
París, esta construcción gigantesca extendió sus patas sobre varios barrios. He
subido a ella: el ascensor, primero, sube inclinado hasta esta planta, y más arriba hay otro ascensor, ya vertical. Las mismas formas, producidas con el mismo
material, pero en este caso es una construcción horizontal, es un puente. Y esto
es un puente suspendido de unos cables de acero. [...] Todo lo visto [...] es una
evidencia completa de la influencia enorme de la estructura y de los materiales
sobre las formas arquitectónicas. Por ejemplo, hasta un determinado momento
la organización de la cubierta, es la causa de la aparición del triángulo, del frontón tan característico de la arquitectura griega antigua.
La estructura de los edificios se estudiaba desde los tiempos antiguos y en el
momento actual está elaborada de un modo bastante perfecto, se formularon
sus leyes y principios de estabilidad, gracias a lo cual los materiales ya no tienen
una importancia tan grande para la forma arquitectónica. Esto es una construcción de hormigón armado, y esto de madera, como se ve, no hay ninguna diferencia.70

III. Influencia de la ideología de clases de la sociedad sobre la forma arquitectónica
a) La pobreza-la riqueza
Esta es la vivienda de un obrero en el extranjero, todo de tamaño mínimo e
insuficiente. Esto otro también está en el extranjero, el palacio de un aristócrata: aquí hay varias decenas de habitaciones para su familia, totalmente innecesarias, él las adorna ostentosamente, a menudo con unos muebles bastante pesados con formas rebuscadas.71
Nuestra izba nacional, como es propio del estilo ruso, caída de un lado y
con la entrada siempre torcida.
El palacio de los emperadores. Hay una pequeña diferencia. Con los medios
para construir un palacio como este se pueden construir 100.000 izbas de
campesinos.
En la URSS con la abolición de las clases se apretaron fuertemente las tijeras. Estos son bloques de apartamentos para los obreros, y estos, para los
obreros de alta cualificación ITR,72 casi no hay diferencia.

b) La cultura
La estructura de una sociedad de clases, basada en la esclavitud de los
más necesitados, tiene una cultura propia, creada con el fin de mantener la
obediencia de los esclavos y los oprimidos. En el centro de la cultura opresiva están los terratenientes, la religión, este instrumento milenario de lucha
contra las revoluciones populares.73
El bosque de columnas del templo de Karnak generaba una penumbra en
sus salas recordando el espanto mítico de los bosques infranqueables, llenos de fieras salvajes y de todo tipo de fabulosas [...] criaturas.
El precioso Partenón con sus proporciones elegantes tenía que influir en el
griego, más desarrollado [...] provocando sus sentimientos religiosos con la
estética y hermosura de sus formas.
Con sus bóvedas fabulosas Bizancio aportó su granito de arena en este
asunto. [...] El desarrollo de la cultura religiosa coincide justamente con
aquellos tiempos en la vida de los pueblos. Cuando la cultura en general entró en decadencia, la Edad Media, el feudalismo tenebroso, la coraza y la espada, la fuerza bruta, que sustituyó todos los logros culturales del mundo
antiguo, se concentraron en la violencia religiosa.
71. Hay pocas evidencias sobre la posición política de Melnikov. En sus textos no
manifestó mucho entusiasmo revolucionario. En 1933 la represión estalinista era
muy dura y muchos de los que habían sido
entusiastas revolucionarios en los primeros años después de 1917, fueron duramente castigados por mantener divergencias con el aparato estalinista. Este escrito
de Melnikov, por lo tanto, no es fiable y debe entenderse como un modo de defender
su posición, que en 1933 era muy débil.
72. El ITR es la abreviatura de Inzhenerno
Tehnicheskiye Pabotniki, ingenieros técnicos, según la terminología de los años 30.
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 110.
73. Melnikov era un hombre religioso según todos los testimonios orales recogidos por el autor, así como conforme a los
escritos consultados. En su propia casa
colocó un pequeño altar, que aún existe.
Ver las fotografías publicadas en
Khan-Magomedov (1990), p. 260.

La catedral de Reims está construida completamente de piedra, aunque parece como si estuviera hecha de encaje. Notre Dame de París. Una vista del
interior. Todo son bóvedas, y para sostenerlas y absorber el empuje, la estructura ha salido fuera. [...] Estas catedrales tardaban décadas en construirse, la de Colonia, necesitó tres siglos. Algunas quedaron inacabadas.
La iglesia de San Basilio el Beato. Las formas arquitectónicas extraordinarias de los pueblos y religiones se explican no por un pensamiento lógico
sobre su utilidad, sino exclusivamente por el estado del sentimiento místico.
Completamente distinto es la situación de los edificios destinados a la cultura, pero a la cultura real, materialista. Este es el teatro griego, donde se representaban las tragedias antiguas de Esquilo y Eurípide, y este es el famoso Coliseo de Flavio, un círculo con dos centros, es decir una elipse, con
una acústica ideal, y en general todo él está construido de forma idónea
desde el punto de vista racional. 40.000 espectadores cabían en esta obra
grandiosa.

365

Ahora tenemos unos edificios para las masas, los estadios modernos acogen
hasta 150.000 espectadores. Nuestro régimen socialista ha creado unas formas completamente nuevas de vida cultural, aún nunca vistas en ninguna otra
parte del globo.
Los clubes obreros. Este es el edificio para la unión de trabajadores de servicios construido por mí en Moscú, en Strominka.74 [...]
IV. Expresión plástica de la forma
El cuarto factor que influye sobre la forma arquitectónica, es la misma plasticidad
de la forma, su estética. Abordo sin miedo este tema, aunque sé que la estética
provoca grandes discusiones en su definición. Sobre los gustos no se discute,
como se suele decir. Realmente en la definición de una forma hermosa hay muchas convenciones. Todas estas cuestiones son propias no solamente de la arquitectura sino que son comunes a las demás artes y tienen sus propias reglas
de definición.
Voy a llamar su atención sobre un principio puramente arquitectónico, completamente evidente y claro en su definición, a saber, cualquier construcción que produce sobre nosotros tal o cual impresión [...] sorprende más nuestro sentido, si
sabemos, que dicha construcción es mucho más pequeña en su tamaño real, de
lo que hemos pensado bajo nuestra impresión. Esto es, por así decirlo, una ilusión artística, generalmente producida con la idea de crear una forma artística. Es
una cuestión interesante, pero, como ya he dicho, de difícil definición [...] Hay muchos principios estéticos, cada época tiene los suyos, incluso en la misma época
hay principios distintos, según las nacionalidades y a menudo contrarios unos a
otros [...] Voy a hablar de lo que es indiscutible en la estética de lo que se puede
probar y se puede sentir físicamente.
En esta columna del Partenón deben fijarse en el detalle de sus acanaladuras.
Cada acanaladura tiene una curvatura y su dimensión es indudablemente más
grande que su diámetro, es decir, que la línea que envuelve el cuerpo de la columna. Debido a esto, la columna parece más gruesa de lo que realmente es.
Además estas mismas acanaladuras con su dirección vertical aumentan la verticalidad de la columna: resulta que, por un lado, la columna parece más gruesa, y
por otro, más alta, y en conjunto este truco artístico le confiere una esbeltez encantadora.
El aumento del volumen o el aumento del perímetro son procedimientos usuales
en los grandes monumentos históricos de arquitectura75. Así la fantasía creadora
no está limitaba a una construcción geométrica.
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Aquí vemos que las columnas han sido reemplazadas por figuras de mujeres, las
famosas cariátides del templo Erecteion. La escultura de los frontones del mismo
Partenón sirvieron como fuente de imitación ininterrumpida de este procedimiento, introducir en la forma arquitectónica la escultura, que también indudablemente
por la riqueza de su volumen actúa sobre nuestra impresión, aumenta la forma
general de las construcciones. La impresión agradable que producen las bóvedas de Roma y Bizancio, en la Edad Media se explica con la misma ley, una superficie curva es mayor que una recta y por eso el espacio cubierto también parece mayor.
Este principio estético con su posibilidad de cálculos físicos de aumento de la
impresión es conocido y ya se tenía en cuenta en el antiguo Egipto.
74. Se refiere al Club Rusakov.
75. Más adelante Melnikov expresa la idea
de que el aumento del perímetro de cualquier figura geométrica mediante el aumento de su superficie (acanaladuras, bóveda,
etc.) la hace visualmente más grande.

La enorme pirámide de Keops produce perplejidad por su tamaño grandioso:
a) Volumen (cantidad de materiales).
b) Perímetro.
c) Superficie, plano.
d) Altura, su comparación con el cubo.

De las obras modernas, que responden a este principio, indicaré la construida por
mí en 1925 en París en la Exposición Internacional de Artes Decorativas. Es la planta del pabellón de la URSS. Nos asignaron una parcela de tamaño nada más que
11 x 29’5 m., es decir pequeña.
Para hacerla visualmente más grande, elegí como eje principal de la composición
arquitectónica la diagonal, la mayor dimensión en este rectángulo.
A continuación ven la escalera proyectada, que no es muy ancha, pero al estar en
diagonal parecía de gala y grande. Además con este procedimiento resultó, que los
volúmenes interiores desplazados también trabajaban a favor de la fachada, aumentando, en realidad, la superficie de los muros de la fachada. La cubierta también está
cortada por unos elementos, y, en una palabra, un edificio ínfimo por sus dimensiones
físicas, tenía la apariencia de un edificio grande, de gala, y el mástil especial con la
bandera roja anunciaba a toda la exposición la ubicación del Pabellón Soviético. [...]
Veamos en que medida dependen de la forma los edificios destinados al uso industrial. [...] Imaginemos un zeppelín: cortemos por donde cortemos siempre su sección perpendicular será un círculo.
El dirigible se mantiene en el aire, se mueve y se conduce. Todo el mundo sabe, incluyendo, no lo dudo, a ustedes, que el funcionamiento de un zeppelín consiste en
una cantidad de gas determinada [...] por supuesto ¿encerrado en un envoltorio de
forma cúbica? ¿Cómo va a volar tal zeppelín? ¿qué piensan? No. ¿Y qué ha cambiado? Solamente su forma. Este ejemplo convence, la forma es igual de importante respecto a la producción. Yo, si estuviera en el lugar del Conde [Zeppelín], para
proyectar el dirigible, sin duda, llamaría a un arquitecto. Nosotros aquí, en el país
Soviético, un error como el cometido por el Conde Zeppelin76 no lo repetiremos.
Realmente [...] el zeppelín tiene una sección circular, y porqué no toma la forma de
un pez, con una sección de forma elipsoidal, aplanada. Quizá, esta forma sería más
estable, y menos visible a la artillería antiaérea enemiga. También habría menos superficie para atacar el dirigible desde arriba.
Pero, quizá sea mejor una forma como esta, en forma de estrella, ¿quién sabe?
También es posible otra forma, el mismo zeppelín pero con un hueco dentro en el
eje longitudinal, y allí instalar los motores. Esto no es una simple fantasía, ahora mismo encontraremos la parte práctica de estas formas propuestas: la primera, la segunda y la tercera. [...]
La arquitectura se ocupa del estudio de las formas, y, como ya lo he demostrado, la
forma de los volúmenes constituye un factor serio e imprescindible en su materialización. De aquí, la conclusión de que en las instituciones de Enseñanza Técnica
Superior, relacionadas con la construcción, y entre ellas la Academia de Ingeniería
Militar, la educación arquitectónica debe estar en un nivel alto. Existe una costumbre arraigada, según la cual los proyectos de edificios de fábricas se encargan a un
ingeniero especialista en la producción en cuestión, que él, conociendo bien su
producción, puede mejor que otros proyectar los edificios. [...]
Me parece que ya es hora de empezar a educar a estos especialistas de la industria
militar y que junto con el conocimiento de los procesos tecnológicos de producción
posean la capacidad de coordinar el diseño de las formas que envuelven las industrias.

76. El gran dirigible “Conde Zeppelin” fue
exhibido en Moscú en 1930. Ferdinand
Zeppelín había muerto en 1917.
77. Reeditado en el Barjin (1975), p. 173174. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 122-123.

Asimilación arquitectónica de los nuevos materiales
1934
«Arkhitekturnoe osvoenie novykh materialov» Arkhitektura SSSR, n. 4, 1934, p. 37.77

No hace falta demostrar que los nuevos materiales de construcción y las nuevas
estructuras influyen en la creación del estilo arquitectónico. Es evidente. Ejemplos
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clásicos, igual que ejemplos más recientes, están al alcance de cualquier arquitecto, que puede observar cómo “habla” la piedra en las pirámides egipcias o los granitos y el mármol en las construcciones de la Grecia antigua, con qué sonoridad
utiliza la piedra el gótico y lo determinante que es el ladrillo visto en sus múltiples
aplicaciones en el reciente estilo “moderno”.
Quiero citar algunos elementos de la práctica actual. Los puentes del tipo resorte78
han creado unas formas arquitectónicas nuevas muy interesantes. El sistema de voladizos, que se utiliza a menudo (en particular por mí mismo), confiere a los edificios
gran expresividad. Los cuerpos que vuelan en el club Rusakov determinan en gran
medida el aspecto de toda la fachada del edificio; también las estructuras metálicas
de los rascacielos americanos les confieren una sensación de altura infinita. A propósito de los rascacielos americanos, por imperfecta que sea su presentación arquitectónica,79 muestran la huella evidente de un estilo arquitectónico particular.
Personalmente considero que no hay que exagerar en el empleo de gran cantidad
de materiales de construcción novedosos en nuestra arquitectura. No se puede
hablar de Heráclitas, Solomitas80 y muchos otros materiales de construcción “sustitutivos” como de un material permanente con el que trabaja un arquitecto.

78. Se refiere a los puentes con estructuras construidas con voladizos y articulación en la clave.
79. Mayakovski, cuando volvió de Nueva
York expresó su admiración por la audacia
constructiva de los rascacielos y su sorpresa y rechazo por la decoración impuesta a sus fachadas e interiores. Cuando Rusia llegue a la edad industrial, será
diferente, será planificada, será consciente, tomad, por ejemplo, en el mismo sentido, vuestros rascacielos. Son gloriosas
conquistas del ingeniero moderno. El pasado no ha conocido nada semejante.
[…] Deberían ser limpias, atentas, terminadas y tan modernas como una dinamo.
Pero el constructor americano, solo consciente a medias del milagro que ha producido, instala ornamentos griegos o bizantinos tan ridículos como caducos en estos
rascacielos. Es como si le pusiera cintas
rosas a una draga a vapor o pequeñas
muñecas de celuloide sobre una locomotora. Mayakovski: «Russia’s Dynamic Poet
Finds New Cork Tame, We’re Old
Fashioned, Unorganized, to Maiakovsky»,
New York World, 9 agosto 1925.
80. Se refiere a materiales de construcción concretos, empleados en la época, citados por su marca comercial. En general
eran materiales de muy mala calidad.
81. Todos los edificios de los clubes de
Melnikov tienen estructura de hormigón armado en vigas y pilares. Pero Melnikov no
tuvo nunca la oportunidad de construir empleando el hormigón como material moldeable y expresivo como admiró en la obra
de Saarinen. El proyecto que realizó para
Pabellón Soviético en la Exposición Internacional de Nueva York de 1962 es la única ocasión en la que plantea una estructura de formas blandas que se materializarían
con hormigón.
82. El artículo expone asuntos de actualidad en su momento y estaba escrito para
publicarse en prensa, pero finalmente no
se publicó. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 123-125.

No hay que olvidar que los utilizamos en gran medida justamente como sustitutivos de los materiales de mayor calidad desde un punto de vista técnico y arquitectónico. Yo siempre evito su utilización. Si desde el punto de vista del aislamiento
térmico pueden ser eficaces, desde el punto de vista sanitario son realmente perjudiciales. Su carácter esponjoso y su porosidad nos hace sospechar que son higroscópicos, lo que supone una acción destructiva sobre la estructura del edificio
contaminando con sus emanaciones la atmósfera interior.
El hormigón armado es un material que ha sido probado en aplicaciones más amplias. Aquí tengo que formular reservas de otro carácter. Este material de construcción aún no está explotado en su totalidad. Estoy convencido de que encierra
muchas posibilidades, mucha expresividad arquitectónica que nuestros maestros
aún tienen que descubrir. Sin embargo es necesario evitar la utilización excesiva
de los grandes paneles, pueden surgir incomodidades puramente técnicas para el
arquitecto, a fin de cuentas todo depende de la idea de composición general arquitectónica.81
Sé que entre los arquitectos existe un punto de vista según el cual en la esfera de
la producción de materiales de construcción y las estructuras deberíamos ocupar
unos puestos casi de directivos. No estoy seguro de que sea una teoría correcta.
La misma industria de la construcción debería, basándose en sus posibilidades
económicas y técnicas, producir y sacar al mercado a gran escala los estándares
necesarios de materiales de construcción y estructuras. El arquitecto sólo tiene
que utilizarlos con utilidad y habilidad artística.
Tengo algunas propuestas en el ámbito de la producción de elementos de construcción. ¿Por qué no producir ventanas dobles? ¿Por qué no añadir vidrio aislante? ¡Pero esto no es nada! A veces carecemos de los detalles de acabado más elementales y de la calidad necesaria. Sin embargo, justamente esta realidad existente
en el ámbito de la construcción influye en la capacidad creadora del arquitecto.

[Sobre la herencia y los problemas actuales]
Enero 1935
Manuscrito inéd.82

Entre las artes plásticas, la arquitectura se encuentra en la situación más complicada. Esto se explica por el hecho de que si la pintura y la escultura están presentes por su propia producción, la arquitectura está obligada, para su nacimien-
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to, a recrear formas aproximadas, como proyectos, maquetas y otros modos de
expresión que no se pueden comparar con la imagen real que es la esencia de la
creación arquitectónica.
Pero no sólo se tiene este obstáculo para acercarse a nosotros, hay otro no menos terrible: la arquitectura tiene que ver con las leyes de la estabilidad, que tratadas por el arte han producido unas formas determinadas, y algunas de ellas
son tan encantadoras que con su hechizo tienen prisionero su desarrollo arquitectónico.
Este estancamiento secular es vergonzoso, sobre todo para nosotros, contemporáneos de un gran renacimiento socialista.
Es vergonzoso porque a pesar de los grandes cambios en la cultura social y las
conquistas de la técnica, que permiten utilizar estructuras audaces y grandiosas,
todo esto ha sido poco aprovechado por el arte. [...] Esta impotencia, que obliga
a la arquitectura a oscilar de un lado a otro, se explica por el hecho de que la
mente constructivista no puede sustituir la potente emoción de un artista y el
constructivismo, igual que las “creaciones clásicas” contemporáneas, debe su
aparición a una situación particular, [...] ningún pintor o escultor tiene derecho a
crear sin talento, mientras que en la arquitectura el trabajo compilativo, cada vez,
se aleja más de la actividad creadora del arquitecto.
La imitación, acogida fervientemente por su brillo aparente, muy pronto se deprecia, y las construcciones de mayor importancia para el estado que deberían entrar en la historia de la construcción socialista, acabarán por ofrecer un aspecto
lamentable. Es hora de decir que si queremos ser dignos de nuestra época, debemos desarrollar la creación inspirada por el talento del artista-arquitecto.
[...]
Es útil estudiar los templos griegos en la escuela, será una garantía para determinar el grado de talento del principiante.
[...]
Entre los jueces que practican la crítica de arte y quienes aprueban los proyectos
arquitectónicos debe haber personas con gusto estético, con un olfato artístico
netamente desarrollado para criticar correctamente y elegir correctamente el proyecto que se va a ejecutar. El proyectista, desde luego, también tiene que estar
marcado por la chispa del talento, ya se trate de un autor maduro o de un joven
atrevido.
Por su parte el taller número siete83 asume audazmente la iniciativa de crear proyectos auténticos, dignos de nuestros tiempos.

Tres criterios
Junio 1935
«Tri kriteriia» Arkhitektumaia gazeta, n. 34, 18 junio 1935.84

No es posible encontrar en este mundo proyectos absolutamente perfectos, por
ello, creo que hay que premiar los proyectos relativamente mejores.
A pesar de que la apreciación y la comparación parecen difíciles de realizar, es
posible aplicar unos criterios bastante claros y convincentes para determinar el
valor de un proyecto.
83. El autor se refiere al taller número siete
del Mossovet que dirigió hasta 1938.
84. Respuesta a una encuesta. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 125.

En primer lugar, si el proyecto aporta las mejores soluciones en el orden tecnológico y funcional; en segundo lugar, si se caracteriza por una economía compositiva
calculable, y en tercer lugar si consigue una forma artística y expresiva del edificio.
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Sobre arquitectura y sobre mí
25 marzo 1936
Ob Arkhitekture i o ceve
Manuscrito inéd.85

I. Forma contemporánea
Ni todas las obras han de ser obras arquitectónicas, ni cualquier obra arquitectónica puede ser una obra de arte.
Desde el comienzo de mi actividad como arquitecto siempre he pensado en
obras de arte y buscaba el encuentro con ellas. Este tesoro se me figura muy parecido a nuestra vida actual, rica en inventos fabulosos, grandes logros de la técnica y la ciencia, una justa y sólida visión del mundo y, en fin, un entusiasmo creador para una vida feliz.
La arquitectura contemporánea dispone para su realización de unas posibilidades
mucho mayores que nunca y me irrita esta contemplación pasiva de las perfecciones de la herencia del pasado.86 Los monumentos son extraordinarios pero
nosotros también somos fuertes.
La arquitectura contemporánea es lo opuesto de la egipcia y tiene que inclinar la
balanza a su favor, oponiendo a la pesadez de Egipto el brillo soleado de una forma desplegada.
Si la Roma “actual” ha hecho añicos el dintel de mármol del Partenón y con sus
pedazos ha creado la cúpula inmensa del Panteón, el orgullo del arte romano original, nosotros, los contemporáneos, estamos en nuestro derecho de solucionar
los problemas arquitectónicos con más flexibilidad y elegancia.
II. Los contemporáneos y mi camino
Los arquitectos contemporáneos carecen, a la hora de crear formas sintéticas, de
lo que le sobra al arte del pasado, eso que se llama maestría artística.
85. Fragmento del manuscrito del artículo
preparado para el discurso no pronunciado en el Congreso de la Unión de Arquitectos Soviéticos en el que se le expulsó
de la Unión condenado oficialmente por
“formalista”. Arkhitekturnaia gazeta, n. 34,
18 junio 1935. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 126-127.
86. Melnikov se refiere al “clasicismo proletario”, que definitivamente es el lenguaje
adoptado por Stalin para darle una imagen
al mundo socialista. Melnikov, con razón,
no entiende que sus obras fueran excluidas y rechazadas por el estado soviético
y sin embargo se le dieran alas a quienes
construían una arquitectura anacrónica,
ausente de tensión experimental y técnicamente empobrecida. Aunque es la que
mejor representa, y en esto Stalin no se
equivocó, a un estado represor que abandonó muy deprisa el compromiso con la
modernidad.
87. Este comentario está extraído del artículo publicado por Ginzburg en
Arkhitekturnaia gazeta, n. 12, 28 febrero
1936. Ver Strigalev; Kokinakki (1985),
p. 51.
88. Algunas de las críticas que recibió
Melnikov tenían como argumento fundamental el carácter irrealizable de sus proyectos, por sus dimensiones o por sus estructuras, había perdido el contacto con la
realidad constructiva y, como consecuencia de ello, con la realidad social.

Esta parcela extremadamente atrasada de nuestra creación contemporánea debe
obligarnos a concentrar todas nuestras fuerzas para reconquistar la sabiduría
perdida. Por eso, en el momento actual prefiero escuchar la voz de mi intuición y
protegerla de cualquier directiva o fórmula. En lo que se refiere a mi creación, se
desarrolla de manera espontánea, con cambios bruscos de dirección, propensa
al apasionamiento, como un río en primavera que aún no tiene unas orillas firmes.
En la discusión sobre el formalismo en la arquitectura que tuvo lugar estos días
en la Unión de Arquitectos Soviéticos, el camarada M. Ginzburg, hablando de mi
obra, dijo que no puede entender cuál es mi camino.87
Claro que tengo un camino: el camino de la búsqueda. Pero él también tiene razón, justamente en el sentido de que realmente no tengo ninguna plataforma. Me
parecía que si esto sucediera, llegaría al final de todo lo vivo, me quedaría preso
de unas ideas preconcebidas repitiendo siempre los mismos errores, igual que
los constructivistas, que quisieron con la mente y el análisis sustituir el poderoso
sentimiento del artista. [...]
III. El medio y mi obra
[...] No es necesario enumerar año tras año mis trabajos de edificación, son suficientes los hechos citados para testimoniar mi aspiración de trabajar de acuerdo
con la realidad.88
El artista debe ser transparente, no puede pensar que tiene dos vidas, una para
el arte y otra para sí mismo.
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Esta honradez en su naturaleza es obligatoria para un artista.
Muchos artistas confieren a sus héroes sus propias cualidades.
[...] El arte será todo aquello que corresponda al espíritu de su tiempo, y el artista
será aquel que haya crecido sobre su suelo y en su medio.
IV. Formalismo
El formalismo en el arte excluye el arte, pero el formalismo en arquitectura tiene
muchas facetas que podemos apreciar en las obras de todos los arquitectos. Habría que asignar estas facetas a los que las atribuyen a otros con tanta facilidad.
En la mencionada discusión, A.A. Vesnin, hablando de su teoría sobre la constitución de la forma, dijo que considera como contenido, del cual tiene que surgir la
forma, la percepción de esta. Y añade (lo que seguramente es cierto) que las formas deben incorporar una base ideológica.
En esta parte de sus obras constructivistas (sencillamente se trata de su estilo),
estoy convencido de que A.A. Vesnin, que me acusa de formalista, se sentará
conmigo en el mismo banquillo.89
[...] El arte es un fenómeno extraordinario, y podemos considerar como algo normal que, después de cien intentos, el centésimo primero acabe siendo una verdadera, original y auténtica obra de arte.
La polémica refresca los nervios, aunque todo esto no son más que palabras, por
muy fuertes y victoriosas que suenen; el verdadero lenguaje de un artista es el
lenguaje de sus obras. [...]
Sería positivo, durante la discusión, comparar las obras de los maestros, al menos con sus planos, y esto demostraría si las críticas son o no son justas.
[...] Las acusaciones de formalismo han recaído sobre todo en mí, pero a mí también me ha tocado trabajar más que a nadie.

89. A.A. Vesnin, como Golosov o
Ginzburg, se adaptaron a las nuevas condiciones formales. Todos ellos acabaron
su vida construyendo edificios clasicistas
y durante unos años, quizá a pesar de sí
mismos, negaron su reciente pasado “moderno”. Melnikov no pudo aceptar estas
condiciones, no tanto por razones estilísticas o formales, sino porque no tenía la
misma confianza que sus colegas en el socialismo y además la consideración que tenía de sí mismo como una artista original
e independiente se lo impedía. A pesar de
ello, el régimen estalinista, aunque le había
retirado su condición de arquitecto siempre respetó su casa en Krivoarbat y su vida. Muchos, como Meyerhold, murieron
deportados.
90. Añadido por Strigalev, conforme al manuscrito enviado al autor en diciembre del
2001.
91. Se supone que es el texto del discurso
en el I Congreso de la Unión de Arquitectos que no llegó a leer. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 130.

No reconocer las pasiones y los errores propios significa no tener intuición artística. Yo reconozco mis pasiones, y considero las críticas, en general, correctas.
Corregir los errores es posible, para ello hay que disponer de unos plazos lógicos
para hacer cada proyecto.
Aún así, siempre surgirán dificultades y no hemos de asustarnos a la hora de buscar con ardor nuevos caminos en el arte, y en mi caso es necesario, teniendo en
cuenta los errores, trabajar con más atrevimiento.
Mi trabajo creativo, ya durante veinte años, parezca lo que parezca ahora, ocupará su lugar en la historia del arte soviético.
Con el fin de mover el carro del arte arquitectónico, atascado desde hacía siglos,
prefiero que me juzguen ahora por mi decisión rebelde de caminar solo hacia la
creación original, a que me juzguen más tarde por plagio, vergonzoso para un artista, sea cual sea este plagio de “derechas” o de “izquierdas”.90

Algunas palabras sobre el método de creación
21 junio 1937
Manuscrito inéd.91

Es de todos conocido que hubo un tiempo en que para la arquitectura la palabra
“estética” era vergonzosa. Hubo un tiempo en que las bibliotecas estaban cerradas

377

con candado y las ediciones de Despui y Canin, así como las de Palladio y Piranesi,
fueron enviadas de vacaciones. Entonces el papel dirigente en la arquitectura le pertenecía al constructivismo, pero pronto nos hemos convencido de que no todos los
edificios pueden considerarse arquitectura. La construcción de las formas basada en
los cálculos y la función no pudo reemplazar el poderoso sentimiento del artista.
Aquel tiempo ya pasó y ahora han llegado otros tiempos, mejores en todos los aspectos.
El florecimiento del bienestar general en nuestro país hizo sonreír a la estética ofendida. El arquitecto, que durante tanto tiempo había practicado la simplificación, empezó a utilizar los modelos clásicos. Con su ayuda se dio cuenta de que, de repente, todo empezaba a salirle bien y más hermoso.
Estudiando la herencia clásica, muy pronto se vio en un camino ancho, trillado por
los siglos. Por allí pasó el majestuoso Renacimiento, seguido de los estilos Imperio
ruso, inglés y francés.
Sintiéndose bien aprovisionado, el arquitecto empezó a olvidar poco a poco sus noches sin sueño, tan entrañables a su corazón, trabajando en el proyecto. Vio que muchas cosas ya estaban hechas, listas, y se relajó en su búsqueda. Su producción se
hizo impersonal, y ahora mismo la situación es tal que, si no recibe ayuda, perderá
definitivamente los últimos restos de su valor, tan necesario para su obra creadora.
Hay que utilizar nuestra herencia con sabiduría y no derrocharla. Conseguir crear no
significa aplicar a la fachada pilastras, aún robadas al mismísimo Vignola, no significa repetir cornisas clásicas y zócalos rústicos, aunque sean de granito pulido.
Si antes hemos afirmado que no todo edificio es arquitectura, hemos de añadir que
no toda arquitectura es una obra de arte.
No hay palabras para describir toda la belleza de la antigüedad clásica, la gracia y
el encanto de la arquitectura griega. Pero no podemos tomar su elegante capa y
cubrir sencillamente con ella un edificio moderno.
Para dominar la creación hace falta ser un maestro. Para proyectar no basta con tener un título. El título se puede tener en el bolsillo durante años y años, quizá toda la
vida, sin que el arquitecto consiga llegar a ser un creador.
El mejor camino para fomentar la sabiduría es apoyar por todos los medios los talleres de proyectos. Hay que felicitar otra vez al Ayuntamiento por su decisión de organizar estos talleres. En ellos verdaderamente se puede y se deben probar nuestras fuerzas y desarrollarlas.
Pero la creación hay que entenderla de una manera correcta. No hay que reprochar
a los talleres que los trabajos de sus miembros no se parezcan a los de sus directores.92 Si esto se produjera habitualmente, podría pensarse que la imitación también
es un buen camino para la carrera de un artista. Sin embargo, no hay mayor freno
para el desarrollo creador que el plagio.
El plagio quema los mejores gérmenes del talento, y la historia borrará en seguida
de su lista a quien lo practique.
Hay que aprender a desarrollar las capacidades propias de cada arquitecto, y solamente un método de trabajo consciente nos proporcionará un relevo de jóvenes luchadores a favor de la Arquitectura Soviética. [...]
Sobre mis obras
92. Respuesta a la crítica publicada en
Arkhitekturnaia gazeta, n. 3, 12 enero
1936.

[...] La construcción del Nuevo País del Socialismo se desarrolla a pasos de gigante, y
a mí me parecía que la arquitectura también debía conseguir milagros semejantes.
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Muchos arquitectos así lo sentíamos y cada uno empezó a buscar nuevos caminos. Tampoco yo podía seguir copiando, y he hecho tantas obras (y he hecho
muchas) como formas he proyectado.
La diversidad de mi búsqueda no se refiere solamente a la temática como en el
caso de la construcción de un sarcófago o el pabellón de la URSS. También se
muestra en el tratamiento distinto de un mismo tema, lo que se advierte en mis
proyectos de las casas de cultura.
Tengo muy desarrollada la aversión al plagio, ni siquiera puedo robarme a mí mismo.
La abundancia de mis obras no ha llegado a su fin, aún quedan muchas en el tintero.
[...] Dejad al camarada Holtz93 que piense que soy especial; yo soy igual que muchos de nosotros, sufro miles de tormentas y dudas creadoras.
Holtz sabe que la honradez está allí donde las palabras se confirman con los hechos, y yo no puedo prometer lo que no puedo hacer.

[Taller de arquitectura número 7 del Mossovet]
1935-1936
Manuscrito inéd.94
Allí (pintura) la ley del más fuerte
Aquí (arquitectura) la ley del más astuto

Moscú, reconvertida en capital por la Revolución, merece unas obras brillantes
de Arquitectura. Cada edificio nuevo debe añadir a la ciudad más Belleza y regalar al autor la Gloria.
Sin embargo, muchas de las construcciones ejecutadas hasta hoy no poseen estas cualidades; es más, gracias a estas obras, la cara de Moscú se ha distorsionado con una mueca y mira con dificultad al transeúnte a través de sus ojos-ventanas entreabiertos. Los autores de estas ventanas y de los cordones sin fin
pretenden cambiar de lugar para seguir haciendo lo mismo, igual que en la fábrica
de Krilov, bajo otra bandera: antes había formas “nuevas”, ahora probablemente
serán “clásicas”.
Hay que decir abiertamente y desde el principio: si nos importa Moscú y queremos
ver hermoso su rostro, tenemos que dejar que lo dibujen quienes saben dibujar,
quienes poseen esta cualidad, [...] persiguiendo un fin común: ver en Moscú Arquitecturas dignas de ser monumentos de su época. Yo, en mi taller, concentraré toda
mi atención en el perfeccionamiento de la enseñanza de la arquitectura, partiendo
de la idea de que tal como sea el autor-maestro-arquitecto, tales serán sus obras.
Una obra auténtica tiene que basarse en una idea, porque, si no, resultará falsa.
La idea nace de un sentimiento vivo, exacerbado de su tiempo, y sin esto ninguna
idea recibirá el reconocimiento de su valor artístico.
Muchas ideas exclusivamente arquitectónicas se las debo al hecho de que el fin
de mis estudios coincidió con el comienzo de la Revolución proletaria. [...]

93. G.P. Holtz (1893-1976), era arquitecto
miembro de la VAA. Holtz fue uno de los
que expresó unas críticas más duras contra Melnikov.
94. Primera variante del Credo de creación, preparado por Melnikov por encargo
del taller número siete del Mossovet. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 131-135.

1917
Esta fecha hay que subrayarla en el “credo” del taller; entonces mi organismo,
aún joven en aquel tiempo y ya impregnado de toda la tradición de la antigua escuela de educación artística, absorbía apasionadamente la lucha revolucionaria
que se llevaba a cabo para establecer y fortalecer un NUEVO sistema social. Al
ser una persona impresionable, sin querer trasladaba el ambiente excitante que
me rodeaba a mis primeras obras a punto de nacer.

381

La línea revolucionaria se propagó en todos los frentes de fortalecimiento de la
realidad soviética; también en el frente cultural se produjo la caída de las nociones obsoletas. Yo no dudaba de que la arquitectura tenía que mantener el paso
al movimiento general.
El carácter de la dirección tomada se materializó en mi primer proyecto: el proyecto de viviendas modelo para obreros,95 que fue considerado insólito en el
concurso de la MAO en 1922.
En las duras discusiones en las que se reconoció este proyecto se definió claramente la dirección tomada.
Los arquitectos consiguieron la primera oportunidad de mostrar la arquitectura
real en la I Exposición Agrícola de la Unión. Para mí fue el primer paso para hacer realidad mis ideas arquitectónicas.
El dinamismo de las formas era algo característico en este tiempo revolucionario.
Otro pabellón supuso ya una presentación internacional, la primera muestra de
la realidad soviética entre otras realidades; el estado soviético había sido reconocido recientemente de hecho.
El Pabellón del Joven Poder en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas se distinguía de sus vecinos por su vuelo impetuoso, igual que el país de los
bolcheviques del mundo burgués.
La arquitectura del Pabellón de la URSS llegó a convertirse en el símbolo de la
Exposición de París de 1925.
Todas mis obras bastarían para una amplia monografía.96 Me refiero aquí a algunas de ellas para mostrar lo absurdo de las acusaciones que se vierten sobre todo el arte joven. La moda, muy difundida, de la simplificación y el constructivismo antiestético, que han llevado la forma arquitectónica a una imagen realmente
desagradable, no han tenido ni podían tener nada que ver con la creación.
¿Acaso nuestro arte joven tiene que ceder al bazar del pasado solamente porque ahora se iza la bandera de la modernidad? Si es así, prefiero que me juzguen por mi elección de una creación original aquí y ahora, a que me juzguen
más tarde por plagio, vergonzoso para un artista, sea “de derechas” o “de izquierdas”. El arte soviético debe ser digno del poder Soviético, no hay otro poder igual en el mundo, es independiente y único.
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Credo
95. Se refiere al conjunto de viviendas
obreras de la calle Serpujóvskaia de
1922.
96. Aunque los Pabellones de Majorka y
París, así como su casa de Krivoarbat se
habían publicado extensamente, otras
obras no había tenido tanta repercusión
en las revistas. Melnikov se queja de esta
circunstancia y convencido del valor de
sus obras y de la necesidad de demostrarlo se mostró siempre muy preocupado por
publicarlas en la revistas o en una monografía en la que ya pensaba, que no llegó
a ver publicada. Ya que su obra se hace
más conocida internacionalmente cuando
Strigalev publica un extenso artículo en la
revista suiza Architecture, Forms,
Functions en 1968, pero, sobre todo,
cuando en 1979 Starr publica su biografía
en Princeton University Press, cuatro años
después de la muerte del arquitecto.

[...] Mi taller intentará encontrar una tradición contemporánea, fiel al pasado en
la misma medida en que los estilos clásicos citados se parecen entre sí.
Nuestra época rebosa vitalidad y yo, como arquitecto, he de llevar mi taller hacia
unas formas nunca vistas.
Si Egipto repitió la línea recta durante milenios, Roma la dobló en una curva encantadora en el Coliseo, sobrepasando por su potencia todas las escalas existentes hasta entonces.
Solamente estas etapas de la Arquitectura mundial serán tomadas como ejemplo para el taller, con el fin de mostrar la pureza y veracidad de las formas de la
Arquitectura contemporánea.
Una nueva mutación de la cultura, y las formas fastuosas de la arquitectura romana se transformaron en un gótico original.

Un “eclecticismo” como éste en arquitectura será lo que mi taller considerará la
creación.
Estas ilustraciones97 muestran que la iniciativa creadora de la Arquitectura mundial se caracteriza en cada época por una nueva forma arquitectónica.
Pero no es el clasicismo, el estilo Imperio o la modernidad lo que determina la calidad de la arquitectura, sino LA CALIDAD DE LAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS,
y esta calidad, mi taller está seguro de ello, va a depender directamente de LA SABIDURÍA, la cual a su vez depende del grado de TALENTO DEL ARQUITECTO.
Nuestro taller va a desarrollar su actividad basándose en:
I. El talento del arquitecto.
II. El desarrollo del talento hasta el grado de sabiduría.
III. Las ideas extraídas de la realidad, al unísono con la edificación socialista de
nuestro país.
IV. La lucha por traducir la realidad sus obras y principios.
Los dos primeros puntos garantizarán al taller número siete la calidad artística de
su producción. El cumplimiento de estas permisas llevará la estética de las formas a un refinamiento plástico. Las magníficas imágenes y los espléndidos detalles del archivo del pasado servirán a un arquitecto de talento como estímulo para
la creación, mientras que la misma herencia para un arquitecto menos dotado
constituirá una tentación para utilizarla en lugar de su débil fantasía y de la floja
imaginación de sus propias creaciones.
Realización
De todas las artes la Arquitectura tiene más riesgos. Si un pintor sólo se
arriesga a estropear un lienzo y los colores y perder unos cientos de rublos,
y el escultor en el peor de los casos
un trozo de mármol, al arquitecto...
no le bastan miles, le hacen falta millones de rublos para la realización de su
obra.

Proyecto
De todas las artes la Arquitectura utiliza aproximaciones para su defensa.
Juzgamos la pintura a partir del lienzo,
la escultura en función de su realización original, mientras que la Arquitectura, en el momento de máxima responsabilidad, cuando va a decidirse
su ejecución, se presenta de una forma que requiere la imaginación artística de los jueces.

En cuanto al tercer punto, la idea acercará (mejor dicho, fundirá) la obra con la vida, la hará actual en la actualidad.
Por último, el cuarto punto sólo es necesario para la Arquitectura, y es obligatorio.
Ni la pintura ni la escultura tienen tantos obstáculos para su existencia, solamente
la Arquitectura nace en una lucha feroz: la Arquitectura sólo ocupa su lugar después de haber recibido el bombardeo de todas sus posiciones. Este camino es el
único camino LEGAL, todos los demás serán considerados nepotismo. Cuando
más alto se expresa la Arquitectura, más ataques recibe, más encarnizada es la
lucha y por lo tanto más fuerte ha de ser su defensa.
Todas estas dificultades se pueden superar, y ellas se superan en una lucha abierta y honrada, con una ética que está bien aplicada, por ejemplo, en las competiciones deportivas. Pero ninguna prueba deportiva se organiza con tanta falta de cultura como los concursos de arquitectura. Es evidente que se consideraría injusto
que uno de los competidores corriera hacia la meta a pie, otro fuera en bicicleta y
un tercero en coche, etc. (según el dinero que tuvieran). Sin embargo, tal competición salvaje existe de hecho en los concursos de arquitectura.
97. El texto está ilustrado con las imágenes de las obras de arquitectura que menciona. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 133.

De ahora en adelante, para que la obra presentada a concurso no sea valorada
MÁS que por el talento de su autor, el taller número siete afirma que en un con-
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curso de arquitectura hay que tener en cuenta no solamente el grado de perfección del proyecto presentado sino también el grado de talento de sus autores.98
Mi taller está muy preocupado por la realización del ARTE y por esta razón propone, junto al concurso existente, una nueva forma de concurso que se organice no
en función de las obras sino de los autores y donde los premios se otorguen no
al proyecto relativamente mejor sino al grado relativo de talento su autor.
Estaré sinceramente encantado, para demostrar todo lo expuesto, de competir
con cualquiera sobre cualquier tema.

Carta al Vicepresidente de la Academia de Arquitectura, K.S. Alabián
9 diciembre 1946
Manuscrito inéd.,99 copia del autor de la carta enviada.

Solicitud
Al adjuntar a la presente el proyecto de creación de un Instituto de Arquitectura
Experimental
bajo el patrocinio de la Academia, espero que usted preste atención a las cuestiones abordadas en él, cuya finalidad es el desarrollo del arte arquitectónico.
Por mi parte, podría participar directamente en la organización del Instituto y dirigir su funcionamiento, aportando todos mis conocimientos, capacidades y la amplia experiencia de mi trabajo creador durante muchos años.100
Anexo: proyecto.
Proyecto de fundación del Instituto de Arquitectura Experimental
98. A partir de 1917, los concursos de arquitectura fueron un sistema empleado
con cierta frecuencia para elegir los proyectos en la URSS, aunque muchos de
ellos no llegaron a construirse. Sobre los
concursos de arquitectura en la URSS,
ver Cooke; Kazus (1992).
99. Existe también una copia de la carta
de Melnikov a Alabian sobre el mismo tema y la respuesta oficial de Alabian. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 138-139.
Karo S. Alabian (1897-1959) arquitecto,
presidente de la VOPRA y, desde 1932,
Secretario responsable de la Unión de Arquitectos de la URSS, fue Vicepresidente
y, más tarde, Presidente de la VAA y redactor de la revista Arkhitektura SSSR.
100. Además del interés sincero que
Melnikov tenía en la posible fundación de
este Instituto y la confianza en sus capacidades para dirigirlo, en 1946, la situación
económica de la URSS, recién terminada
la Guerra Mundial, era crítica, y la familia
Melnikov la sufrió con especial dureza.
El arquitecto estaba inhabilitado para ejercer la docencia y había sido expulsado de
la Asociación de Arquitectos, de modo que
casi no tenía medios de subsistencia. Durante la una bomba alemana dañó seriamente la vivienda de Krivoarbat. El sistema
de calefacción dejó de funcionar y se rompieron los vidrios de las carpinterías. Estos
desperfectos no pudieron ser arreglados
hasta diez años después.
Esta propuesta, por lo tanto, también era
una solicitud de trabajo que no prosperó.

La germinación de una idea artística supone un gran esfuerzo de todos los sentidos. El hecho de que la intuición participe en el proceso de creación está fuera
de cualquier duda; la intuición posee la misma fuerza que los demás componentes del fenómeno creativo. Para alcanzar un nivel superior en la arquitectura tenemos muchas posibilidades, podemos elegir cualquier camino, y el camino de la
búsqueda individual no puede ser ignorado. La misma tendencia artística, su
esencia ideológica debe pasar por la participación cordial de la intuición creadora. Es una fuerza importante y, a pesar de la falta de claridad sobre su naturaleza,
tiene un gran valor. Si no la educamos y no intentamos llevarla al nivel de sistema,
dejaríamos a la arquitectura sin aquella plenitud característica de las mejores
muestras de la Grecia Antigua.
Comparada con el pasado, nuestra cultura moderna ha avanzado mucho en la
técnica y la economía, y sobre todo en la vida social y estatal. Utilizar modelos
clásicos para expresar toda la complejidad del mundo nuevo resulta pobre, insuficiente y sencillamente indigno de nuestro siglo. Hay que buscar unas posibilidades de expresión plástica propias a la arquitectura. Hay que desarrollar el olfato
para detectar estas posibilidades de expresión, porque solamente con su ayuda
podremos crear la imagen de una arquitectura que pueda considerarse Arte y
pertenezca a la familia de las demás Artes.
Uno de los medios más efectivos, que obliga a nuestros sentidos a participar de
manera activa en la creación de una obra, es el trabajo experimental. No siempre
ocurre que el experimento nos acerca a la obra, pero el proceso mismo de experimentación siempre es positivo, ya que actúa sobre nuestra capacidad plástica.
Los múltiples procedimientos de experimentación generan todo un arsenal de variedades, ofreciendo una posibilidad de elección muy amplia. Se superan todos
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los obstáculos y callejones sin salida en la solución de problemas arquitectónicos, y la composición consigue flexibilidad, vivacidad, y juego.
Sin la participación de la intuición en esta interesantísima parte de trabajo, es impensable la aparición de algo brillante y alegre en el Arte.

[Carta al Presidente del Comité de Asuntos de Arquitectura, G.A. Simonov]
1 junio 1948
Manuscrito inéd. mecanografiado.101

[...] La Arquitectura es más arte que ciencia, y la parte que compete a la ciencia
debe ser estudiada. Pero la parte más valiosa de la arquitectura es el arte, y hay
que encargar su enseñanza a aquellos que poseen la capacidad y una sabiduría
que brote de su personalidad creadora. A los estudiantes hay que infundirles el
amor a su oficio, la confianza en sus capacidades, el saber observar la vida y
plasmarla en imágenes luminosas con la ayuda de sus sentimientos, la auténtica y
poderosa fuente de la creación. [...]

Construcción del Sarcófago para la conservación eterna del cuerpo de V.I.
Lenin
1963
Kotirev, A.N.: «Postroyka Sarcofaga dlia sokhraneniya na vechnie vremena tela V.I. Lenina» Sóvietskij
Judozhnik, 1971. p. 62-63.102

[…] El 22 de febrero de 1924 recibí la propuesta para participar en el concurso del
proyecto del Sarcófago para la conservación eterna del cuerpo de Vladimir Ilich Lenin. Era un proyecto fuera de lo común por su trascendencia simbólica. Me sentía
muy animado solo con pensar en que mi labor y toda la energía que tenía que dedicar contribuía a la causa noble de la conservación del cuerpo de V.I. Lenin.
La idea arquitectónica del Sarcófago consistía en una pirámide alargada de cuatro facetas, recortada por dos planos inclinados hacia el interior, que formaban al
cruzarse una diagonal perfectamente horizontal. De esta manera, la parte superior acristalada del Sarcófago tenía la rigidez necesaria. Esta idea constructiva excluía la necesidad de un marco metálico. Resultó un cristal limpio en forma de pirámide. Pero realizar este proyecto, tan sencillo a primera vista, no ha sido fácil.
389

En el mes de julio, el miembro de la Comisión del TSIK de la URSS para la perpetuación de la memoria de V.I. Lenin, L.B. Krasin, me nombró responsable de la
construcción del Sarcófago de V.I. Lenin y me concedió diez días para la realización del proyecto.
Al día siguiente tuvo lugar la reunión de trabajo con los representantes de las fábricas moscovitas que ejecutarían el encargo en la que se fijaron los plazos de
entrega del proyecto de ejecución. Las entregas fueron fijadas no solamente con
las fechas, sino también con las horas y hasta los minutos.
101. Extr. Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 139.
G. A. Simonov (1893-1974) arquitecto,
ocupó puestos directivos en diferentes
institutos y asociaciones de arquitectura
y fue profesor en el MArkhI. La consecuencia de esta carta fue la vuelta de
Melnikov a la actividad docente en el Instituto de Ingenieros de Caminos de Saratov.
102. Extr. Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 157-158.

No puedo olvidar una anécdota ocurrida en una pequeña fábrica a la que llevé los
dibujos de la parte superior del sarcófago. Entré en la oficina de administración y
les pedí que examinaran los dibujos que había traído para la ejecución del proyecto. Me contestaron que la fábrica no estaba aun en funcionamiento y que el
trabajo no se podía ejecutar. Insistí en que examinaran los dibujos y les dije, que
si no había preguntas, el proyecto tenía que estar ejecutado tres días después.
Volví a mi casa, al cabo de una hora y media recibí una llamada y me dijeron que
el trabajo estaba terminado.

Según el proyecto, la base del Sarcófago tenía que estar construida con madera
de roble macizo, que en aquellos años era difícil de conseguir. Fue necesario mucho trabajo y tiempo en los almacenes de madera para la manipulación de las
grandes piezas de esta madera. Estaba convencido firmemente de que en la masividad y durabilidad de una madera noble se escondía la idea de la eternidad y,
además, contrastaba con la parte de cristal, subrayando su transparencia.
El Sarcófago con el cuerpo de Lenin ocupó la parte central del Mausoleo, así
concluyó una concepción arquitectónica grandiosa de un significado histórico
enorme para toda la humanidad.

[Carta a la redacción de la revista America]
1960
Manuscrito Inéd.103

En el número 90 de su respetada revista aparecen unas excelentes ilustraciones
que reproducen los últimos logros de la arquitectura americana, acompañadas
del análisis de su génesis.104
Wolf von Ecardt se fija con atención en la arquitectura contemporánea, disculpándose de las posibles coincidencias que tienen muchas de las obras presentadas. Sin embargo, los nombres de los corifeos contemporáneos son ineludibles y hasta se subrayan en el artículo de von Ecardt con todo tipo de pruebas
de otras artes.
Antes de fijar la autoría, hay que concentrarse en el análisis de las razones de
principio que permiten los estallidos de la fuerza generadora que inspira la creación de una verdadera obra de arte.

103. Carta enviada a la redacción de la revista America. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 143-144.
104. El motivo de la carta era el artículo
de Wolf von Ecardt «Arquitectura americana en una nueva etapa» America, n. 90,
1964, p. 16-31, en el cual, se analizan,
“las fuentes de nuevas las tendencias”
y donde se nombra como los precursores
de la arquitectura moderna de norteamericana a F.L. Wright, Le Corbusier,
E. Mendelsohn, O. Niemeyer y algunos
ingenieros.
Los arquitectos soviéticos tuvieron un acceso muy escaso a la arquitectura proyectada y construida fuera de la URSS, especialmente después de la Guerra Mundial.
Se publicaron en ruso algunas historias de
arquitectura de la primera mitad del siglo
con una documentación gráfica muy pobre
y con textos de poco valor crítico, que se
concentraban en las obras de las vanguardias anteriores a la guerra. Pero los proyectos y las obras que se construyeron
después de 1930 en otros países no se
difundieron en el interior del país.
105. Entre las ilustraciones del artículo está el Rollay Arena construido en Estados
Unidos en 1953 por el arquitecto Novitski,
que tuvo más tarde una amplia difusión en
todo el mundo. Melnikov consideraba que
la estructura de su cubierta ya había sido
planteada en el garaje de los atlantes que
había proyectado en 1925 para levantarse
sobre los puentes del Sena en París.

Para nosotros, los que vivimos ahora, el arte de la Arquitectura ha reposado en el
pasado; durante siglos han sido imitados los magníficos dinteles de las estructuras nuevas, basadas en las leyes eternas de la belleza, estructuras de cúpulas
poderosas, de una durabilidad eterna; otras sacudidas han producido nuevos sistemas: los maravillosos arcos del Islam y del gótico.
¿Con qué rasgos característicos se decantó pues el gran arte de la Arquitectura
en nuestros días?
Vuelvo a su revista, donde los edificios presentados datan de los años 40 y 50 e
incluso de los sesenta. Pero las fuentes iniciales de aparición de las ideas revolucionarias en la arquitectura provienen de los años 20 o antes.105
En estos años tan significativos para nosotros, los rusos, se apoderó de nosotros
un fuerte deseo de construir una vida feliz. Todo lo que se levantó dentro de cada
uno de nosotros lo hacíamos por una experimentación desinteresada, y el arte superior nos gratificó con su aparición. Después de largos años de imitación, en
sus formas actuales; el arte superior empezó a hablar con un lenguaje auténtico
en las tensiones de los músculos de las estructuras en voladizo.
[...] En aquellos tiempos en nuestro país se construía poco, pero lo que se construyó, lo poco, modesto, casi pobre, creado por nosotros, determinó el futuro.
En el tiempo pasado desde entonces, más de 30 años, el sistema de construcción de estructuras en voladizo se desarrolló con rapidez y se extendió por todo
el mundo, se justificó como un elemento superior para los métodos modernos de
construcción, sólido y económico, y sus formas ligeras ocuparon su lugar en la
historia como un estilo, entre otros estilos del tesoro mundial del gran Arte de la
Arquitectura.
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[...] El hecho de que el principio de tales sistemas colgantes resultara ser la esencia
del pensamiento estructural moderno se confirma en su revista, donde usted muestra, en las primeras páginas, el edificio recientemente construido del aeropuerto internacional cerca de Washington, obra del arquitecto E. Saarinen. Incluso el artículo
de von Ecardt empieza con las palabras dedicadas a esta realmente notable obra
contemporánea de Arquitectura auténtica, que merece una valoración muy alta.
La Arquitectura no está en el brillo aparente de unos materiales de construcción de
moda, tampoco en el acomodo funcional y biológico predicado por Le Corbusier y
otros. La Arquitectura no está en el cuidado de nuestro cuerpo, el Arte de la Arquitectura, igual que las demás artes, está dedicado solamente al espíritu del ser humano.

La moda y el arquitecto
Borrador del discurso del aniversario de los 50 años de la Arquitectura soviética y mía
1967
Manuscrito inéd.106

[...] La gracia divina emana del Gran Arte de la Arquitectura. El encanto de su misterio se abre con llaves de oro.
Hoy está con nosotros, en su Jubileo, incierta, esperando...
En los últimos tiempos los hombres se han apasionado por otra belleza, la de la
precisión de los cálculos exactos, y buscando otras llaves, han perdido las de oro y
de ellas la más Secreta.
La orgullosa y todopoderosa Arquitectura cayó en los brazos de su hermana calculadora.
El mundo de la construcción quedó repleto de soluciones constructivas hechas con
bravura; y de toda esta masa de hormigón armado, de los milagros del consumismo, suspendidos, atravesados, y otros, se derramó con un brillo sintético una inundación mundial de bellezas mecánicas que atraviesan la vida moderna con las revistas y el glamour.
Si no leemos los textos y sólo vemos las ilustraciones podemos dudar acerca de
qué edificio es y en que país ha sido construido.
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[...] Vladimir Grigorievich Shujóv me invita a sentarme en el sofá, él se queda de pie,
aunque tiene ochenta años. No hablamos del garaje que quería enseñarle, hablamos de la belleza, ¡y con qué pasión me explica el juego de las cúpulas abiertas y
cerradas de las iglesias rusas!
Los innovadores –una gente inquieta en el mundo– sustituyeron los dinteles por las
cúpulas y Brunelleschi la hizo doble. Aya-Sofía se colgó en el aire.
Roma conocía el arco, y los rusos asombraron al mundo con sus enormes voladizos.

106. Fragmento del discurso preparado
para la celebración del 50 aniversario de
la Revolución de Octubre. Melnikov, al referirse a la arquitectura “soviética y mía”
establece un vínculo cronológico y vital
entre la Revolución de 1917 y su actividad
como arquitecto que se inició cuando se
graduó en la MUZhVZ en 1917. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 146-148.

Los arquitectos contemporáneos del mundo entero se relajaron al ver con cuánta
facilidad obtenían sus victorias. La técnica enloqueció con novísimos métodos de
construcción, hasta que esta novedad fue reemplazada por otra, y sus autores, con
mucha dignidad, se engañaron a si mismos y a su profesión.
¿Pero qué somos nosotros?
¿Técnicos?

Si somos técnicos, ¿por qué somos arquitectos? Si somos arquitectos, ¿por qué
no somos artistas?
Y si somos artistas tenemos que sentirnos creadores, entrar en el mundo del Arte
y valorar su prestigio.
¿Quién pediría a un poeta conocimientos de imprenta? ¿Y el músico? Le trae sin
cuidado el material de su instrumento. La escultura no siente ni frío ni calor.

107. A.A. Voznesenski (n. 1933)
y E.A. Evtushenko (n. 1933), poetas soviéticos, por cuya poesía se interesó Melnikov
en los últimos años de su vida.
A Evtushenko lo conocía personalmente.
108. Melnikov hizo esta inscripción en su
retrato fotográfico en la serie de retratos
con autógrafos, reunida por la Unión de
Arquitectos en 1934. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985).

109. Se refiere a la construcción de su
propia vivienda, en Moscú.
110. Comisión para la Aprobación de Proyectos de Moscú.
111. Melnikov destaca a los que considera
los grandes arquitectos soviéticos de los
años anteriores a la II Guerra Mundial, entre los que se incluye. De los hermanos
Golosov se refiere a Ilia Alexandrovich
y de los hermanos Vesnin a Alexandr
Alexandrovich. Entre los demás, Alexandr
Nikolski (1884-1953) dirigía la sección
de la OSA de Leningrado, pero sus proyectos son más cercanos a las ideas de la
ASNOVA. Nikolski apreciaba mucho el trabajo de Melnikov y propuso su candidatura
formar parte del jurado internacional del
concurso para el Monumento a Colón en
1929. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 274.
Esta selección de Melnikov está hecha teniendo en cuenta, sobre todo, sus relaciones personales que fueron muy tensas
y difíciles con Ginzburg y por extensión
con su entorno, razón por la cual estos no
son mencionados.
112. La revista SA se publicó entre 1926
y 1932.
Melnikov relaciona a Ginzburg con
Le Corbusier cuya obra no apreciaba, porque, entre otras cosas, le parecía mecánica y rígida.
Tanto Ginzburg, como Lissitzky aceptaron
las condiciones del estalinismo, y durante
los años más duros tuvieron encargos
y trabajos de cierta responsabilidad, aunque el primero murió en 1946 y el segundo en 1941. Esto Melnikov no se lo perdonó a ninguno de los dos. Sobre el trabajo
de Lissitzky durante el periodo estalinista
ver Nibest, Peter: «El Lissitzky circa 1935:
Two Propaganda Projects Reconsidered»
en Perloff, Nancy; Reed, Brian: Situating
El Lissitzky. The Getty Research Institute,
Los Angeles 2003.
El caso de Leonidov es distinto. Fue duramente castigado en los años treinta, cuando el “leonidonismo” era un sinónimo de
los peores extremos de la especulación
utópica y fue atacado, tanto por la vanguardia, como por los tradicionalistas soviéticos
por su independencia formal e ideológica.
Pero sus proyectos visionarios y tensos no
fueron entendidos por Melnikov.

Leonardo da Vinci destruyó su obra maestra cuando se adentró en el abismo del
análisis. [...]
Las obras sólo se hacen con el corazón.
Voznesenski escribía sus versos solo, sin Evtushenko, y este sin Voznesenski.107
[...]
“Lo clásico y lo moderno; dos caballos de mala muerte”, está escrito en mi retrato
de 1934.108
Dotadas de fuerza y osadía, aparecieron las perlas del Arte Arquitectónico.
Levantar la Arquitectura, arrancarla del cautiverio de la Técnica, de la Moda y del
enemigo mortal, el grafismo. Pero ¿cómo realizarlo? y ¿quiénes son los jueces?
Cuando más osado es el proyecto, más deprisa la conciencia de los expertos
que se creen sabios se transforma en cobardía. [...]
En 1927 las parcelas para la construcción eran asignadas, en el Ayuntamiento de
Moscú, por el camarada Domarev.
Cuando éste vio la maqueta,109 denegó las peticiones de las instituciones estatales, afirmando que era más fácil encontrar parcelas que construir una casa de semejante arquitectura.
“Le damos la parcela a Melnikov”.
No era un arquitecto, creo que ni siquiera tenía el título, era un obrero. [...]
Si hubiera existido entonces la APU,110 no habrían podido realizarse ni la casa cilíndrica, ni el club Rusakov, ni el Pabellón de París. Es curioso que en el jurado
también estuviera Maiakovski, que tampoco era arquitecto.
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En aquellos tiempos cada uno de nosotros tenía su “credo”. Y en el Arte de la Arquitectura nosotros éramos los autores, igual que ahora los poetas firman sus poesías.
El pabellón Majorka y muchas otras obras de Arquitectura deben su realización a
Zholtovski, un promotor testarudo, y a Schúsev, un aristócrata esteta. Nosotros,
los jóvenes de entonces, valorábamos mucho el honor de nuestro nombre.
Tatlin, Golosov, Nikolski, Melnikov,
Krinski, Dokuchaev, Rodchenko, Vesnin.111
Antes de la aparición de la revista SA vivimos un “siglo de oro” de los sonidos
puros de la inspiración, pero un Ginzburg extranjero, un Lissitzky amigo
de Gropius, a los cuales se unió Leonidov, que ponía el grafismo por encima de
todo, y...112
Nuestra prioridad como arquitectos
se ha cubierto con una sábana de dudas.

[Algunas ideas sobre la Arquitectura y la actividad del arquitecto]
1930-1970
Distintas fuentes del archivo de la familia Melnikov, la mayor parte manuscritas.113

Solamente lo nuevo será mi Arte.
En mis trabajos a veces estaba lejos de ser un innovador, pero estaba más cerca
de la Arquitectura.
Me acusan de buscar la originalidad, de fantasía, de que mis proyectos son utópicos. Sin embargo el fantástico Melnikov ha construido decenas de edificios reales.
Lo que he construido está lejos de lo que hubiera podido construir, muchos proyectos no llegaron a ser obras.
El hombre expresa de muchas formas sus inquietudes y angustias, pero de todas
las formas de Arte, la Arquitectura supera incluso a la poesía de Homero
Sin embargo, todos contemplan embelesados el Partenón.
Para un arquitecto no hay temas que no sean arquitectónicos [...]. nuevos temas
de Arquitectura para la vida actual: “Amor y Odio”. Temas puramente arquitectónicos: “Amor y Odio”, “Transformación de los enemigos en amigos”, “Foro de la nación”.114
Los resplandores del renacimiento del gran arte de la Arquitectura en su historia
milenaria determinaban la altura alcanzada por el espíritu humano.
La Arquitectura no es exclusivo funcionalismo. La Arquitectura es la belleza, otra
Arquitectura no existe ni puede existir.
1. Los problemas arquitectónicos se solucionan de muchas maneras pero la mejor de ellas es la estética.
2. La grandeza del arte de la Arquitectura no reside en la altura del edificio, ni en
su anchura, y en general en ningún tamaño. [...]
3. Transformar dulces sueños en una realidad firme es la profesión del arquitecto.
4. La Arquitectura no es un arte si el nombre del autor es colectivo, la Arquitectura es un arte si el autor tiene un nombre propio.115
De todas las profesiones, la nuestra es la más difícil, y la gente hábil nada con habilidad en la superficie.
1. De todas las artes, la Arquitectura es la más cara.
2. Las poderosas leyes de la mecánica fueron descubiertas en la sabia majestuosidad de este arte secular.
3. Las obras arquitectónicas son un tesoro de poder oculto, donde el pasado es
igual de nuevo que el presente. [...]
113. Recogidas por Strigalev de distintas
fuentes en el archivo de la familia Melnikov.
Ver; Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 148-151.

La arquitectura está en el juego de los espacios y no en los volúmenes de los espacios interior y exterior.

114. Este fragmento está fechado el 20
de diciembre de 1968. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 275.

He sentido un milagro en la diagonal.

115. Serie de tesis aforísticas apuntadas
para sí mismo por Melnikov en el proceso
de trabajo de su manuscrito autobiográfico. Tienen fecha del 23 de marzo de
1955. Los cortes se han hecho donde
hay repeticiones. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 275.
116. Puntos suspensivos en el manuscrito,
sin formulación definitiva. Ver Strigaklev;
Kokkinaki (1985), p. 275.

Por todas partes se ofrecía la diagonal: 1. Para la casa, de modo inconsciente, 2.
Para las cubiertas del Majorka, de modo consciente.
Me siento en la mesa a escribir unas notas, abro la ventana, y con el canto de los
pájaros el oído capta el soplo del viento.
Me siento a dibujar, miro por la ventana, y el ojo... ve cosas... hechas; un poeta
verá y oirá ambas cosas.116
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Pero dónde podré encontrarte a ti, mi querida Arquitectura.
Para la música el hombre ha encontrado unas definiciones particulares a su naturaleza musical: acorde, solo, sinfonía y otras.
La arquitectura posee un lenguaje plástico completamente suyo para sus expresiones y construcciones. [La arquitectura] Igual que la música utiliza el sonido. La
arquitectura es la música de las construcciones.
La Arquitectura está fuera de la decoración, también fuera de las estructuras
(y fuera del estilo). La belleza es su fuerza de acción.
Que los elementos de adorno (decoración) no tienen una relación orgánica con la
esencia del arte arquitectónico es evidente para todos. Pero probablemente todo
el mundo estará en contra de la segunda afirmación: [la arquitectura fuera de las
estructuras]. Qué lástima, a mí personalmente me apena que no haya unos métodos más claros y directos de convencer sobre la arquitectura, mientras que para
otras artes sobre esto no hay ni siquiera dudas.
En la estructura de la construcción se esconde un alma. Saber despertarla significa crear Arquitectura.117
Es bueno el poeta que para conseguir la transparencia de sus versos decide escribir sobre un cristal, así piensan los arquitectos.
Lo que tenemos aquí en la exposición (de mi jubileo) está construido con materiales antiguos. En los años 20 no pensábamos tanto en los materiales sino en el Arte, y la Arquitectura emergía sola en las formas más contemporáneas de su siglo.
Lo que sucedió entonces en nuestro país se experimenta ahora en Occidente.
A pesar del enorme auge de la construcción moderna a escala mundial, nuestra
prioridad no perderá su importancia para el desarrollo del arte de la Arquitectura
contemporánea.
Muchos [...] consideran que no merecemos que nuestros nombres sean mundialmente conocidos, en cambio nosotros ya tenemos callos en la lengua de tanto
repetir los nombres de los titanes de la popularidad arquitectónica.
Detesto los materiales. ¿Qué significan los materiales comparados con la forma?
Ha pasado medio siglo y nadie ha entendido esto.
En la arquitectura orgánica él118 [Wright], a la hora de diseñar una vivienda, tiene
en cuenta el medio ambiente y el tipo de familia.
El aspecto del medio ambiente está en movimiento, cambia según la estación del
año o según el tiempo que hace. Considerar el tipo de familia es aún más dudoso, en todas las familias cada miembro será el niño y el viejo.
117. Fechado el 13 de mayo de 1960.
Ver Strigaklev; Kokkinaki (1985).
118. Se refiere a F.Ll. Wright. Melnikov conocía la obra Wright, al menos desde 1933
cuando coincidieron en la exposición de la
V Triennale di Milano.
Melnikov defiende los valores de la arquitectura, siempre para él con mayúsculas,
como un arte ajeno a las condiciones exteriores, como la adecuación al entorno o las
necesidades del programa, el usuario
o la función. La condición de obra de arte
de la arquitectura queda reducida a la
composición de unas formas memorables.
Los fragmentos, probablemente, son de
la misma fecha, el segundo está fechado
el 18 de mayo de 1963. Ver Strigaklev;
Kokkinaki (1985), p. 274.

[...] A modo de experimento [...], a los visitantes de nuestra casa yo les hacía una
pregunta directa: “¿Tiene que tener en cuenta el arquitecto el medio ambiente?”
“Por supuesto, sin duda”, me contestaban todos, y les ponía en un aprieto mostrándoles lo contrario. Su asombro se desvanecía poco a poco como una niebla
pesada en sus cabezas.
La arquitectura tiene muchos enemigos que no tienen las otras artes: el dinero, la
técnica, el grafismo, la vida cotidiana, los servicios.
En cambio, la Arquitectura no envejece, sino que cada día está más presente.
Si contemplamos la Arquitectura a través de su imagen gráfica, veremos ante todo grafismo y no Arquitectura. Por eso, si el proyecto de la futura arquitectura se
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presenta apoyado por un grafismo espléndido, evidentemente es posible el engaño, y en realidad la construcción puede ser horrible.
[...]
2. Hay Arte donde ha habido creación y sólo es hermoso lo que ha sido creado
por el talento.
[...]
6. Lo imperceptible, lo difícilmente comprensible, hasta lo ininteligible posee una
gran fuerza de acción (el lenguaje del arte).
[...]
13. Hacer posible lo imposible es la osadía del arquitecto.
[...]
17. La mejor idea nace de la audacia.
18. Plantear la idea significa dibujar la belleza.
19. La mejor solución de cualquier proyecto es estética, antes que la matemática;
aunque el análisis y los cálculos también tendrán su encanto.
20. Todos los métodos que posibiliten la Arquitectura serán buenos si son hermosos.
21. La belleza es la utilidad práctica suprema.
22. Para ser arquitecto de verdad no solamente hay que dibujar hermoso, sino
también sentir hermoso, pensar hermoso, vivir y trabajar con hermosura. [...]
Quienes son capaces de amar no pueden ser estúpidos.119
Hay muchos misterios dentro de nosotros, los hombres, y se manifiestan a través
del arte, y el amor, su profundidad y su amplitud son comparables al Universo.
Estar en contacto con el arte significa ser joven para siempre.
No tiene precio lo que ha sido creado por el espíritu humano, ni por las manos, ni
siquiera por el cerebro.
En el arte, cuanto más brillante es la fuerza del encanto, menos claro está de
dónde proviene; es un capricho del arte y es lo que más irrita a la crítica y anima
al artista.
119. Texto fechado el 31 de agosto
de 1952. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 275.
120. Primeros párrafos del manuscrito autobiográfico La arquitectura de mi vida.
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 57
y Fosso; Meriggi (1999), p. 90.
121. La excepcional circunstancia de la
construcción de la vivienda de Krivoarbat
no está bien documentada. Algunos historiadores dicen que el solar fue cedido por
la municipalidad de Moscú para construir
una vivienda unifamiliar experimental que
serviría como modelo para repetirse, otros
han escrito que Melnikov tuvo que solicitar
un crédito para financiar la construcción
de la vivienda y la compra del solar, lo que
es bastante inverosímil. Parece que la empresa constructora que estaba ejecutando
las obras del club Rusakov fue la que se
encargó de construir la vivienda. En cualquier caso, la URSS tenía unas necesidades de vivienda muy grandes y la propiedad del suelo estaba colectivizada. El
disfrute de una vivienda unifamiliar era un
privilegio extraordinario. La mayor parte de
las familias habitaban en viviendas muy pequeñas que compartían con otras familias.
Además, la vivienda es una afirmación de
la individualidad del arquitecto, como artista y también como persona, por la forma
compacta de los cilindros, la ausencia de
relación con el entorno y el gran rótulo que
corona la fachada principal.

La arquitectura de mi vida
1967
Fragmento del manuscrito autobiográfico La arquitectura de mi vida.120

En 1927 construí en el centro de Moscú, no para polemizar ni para complacer un
modo de vida que a todos asigna una existencia común, sino sólo para mí, para
notificar con perseverancia el profundo significado de cada uno de nosotros, una
casa con el lema:121
KONSTANTIN MELNIKOV
ARQUITECTO
Nuestra casa, como en un solo musical, resuena orgullosamente en el bullicio y el
estrépito de las desproporcionadas moles de la capital y, como si lo hiciera por
medio de una soberana armonía, se afina con decidida tensión para auscultar el
pulso de la modernidad. Estoy solo, pero no solitario: estoy al abrigo del rumor de
una ciudad millonaria en la vastedad del interior del individuo. Ahora tengo 77
años y estoy en mi casa; al conquistarme, el silencio me conserva con limpieza y
en profundidad, el recuerdo de un pasado lejano. [...]
Stepan Illarionovich Melnikov, mi padre, nació en 1858 en la familia de un campesino ruso de la aldea de Alexándrov del distrito de Sergach de la provincia de
Nizhni Nóvgorod.
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Tras reengancharse en el ejército en la ciudad de Voskresensk del distrito de
Zvenigorod de la provincia de Moscú, se casó con la joven Elena Grigorievna Répkina, nacida en 1866 y procedente de una familia de campesinos de la aldea de
Makrushi. Poco después de la boda, la pareja se trasladó a Moscú, y Stepan Illiariónovich consiguió un empleo estatal en la Academia Agrícola Petrovskaia.
22 de julio de 1890
El lugar de mi nacimiento fue “Caseta de Paja”, en honor a la caseta habían sido
nombrados la estación de tren a vapor y la parada de las líneas de tranvía. La caseta, hecha con arcilla y paja, ahora ya no existe, pero su aromático nombre pervive en el aire de Petrovski-Razumovski hasta hoy mismo. Algo de ella ha estado
presente en todos los caminos de mis osadías, imprimiéndoles el sello de su Arquitectura. Entre los obreros que habitaban el lugar, el jefe era mi padre; su importante responsabilidad era mantener el buen estado de la carretera nueva: la conexión directa de la Academia con Moscú.
1894
La conciencia se me abre en la garita donde trabajaba mi padre. Era la casa de
madera situada en la esquina de la misma carretera y la calle Ivanóvskaia. Allí vivían
cuatro familias con tal cantidad de niños que todo el patio ancho estaba apisonado por nosotros hasta una agradable y acariciadora suavidad terrenal. Detrás de
los pinos majestuosos apoyados sobre sus raíces desnudas y sinuosas como serpientes, detrás de las frondas de sauco, había otro mundo: allí, a través del embrollo espantoso de las ramas y hojas refulgía y desaparecía la pequeña locomotora
en forma de cubo con sus vagoncitos de pasajeros. Aparecía a menudo en mis
sueños, abandonando los raíles para perseguirme.
Conocí el arte muy temprano: un papelito arrancado por mi hermana Kátenka de
su cuaderno, y un trozo de lápiz eran suficientes para dibujar a un hombre grandullón. El primero que notó en mí esta inclinación fue mi padre, que me trajo de la oficina de la academia una bolsa llena de papel usado y sobres. Feliz con mi tesoro,
lo clasifiqué admirando cada color y forma. Pero otros papeles, que mi padre escondía sobre el armario de la pared, también me inquietaban: un taburete puesto
sobre un arcón me elevó hasta los recibos de los obreros, que destruí porque no
seguían mis criterios estéticos. Tuve que acostarme, tapándome la cabeza bajo la
manta, cuando todavía era de día. Recuerdo que me asfixiaba, pero tenía miedo de
asomarme. Desfallecido oí como le dijeron a mi padre que entraba que yo ya estaba dormido.
Corriendo por el patio, vi en la puerta abierta de la cabina del inodoro los dibujos
de una revista destrozada. Lleno de alegría recogí rápidamente las hojas arrugadas, salvando los trozos pegados e intentando ver aquellos que flotaban en la profundidad del hedor. El tesoro, que escondí debajo de la cama, desapareció sin
que lo pudiese examinar y, hasta el día de hoy sigo soñando con imágenes maravillosas, mejores que las que he podido ver de mayor en la realidad y en los museos.
Para ayudar a mi madre a cuidarnos vino su hermana soltera Liuba. Le compraron
un chal con unas borlas tan seductoras que pronto vinieron a parar a mi caja. Ovilladas tersamente, se movían en la caja como gusanos vivos y exaltado, yo mismo
se las enseñé a la desdichada Liubochka.

122. Hermano del arquitecto, que en
1924 colaboró con él en la construcción
del Sarcófago de Lenin.

Mi padre, con la ayuda de sus superiores de la Academia, adquirió dos vacas,
construyó un establo y excavó un pozo negro, que yo vi lleno de un líquido chocolateado. Reuní a unos chicos y les llevé a ver el “Mar Negro”. Creía que el foso no
tenía fondo y hundí en las profundidades una rama seca de pino apretando para
que se adentrara más. Se oyó el chasquido de la rama, me saltaron a los ojos salpicaduras doradas y algo agradablemente cálido y oloroso envolvió todo mi cuerpo. El valiente Vasia,122 agarrándome de la mano, me sacó de allí todo amarillo, sacrificado a una idea, y mi madre me lavó en una tina en el patio, delante de todos.
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No teníamos ningún tipo de pelotas, y los juegos se inventaban solos. Una vez,
en pleno apogeo de nuestro juego, mi madre me mandó traer jabón de la tienda
del barrio, y, en lugar de dinero, me dio la libreta de cupones. Por despecho
prometí una chocolatina a todos los que jugaban si me acompañaban a la tienda. Todos me creyeron. El tendero también y me dio jabón y diez chocolatinas.
En la oscuridad entre los pinos, silencioso y con prisa, las repartí. Habían venido todos, incluso los niños mayores, llenos de alegría en este triste día de mi
primera francachela. Ni siquiera me castigaron. “Bien –dijo mi padre– tu lo
compraste, tu lo pagas”. Creo que mi padre estuvo callado un largo rato, recuerdo oírle después palabras de compasión: “Pagó, pagó...”
1897
De la Caseta de Paja nos trasladamos a nuestra propia casa. Nuestra casita recién construida, de un tamaño de 7x7 arshín, antigua medida rusa de 0,71 m.,
brillaba con su novedad, estaba dividida en tres habitaciones y tenía una estufa
rusa. Cuatro ventanas con jambas talladas. Las paredes de troncos respiraban
el olor fresco del pino.
Una parcela arrendada a los campesinos de la aldea de Likhobor hacía esquina
y tocaba el lindero del bosque. Contenía un prado, abedules vírgenes con troncos de seda blanca, un serval rizado con grandes bayas y una pequeña parte
de bosque con enebros y pinos verdes y rectos. Nuestra casa, el jardín y nosotros mismos nos sumergimos en las bondades de la naturaleza intacta. El maravilloso bosque de Likhobor. ¡Bosque! Ahora no existes. Las piedras y el hollín
de las chimeneas envenenaron hasta exterminar tu vida tierna, sin dejar rastro
de ella. Cuantas campanillas, muguetes, violetas y setas, que crecían en la
puerta de la cochera y en el jardín de nuestra casa. Paros pequeños, pinzones
reales y otras aves, ¿dónde estáis, cantantes celestes? El zumbido y aullido de
las televisiones nos robaron lo que nos se nos había dado del sonido puro y libre de las canciones.
Detrás del bosque había un pequeño río. Querido Likhoborka, para nosotros,
los niños, tú has sido nuestro compañero de travesuras. Desnudos, no sentíamos límites a nuestra alegría. ¡Cómo refulgían los albures en tu agua querida,
alegre y transparente como el rocío de la mañana! Lucios jóvenes vivarachos,
percas espinosas, paseaban en grupo a la sombra de los arbustos de escaramujo y de la hierba jugosa en un mar de flores silvestres. Ahora tú no eres tú,
sino un sumidero, sin alisos en tus orillas. Tampoco hay cárices, ni siquiera
atraes a las ranas. Las casas con electricidad, los minúsculos charcos de las
bañeras no podrán sustituir aquello que utilizábamos nosotros: un bosque... un
cuento. Cuanto espacio se sentía en él, dentro del mismo Moscú. Bosques de
álamos temblones, abedules, pinos, robles, nogales, mundillo, ahorcalobo; en la
espesura impenetrable, madrigueras de tejón con el agua negra. Las partes del
bosque, como las partes del mundo se diferenciaban por las especies, flores,
setas, el sentido de la caricia o del horror. Pereció el bosque y se perdieron los
espacios extendidos.
A nuestro padre no le gustaba un empleo estatal ni cualquier otro; y, en general, no le gustaba estar supeditado a nadie. Al mudarse a su propia casa,
abrió su propia granja lechera, inicialmente junto a la Caseta de Paja. Con
gran ímpetu, a veces incluso sufriendo privaciones, nuestra propiedad se iba
fortaleciendo y mejorando. En una economía como la nuestra, los niños éramos parte de la vida laboral y sentíamos la responsabilidad personal de igual
manera que los padres. En verano conocíamos el amanecer. Escribo estos y
me sorprendo.
¿Por qué no lo hacemos ahora? No nos levantamos con el sol, con su belleza
y fuerza sanadora. Tragamos píldoras, flácida endeblez, calor artificial, y nos
alegramos ante la belleza impasible de un automóvil. Así es como me comporto yo de viejo, pero yo –siendo niño– en la tenue claridad antes del amanecer,
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salgo con el ganado. Hay que llevar a nuestras vacas a pastar a tiempo. Es
una temprana y fresca mañana, qué ganas tienes de dormir, luchas contra la
somnolencia, pero ya el pastor se hizo cargo de las vacas, estás libre y el sueño desapareció. Ante ti todo está alumbrado con los rayos tenues de un sol
bajo. La exaltación se apodera del cuerpo joven y le lleva no se sabe donde,
los ojos brillan del deseo de hacer algo necesario, muy necesario y hacerlo
cuanto antes.
Estaba bien el jardín de detrás de nuestra casa, con álamos temblones y un
bosque de abedules con troncos pardos. Qué felicidad experimenté aquí sintiéndome único. Aquí, en el silencio, construí un molino de agua, y acarreaba el
agua desde un pozo sólo para ver cómo giraba con vigor.
Lo maravilloso me atraía, me empujaba a sorprender a todos. En un prado raso
y verde hundía en la tierra un tarro de cristal, ponía un trozo de cristal como tapón y lo rodeaba cuidadosamente con césped dejando en la superficie una
ventanita redonda para el ojo. La luz penetraba como un túnel inclinado y, si mirabas en la profundidad empezaba a brillar un reino subterráneo.
Aquí, por primera vez, bajó volando en mis manos el hada de mi Arquitectura: la
Diagonal.
Me gustaba la arcilla, su plasticidad al principio de la primavera me atraía.
Ablandada por el sol en la zavalinka,123 la arcilla en nuestras manos se convertía
en cilindros y tortitas.
Nosotros, los niños, dibujábamos; nos gustaban las tardes invernales que parecían noches profundas. Nos quedábamos largos ratos, hipnotizados, alrededor
de una lámpara de queroseno, dibujando en silencio, escuchando aquello que
el oído no percibe. Sabíamos que no había nadie alrededor nuestro, estábamos
solos en nuestro asedio y detrás de las finas paredes de la casita estaba el infierno, la oscuridad con borrasca de nieve y viento, la helada, y el bosque lleno
de monstruos.
Cada invierno nos compraban un trineo pequeño y ligero, fabricado de forma
parecida al trineo grande de carga: sin un solo clavo y sin hierro, con curvas
bonitas en las guías de madera de abedul, que se unían entre sí con tacos y
con las juntas reforzadas con liber. Me gustaba que un trineo así me llevara sin
ningún esfuerzo, y no pasaba un solo invierno sin que yo construyera una montaña de nieve. ¡Y cómo la construía! La tallaba entera en la nieve como si fuera
una escultura, una construcción arquitectónica con paredes completamente
verticales, alisando con esmero las esquinas y la concavidad de curvas complicadas. La escalera, también de nieve, con los peldaños esculpidos para subir
cuanto antes a la montaña, bordeaba la pendiente. Construía la montaña con
entrega, con ganas, sin parar para comer o descansar, y siempre durante el
deshielo.
Un invierno, se pudo ver en nuestra calle no una sino tres montañas de nieve:
la principal en el centro y a sus costados, a la misma distancia, dos pequeñas.
Y no me importaba el trabajo cuando el invierno, con odio hacia mi creación,
cubría de nieve el conjunto con todas sus pendientes y escaleras. [...]

123. Banco de tierra alrededor de una casa rural.

En primavera al trineo grande le quitaban las largas, estrechas y brillantes guías
de hierro. Las cogí una vez para montarlas, las até con un cable para formar un
largo esquí, y lo saqué a la calle. Tomé impulso y de pronto salimos disparados,
como montando un caballo desbocado, cada vez más rápido, sin distinguir el
camino, sin llegar al final, nos caímos derribados del corcel de acero. Me quedé extraordinariamente sorprendido por la revelación de la fuerza oculta en las
guías voladoras, ya que nuestra calle era prácticamente horizontal.
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[Sobre la herencia literaria de Konstantín Stepánovich Melnikov]
1967
Fragmento del manuscrito autobiográfico La arquitectura de mi vida.124

Credo
Del gran Arte de la Arquitectura emana una gracia maravillosa, con llaves de
oro se abre el misterio mágico de su encanto, pero en los últimos tiempos se
apasionan por otra belleza: la perfección de los cálculos exactos y, corriendo
tras llaves nuevas, han perdido la más secreta de las anteriores.
La Arquitectura de estilo primario, por lo tanto próxima a la naturaleza arquitectónica, ha reinado con soberanía durante milenios y ha creado una riqueza
enorme de formas variadas del arte de la construcción. Ahora esta esencia está olvidada, y su noble mineral se sustituye por un sucedáneo, mezcla de ingeniería y desechos del oropel arquitectónico.
La gente asimila fácilmente lo que conoce bien ¿y lo nuevo? ¿Cómo hacer ver
algo que no está delante de tus ojos?

124. Fragmento del manuscrito autobiográfico La arquitectura de mi vida. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 67-68.
125. El proyecto para el Monumento a
Cristóbal Colon que envió Melnikov al concurso consistía en dos conos invertidos y
encastrados por sus vértices, rodeados
por una doble espiral ascendente situada
en el exterior y en el interior. El cono superior giraba sobre el inferior con un sistema
de recogida de aguas de lluvia que debía
impulsar una turbina que lentamente hacía
girar el mecanismo.
126. Añadido por Strigalev, conforme al
manuscrito enviado al autor en diciembre
del 2001.
127. Copia mecanografiada del discurso
leído en el homenaje a Melnikov celebrado
con motivo de su 75 cumpleaños en el
TsDA. En la reunión tomaron palabra
M.V. Alpatov, V.F. Krinski, I.G. Eremburg,
S.O. Khan-Magomedov, L.A. Zhadova
y otros. Fragmento del manuscrito autobiográfico La arquitectura de mi vida. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 74 y Fosso;
Meriggi (1999), p. 126.
128. Moskovskoe Komunalnoye
Khoziaystvo [MKKh] es el Departamento
de servicios de Moscú que encargaba los
proyectos, examinaba su documentación
y los aprobaba.
129. El mercado se encuentra cerca de la
Torre de Sujarevska, que es de final del siglo XVII. Fue derribada en 1935. El mercado Sujarevski, estaba situado a ambos de
la torre a lo largo del anillo de Sadovaya. El
mercado ocupaba ese lugar desde hacía
tiempo. El mercado de Novo-Sujarevski,
proyectado por Melnikov, se situó al fondo
de la manzana entre Sadovaya y el callejón
Bolshoy Sujarevski.
130. Melnikov volvió de París a mediados
de octubre de 1925.

Entender la Arquitectura a partir de los proyectos es igual que escuchar música a partir de las notas. No hay ninguna diferencia, pero los autores de sinfonías pueden pedir que se interpreten sus obras y así recibir una valoración
normal de su creación. En cambio los constructores son impotentes para defender su valía: Harma y Postnik, Brunelleschi y otros arquitectos valientes
temblaban ante los jueces. Lean la carta que me envió el Comité del concurso
internacional para el proyecto de monumento a Cristóbal Colón, donde se
descubre la lamentable decisión del jurado. ¿Miedo a la mecánica o incomprensión?125
¿Quién sabe lo que podría haber sido mi proyecto? Es absurdo que el papel,
aunque sea de la mejor calidad, sustituya a la piedra y el hierro verdaderos.
Probablemente, lo ideal para un arquitecto de talento es nacer no solamente
arquitecto, sino también millonario.126

La arquitectura de mi vida
1967
Fragmento del manuscrito autobiográfico La arquitectura de mi vida.127
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[...] Junto a la torre Sujarevska, los nuevos mercaderes decidieron con valentía
construir un amplio espacio junto al grandioso mercado Novo Sujarevski.
[...] La construcción del mercado comenzó sobre la base de un proyecto estatal del MKKh,128 pero gracias a la torre todavía no estatalizada, los mercaderes
se enamoraron de la arquitectura. [...] En el centro de todos los radios visuales
se erigía el edificio monumental del comité con los salones y la taberna, y así
retornó otra vez a la arquitectura de Moscú la pasión mercantil de la famosa
Sujarevska.129
Mi viaje al extranjero no supuso ningún inconveniente para los constructores.
[...] Desde París envié un esquema de los colores del mercado: un conjunto
de flores para cada sector y para cada tipo de comercio. Pero después de volver,130 en 1926 el color blanco de enero había recubierto de nieve perenne la
NEP y mis mecenas y forzó a la arquitectura a cambiar su atención a otros
proyectos en nuestro país o en el extranjero.

[Entrevista]
Nekrasov, Viktor: «How I met a Dinosaur and What Happened» The London Times Literary Supplement,
21 marzo 1975. p. 314-315.131

Estoy invitado a comer. Mi anfitrión está sentado en la mesa… absorto. Su cara
es elegante y delgada, con un pequeño bigote gris y muy triste, con ojos meditabundos. En la pared detrás mío cuelga un retrato suyo de juventud... no queda
nada de su mirada atenta y encendida –solo tristeza–.
Por supuesto usted no sabe que yo soy un artista. Bien, soy un artista…
Usted obviamente ignora que el Pabellón Soviético de la Exposición de las Artes
Decorativas de París en 1925 lo diseñé yo.
De acuerdo... usted me habla de Le Corbusier (él, obviamente, se mostró muy envidioso de Le Corbusier desde que lo mencioné)... pero ¿de qué arquitectos rusos conoce usted algo?
Ya veo. Ahora usted elogia a Melnikov… Pero dígame honestamente ¿porque viene usted a ver a Melnikov en persona? ¿Cuál es su propósito?
No me sentí ofendido por Melnikov. Le entiendo. Han pasado cuarenta desde los
días en los que su nombre se conocía en el mundo entero. Cuarenta años...
Me fui con un sentimiento de amarga tristeza.
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131. Viktor Nekrasov, que había ganado
el Premio Stalin en 1946 por el libro
V Okopaj Stalingrada: Povest, Rasskazy
[El frente de Stalingrado], fue expulsado
del PKKS y se exilió en París en septiembre de 1974, realizó esta entrevista antes
de salir de Moscú. La entrevista es un extracto del libro Notes on an Onlooker. Ver
Eliasoph (1975), p. 81.

Escritos sobre el Pabellón de París

Principios de la construcción de las formas para el pabellón de exposiciones Majorka
11 diciembre 1923
Manuscrito inéd. mecanografiado.132

Encargo: Sobre 60 sajen cuadrados con un volumen de 150 a 200 sajen cúbicos,133 construir una fábrica con salas para exponer objetos. Material para la
construcción: un sistema rígido de estructura de madera.
Datos
Recorrido en el edificio siguiendo la
lógica propia del proceso de fabricación.

Forma de la solución
El recorrido de la fábrica está salpicando por las distintas fases de elaboración situadas en vertical.

Sólida ligereza de la maquinaria (dispersión). Sólida ligereza de la fábrica.

Exterior de la feria [condiciones]
Se dirige al visitante desde la entrada
Brusca caída de los planos cruzados
principal a lo largo de la orilla del río.
y progresiva condensación del espacio a la entrada del pabellón.
La escalera espiral abierta forma una
línea vertical (rítmicamente, una vez
alejándose, otra acercándose).

Interior (condiciones)

132. A juzgar por la fecha, el texto se escribió después de la construcción del pabellón y es, en cierto modo, un análisis final del arquitecto. La fecha es correcta,
porque el borrador de este texto está escrito entre otros textos docentes en otoño
de 1923. Por eso es posible que este análisis fuera utilizado en el trabajo con los estudiantes. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 155-156 y Fosso; Meriggi (1999),
p. 122.
133. Corresponde aproximadamente
a 272 m3 y a 1.455-1.940 m3
134. Una versta equivale a 1’067 kilómetros. Una versta son 500 sajen. El sistema
métrico decimal fue adoptado por la
URSS en 1941.
Melnikov destaca estas medidas para explicar como ha manipulado las escalas del
pequeño pabellón. Consideraba que la alteración métrica y escalar era uno de los
recursos más valiosos del arquitecto.
135. Las dimensiones enumeradas en los
puntos I-III corresponden aproximadamente a 272 m2; 8’52 m; 213 m; 908 m2
y 19’17 m.

Movimiento de los visitantes sólo en
una dirección.
Ciertos elementos de producción pueden se expuestos.

La línea quebrada horizontal y los espacios desiguales en dirección vertical.
Diferencia entre los distintos espacios
de las distintas secciones del pabellón
(contraste).

Resultado-expresión
A pesar de las dimensiones mínimas del edificio (tipo quiosco) las técnicas compositivas han permitido obtener un espacio considerable:
I.

El recorrido del visitante a través del pabellón es de 1/5 versta134 con unos
cambios continuos de perspectivas en una superficie de 60 sajen cuadrados
y una altura de 4 sajen.

II. El perímetro de los planos exteriores con los mismos datos, que actúa sobre
el espectador, es igual a 200 sajen cuadrados.
III. La altura de los volúmenes es igual a 9 sajen.135
IV. El esquema vertical del equipamiento para la producción de tabaco, permite
sustituir el sistema horizontal por empuje, por un sistema de movimiento natural gravitatorio.
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[Memoria del proyecto de Pabellón de la URSS]
31 diciembre 1924
Manuscrito inéd.136

La superficie total del edificio –325 m2– y su tamaño –11 x 29’5 m– se respetan
con exactitud.
El pabellón, además de la planta baja, cuenta con una primera planta. La planta
baja está destinada a los objetos de exposición de las distintas repúblicas,137 la
primera planta está dividida en varios espacios (Club obrero, sala de lectura y
otros).138
El eje principal del Pabellón está constituido por una de sus diagonales, donde
se sitúa la escalera, que da acceso a la primera planta.
Todo el volumen del edificio está cortado en dos partes, que tienen dos cubiertas
a un agua inclinadas en direcciones opuestas. El espacio entre los dos volúmenes está semiabierto y cubierto por elementos también inclinados en direcciones
opuestas. Sobre estos elementos se propone el uso de la pintura para las distintas inscripciones en los idiomas de las repúblicas que forman la URSS.139
Las entradas están situadas en los dos lados opuestos del pabellón (A).140 El público que está en la planta baja sube al descansillo de la escalera principal por
una pequeña escalera. En ciertos lugares (B) están previstas las salidas de emergencia.
El pabellón tiene una estructura de madera.
El dibujo enviado representa el anteproyecto que expresa la idea de construcción
del pabellón.
136. Se trata de la memoria que acompañaba al segundo proyecto que entregó al
jurado del concurso del Pabellón el 31 de
diciembre. Manuscrito conservado en el
TsGAOR [fondo 5238, cartón 1, carpeta
5, p. 92]. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 159.
137. Repúblicas que constituyen la URSS.
138. La planta primera está dividida en
cuatro salas, que debían albergar la sala
de lectura, una sala para de exposición de
juguetes en la sala de planta circular y el
Club obrero.
139. Aunque Melnikov, seguramente por
falta de tiempo, no dibujó en esta segunda
entrega del concurso en las cubiertas cruzadas sobre la escalera las inscripciones
con los nombres de las repúblicas que forma la URSS, ya lo había hecho en la primera versión entregada el 27 de diciembre.
En 1927, Melnikov escribió una memoria
descriptiva de sus obras para el catalogo
de la exposición Ventana hacia la URSS.
Sobre el Pabellón de París decía que: La
Unión de las Republicas está expresada
por la estructura de la cubierta, que consiste en unos elementos que se apoyan
unos sobre otros. Esta memoria se conserva en el TsGAOR [fondo 5283, cartón
11, carpeta 28, p. 133] Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985).
140. En el dibujo que entregó Melnikov al
jurado están señaladas con una ‘A’ las entradas a la sala de exposiciones de la planta baja y con una ‘B’ las dos salidas de
emergencia.
141. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 159-160.

[Entrevista]
1925
Le Dernier Nouvelle, 26 junio 1925.141

[...] El pabellón de la república Soviética, aún sin acabar, ha recibido ya elogios.
Se habla hasta de un escándalo, de una mistificación. Según la opinión general,
quizá un poco exagerada, pero que delata una admiración sincera, este edificio
es fruto de una inspiración feliz. Posiblemente llegó la hora del éxito de aquellas
teorías, que guiaron al autor del pabellón Soviético.
Pero concedemos la palabra a Melnikov mismo: “Esta caja de cristal no es fruto
de una idea abstracta. Me basé en la vida misma y me adapté a sus contradicciones. He tenido en cuenta el terreno que nos ofrecieron para la construcción: un
sitio rodeado de árboles. Deseaba transmitir al pabellón un máximo de limpieza y
aire. Las personas que pasan delante de los escaparates [...] entrarán en él [...]
en mi pabellón estos muros de cristal y las escaleras prácticas para el paso de la
multitud uno tras otro, permiten también la sensación de continuidad del flujo de
la vida. [...] En lo que se refiere a estas diagonales de la planta y a los contrastes
que dominan en el edificio, ¡no creo que decepcionen a los amantes de novedades! Ellas determinan la cubierta, sobrepasando una sobre otra, están combinadas de tal manera que dejan pasar el aire y no la lluvia. Si estos cristales y esta
cubierta paradójica le transmiten al pabellón una ligereza exagerada que no es
propia de un edificio monumental, también es cierto que necesita una buena aireación. En conclusión: no buscaba crear un símbolo, todo es mucho más sencillo,
en realidad soñaba con un edificio, que se correspondiera a su función, que se
observa bien en el conjunto gracias a sus líneas rigurosas y colores transparentes, que permiten que entre la luz y el aire”.[...]
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[Entrevista]
F.F., 1925
Le Bulletin de la Vie Artistique, n. 1. junio 1925, p. 231-233.142

El Pabellón de Rusia
El pabellón de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas ha sido inaugurado el 30 de mayo. Surge en Cours-la-Reine, entre los pabellones de Italia
y de la Federación de Artistas, cerca del pabellón del Bulletin de la Vie Artistique. Dicho pabellón presenta, como se ve en las dos secciones que reproducimos, algunas peculiaridades sobre las cuales viene bien recoger las declaraciones de su arquitecto, Konstantín Stepanovich Melnikov, y anotar las
reacciones de nuestros artistas.
Kostantín Stepanovich Melnikov
La fama del señor Melnikov en Rusia es reciente. Desde luego él es muy joven.
Su participación en un concurso de viviendas obreras llamó la atención sobre
su trabajo. Esto fue en 1922. En 1923, construyó el Pabellón de tabaco en la
exposición de productos de la tierra, naturales o elaborados y, en 1924, los
mercados generales de Moscú, que aún no se encuentran terminados; es el autor del Sarcófago de Lenin. Si no hubiera sido por la construcción del Pabellón
ruso en las Artes Decorativas, Melnikov ahora estaría en Moscú. Sin embargo
se encuentra aquí, en un hotel de la rue Monsier-le-Prince.143
Cuando estalló la Revolución de Octubre, nos dice, había terminado ya los estudios en la escuela superior y naturalmente me sentía atraído por el clasicismo palladiano. Ahora, la Revolución Bolchevique ha sacudido no solo las instituciones, sino también las mentes. Su influencia ha sido inmediata e intensa
también en el medio artístico; la Revolución exigía una nueva manera de pensar y formas de expresión desconocidas hasta entonces. Y no se trataba en
absoluto de que el gobierno estuviera en contra del arte del pasado. Al contrario, las obras de arte recibieron atención y cuidados, la herencia artística se
conservó en su totalidad hasta los más mínimos detalles y no ha habido otro
país donde se custodiaran más celosamente los museos. Pero, quizá, precisamente debido a estos cuidados, la juventud tuvo la impresión de que el arte
de los tiempos pasados había sido clasificado definitivamente en estanterías,
embalsamado y sellado en vitrinas; en una palabra, había caducado, e incluso
lo que todavía ayer asombraba por su audacia, parecía marchitarse ante nuestros ojos convirtiéndose poco menos que en antigüedades arqueológicas. A
este cambio de mentalidad contribuían tanto los cambios en la vida política
como la transformación de las costumbres, que se adaptaron a lo nuevo con
una facilidad asombrosa. El mundo se vestía de nuevos colores. Yo no soy
juez de mis obras ni tampoco de las de mis camaradas, pero estoy convencido de que nunca hubo condiciones sociales tan favorables para el florecimiento de las artes.
Éstas son apreciaciones generales. ¿No podría hablarnos con más detalle del
Pabellón Soviético? ¿Cuál fue su idea principal?

142. En la misma revista se publicó una
breve biografía de Melnikov, imágenes de
sus proyectos y obras y algunos artículos
sobre el Pabellón de la URSS. Sobre las
opiniones de Melnikov sobre el Pabellón
de París. Ver Starr (1979) p. 100-102
y Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 96-98.
143. Este párrafo está extraído de Starr
(1979), p. 101.

Esta caja de cristal no fue el fruto de una idea abstracta. Me he dejado llevar
por la vida misma adaptándome a las circunstancias. He tomado en consideración la parcela que se me había asignado, rodeada de árboles. Era necesario
que mi pabellón destacara claramente entre la masa desordenada de árboles
por su color, altura y la combinación acertada de las formas. Mis medios eran
muy escasos, lo que limitaba la elección de los materiales. Yo quería que el Pabellón tuviera el máximo de aire y de luz: era mi deseo personal porque así reflejaría las aspiraciones de nuestro pueblo. Al pasar delante del Pabellón, no todos desearían entrar, pero todos, de una u otra manera, contemplarían lo
expuesto gracias a las superficies de cristal y a la escalera, que se abre a los
visitantes, atraviesa el Pabellón y permite, también, verlo desde arriba. En lo
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que se refiere a los paneles cruzados en diagonal que la cubren, no importa si
decepcionan a los partidarios de las tapas bien cerradas. La cubierta no es peor que otras en nada: la he construido de este modo para que deje entrar el aire y al mismo tiempo proteja de la Iluvia en cualquier dirección.
Pero ¿no le parece que la abundancia de cristal y esta cubierta tan extraña
confieren a su Pabellón un aspecto demasiado ligero?
No afirmaré que preferiría algo más pesado. ¿Para qué investir a un edificio
provisional por su función de unos falsos atributos de eternidad? Mi Pabellón
no tiene que durar tanto como los Sóviets; basta con que esté aún en píe al finalizar la exposición. En una palabra: por sus colores acentuados, la sencillez
de sus líneas, la abundancia de aire y de luz, este Pabellón, que puede gustar o
no, por lo insólito, se parece al país de donde vengo. Pero, por favor, no piensen que intencionadamente he construido un símbolo.

[Entrevista]
1925
Akademisk Tidskrift, n. 10. 1926, p. 134-135.144

[...] “El renacimiento fue estático. Si se pudiera mover, estaría cojo de ambos
pies ¿no es cierto? Nuestro siglo es dinámico, –es lo que dice Tatlin–, hay
quien piensa, que tiene razón” Él [Melnikov] me lleva a la fuerza tras él, y le sigo
un tanto sorprendido por su deseo manifiesto e infantil de mostrar algo a una
persona completamente desconocida, que le acompaña desde hace unos cinco minutos. Al fin, nos encontramos delante de la maqueta del Monumento a la
Tercera Internacional Comunista de Tatlin. Nuestro siglo es dinámico. Tatlin hace de la espiral el símbolo de la contemporaneidad. Dos cilindros de cristal se
pueden mover dentro de un esqueleto metálico. En ellos se ubican en un orden
determinado las salas de espectadores para las reuniones y celebraciones. Según la idea, este proyecto tendrá unos 400 metros de altura. Tatlin ya ha construido en Moscú una maqueta de 20 metros de altura La maqueta, que estábamos contemplando, tenía unos cuatro metros. 145
Estoy mirando a Melnikov, que sonríe constantemente, con una mirada un tanto
infantil, excusándose, pero al mismo tiempo muy aguda, luego pronuncia con
una voz muy alta, con presión en un francés no muy perfecto de modo que mucha gente se vuelve.
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“La torre Eiffel solo tiene 300 metros de altura y fue construida para convertirse
en una joya de la exposición Universal”.
144. Ver Andersen (1968), p. 63,
y Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 98.
145. Las dos maquetas construidas por
Tatlin tenían una altura entre 4 y 5 metros.
Sin embargo, Eremburg, en sus publicaciones en occidente, escribe exagerando
mucho, que la primera maqueta tenía una
altura de 20 a 25 metros.
Este texto describe muy bien la importancia que tuvo para Melnikov el trabajo de
Tatlin, y como este sintetizaba claramente
el afán de dinamismo que los arquitectos
querían imponer a sus proyectos, entre estos también estaba Melnikov.
146. Con el informe sobre la arquitectura
de la Exposición de Paris, Melnikov redactó un texto para la GAKhN, que también
expuso en una reunión de la ASNOVA.
El texto del informe no se conserva. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 174.

[Entrevista]
1925
Val, S.: «Lección para los arquitectos de Europa occidental. El Pabellón de la URSS en la Exposición
de París» Vecherniaya Moskva, n. 247, 28 octubre 1925. s.p.146

Cuando llegué a París, todos los pabellones de la Exposición ya estaban casi
terminados. A nuestro Pabellón le asignaron una parcela pequeña de 30 x 11
metros. El terreno donde había que construirlo estaba situado en el cruce de
las líneas de tranvía entre muchos paseos. Sin embargo, a pesar de un sitio tan
poco ventajoso, lejos del eje principal de la Exposición, el Pabellón destaca
tanto por su estructura, como por una nueva, nunca vista hasta entonces forma
de construcción.

Diariamente el Pabellón lo visitaban alrededor de 10.000 personas. En los días
de fiesta y los fines de semana el número de visitantes aumentaba sensiblemente. En su planta baja se encontraban la exposición de las Repúblicas Soviéticas;
en la planta alta exponían el Gosizdat147 y el Gostorg148 y se encontraba otra exposición dedicada a V.I. Lenin.
Además, la URSS exponía en la galería grande de la exposición y en el Gran Palacio.
El interés que despertó en la Exposición nuestro Pabellón por parte de todas las
capas sociales de población fue enorme. No solo se interesaron por él los medios periodísticos de París, sino también los mejores pintores y arquitectos. Yo
recibí invitaciones de todas partes para explicar la esencia y la idea del proyecto
arquitectónico del Pabellón.
En la inauguración de los pabellones de la Exposición, el presidente de Francia
Sr. Doumergue visitó en primer lugar nuestro Pabellón Soviético.

[Carta al Comité Central del Parido Comunista de la URSS]
25 noviembre 1961
Inéd.149

147. El Gosizdat es la editorial del estado
soviético.
148. El Gostorg es la oficina comercial
del estado soviético.
149. Documento conservado en el archivo
de la familia Melnikov. Ver Starr (1979),
p. 232.
150. Melnikov se refiere al Pabellón para
la Feria Mundial de Nueva York de 1962.
Finalmente Melnikov preparó el proyecto,
pero la URSS no participó en la feria por
la “crisis de los misiles” de Cuba.
151. Ver Fosso; Meriggi (1999), p. 138.
El texto forma parte de una entrevista realizada casi cuarenta años después de que
se celebrara la Exposición. El recuerdo
que tiene el arquitecto no se ajusta completamente a la realidad. En primer lugar,
no era necesario construir ningún tipo de
cimentación, ya que el Pabellón se encontraba sobre la calzada de la calle. Sin embargo, muchos de los pabellones que se
construyeron, a pesar de que estaban directamente apoyados sobre las aceras o
las calzadas de las calles necesitaron costosas cimentaciones para soportar sus
construcciones pesadas. La ligereza del
Pabellón Soviético, en cualquier caso, hacía innecesaria la cimentación. En segundo lugar, la relación con Rodcehnko, no
debió ser tan fluida como recuerda
Melnikov, como se deduce de las cartas
que Rodchenko envió a Moscú mientras
estuvo en París. No se entiende bien lo
que quiere decir Melnikov, al decir que
Rodchenko era el “pintor principal del Pabellón” y desde luego no aclara nada sobre la participación de Rodchenko en la
decisión de cómo pintar el Pabellón.

Yo fui el autor del Pabellón de la URSS en París en 1925. Aquel fue el año en el
que nos mostramos en el extranjero por primera vez. La arquitectura de aquel Pabellón contrastaba con la mayoría de los edificios construidos por los demás países, lo que contribuyó al éxito del nuestro Pabellón. […] Me encantaría tener de
nuevo la oportunidad de construir otro pabellón150 que obligará a los americanos
a felicitarnos por el valor de nuestros trabajos de arquitectura moderna. […] Estoy dispuesto a trabajar y a entregar al jurado y al Gobierno mi proyecto sin compensación alguna, una vez que me proporcionen un plano de situación y el programa del proyecto.

[Sin título]
1966
B. Brodskij: Khudoznik, gorod, celavek. [El pintor, la ciudad, el hombre] Moskva 1966. p 15-16.151
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El espacio sobre el que construimos el ‘Pabellón rojo’ no sólo era limitado
(29’5 m. x 11 m.), sino también sumamente incómodo para la construcción. Debajo del Pabellón estaban las vías del tranvía que, por orden de las autoridades parisinas, eran inamovibles. En consecuencia, las dimensiones de nuestro edificio estuvieron limitadas no sólo horizontalmente, sino también en vertical. No era posible
construir la cimentación del edificio bajo las vías del tranvía. Muchos se alegrarían
del hecho de que el Pabellón Ruso no tuviera raíces en el sentido estricto. Pues
bien, nosotros habíamos hecho la Revolución, éramos jóvenes y las dificultades no
nos importaban. Inglaterra y Francia habían construido edificios pomposos, no pabellones, sino auténticos palacios. El pabellón italiano se parecía a una almoneda
enriquecida. Esta era la tradición de las exposiciones francesas, con frecuencia los
pabellones se llamaban ‘Palacio del arte’, ‘Palacio de la electricidad’.
Nosotros, hombres soviéticos, veíamos todo aquello como una arquitectura que
recordaba a un palacio. Esto no sólo afectaba a la exposición, sino a toda la arquitectura y a todo el mundo. Nosotros habíamos creado una arquitectura ‘antipalacio’. Por eso rechazamos los espacios cerrados, que nos recordaban las columnatas de los palacios, rechazamos las paredes opacas, que encierran el estrecho

mundo de la vida del palacio, esforzándonos por vincular el interior con el exterior,
vislumbrando en ello la democracia. Ahora estas ideas se pueden encontrar en
cualquier revista, nuestra o extranjera, pero en aquel entonces no se podía leer
nada parecido ni verlo en ninguna parte.
Alexandr Rodchenko era el pintor principal del Pabellón. Nos entendíamos sobre
la marcha, con medias palabras. Rodchenko consideraba la exposición como parte de la arquitectura. Yo combatía con la arquitectura contra ‘los palacios’, y él lo
hacia con la exposición contra las ‘tiendas’, porque antes cada exposición no se
diferenciaba en nada de una gran galería comercial. Rodchenko con los medios
expositivos quiso crear la imagen de un país joven.152

[Sin título]
1967
Khan-Magomedov (1990a), p. 84-102.

La luz superior se obtenía sin vidrios y sin lluvia. La luz del día penetraba libremente en diversos ángulos y, jugando sobre las superficies coloreadas, enrojecía
a los visitantes con sus propios reflejos. Se volvían todos rojos, lo quisieran o no.
La inexplicable entidad que constituye la verdadera obra arquitectónica se escondía en las uniones contradictorias de las masas homogéneas del Pabellón.
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152. La última frase está extraída del texto
publicado en Brodskij (1966).

Escritos sobre los garajes

[Sobre los garajes de París]
28 julio 1925
Inéd.153

Memoria del proyecto en sus dos versiones
Comité de la Sección de la U.R.R.S. en la Exposición Internacional de Artes
Decorativas e Industria, París. 1925.
Oficina de construcción del pabellón.
K. Melnikov, arquitecto.
1, rue Tebú. Tel. Berger 3-51.
París, 28 de julio de 1925.
Un palacio con numerosas plantas para los taxis de París.
Las rampas de subida y bajada de los automóviles seguirán los siguientes principios:
1. No se cruzarán.
2. Estarán giradas noventa grados entre sí.
3. Todas las curvas tendrán el mismo radio de giro.
4. El número de giros será el menor posible.
5. Toda la superficie será utilizada como aparcamiento.
1. Toda la vía para la subida.
2. Toda la altura es para los coches.
I. Proyecto en una parcela libre.
La superficie de cuatro giros en cada planta es igual a 264 metros.
Una de las cuatro espirales se salió para amenizar a los parisinos con el ajetreo
de los coches en el corazón mismo de la arquitectura.
II. Proyecto dimensional (la forma sigue a la subida).
Hay que utilizar:
a) Puentes del Sena y el Sena mismo.
b) Calles y bulevares.
c) Barrios ya construídos.
Cada planta se subdivide en parcelas de catorce coches.
El coche hace un único giro en cada planta.”

153. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985).
154. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985).
A este texto Melnikov añade un comentario
sobre la colocación de dos atlantes en la
primera versión del garaje para 1.000 autos de París que dice: La modernidad aguda que se mantiene por su propio equilibrio es amiga de las estatuas de los
atletas griegos. Burlándose de la moda, la
modernidad y la amistad, son dos de muchas incógnitas, obsequian al ejército de
mis ménsulas y pórticos el apoyo para resistir los vientos intensos.

[En Saint Jean-de-Luz]
s.f.
Inéd.154

Pinté una encantadora playa del famoso Saint Jean-de-Luz. Yo esperaba una perla. Muchos de mis bocetos en la arena acariciaban con su lengua blanca flujos y
reflujos de las olas borrascosas. ¿Cuántos barcos e ideas mías conserva el museo del abismo pérfido del Golfo de Vizcaya? De sus profundidades sacan per-
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las, y la mía emergió de las profundidades de mi alma. Mírala, qué fina y elegante
vuela la perla sobre París, sobre sus calles y barrios, bulevares, sobre los puentes
del Sena aristocrático, no hay nada igual a ella en el mundo de los constructivistas renombrados.

[Sobre el proyecto de garaje según el sistema Melnikov]
1926
Vercherniaya Moskva, n. 37, 15 febrero 1926.155

El arquitecto K.S. Melnikov elaboró y presentó en el Departamento de Servicios
Municipales de Moscú su proyecto de garaje para autobuses realizado por encargo de dicho Departamento.
El proyecto obtiene la máxima capacidad del garaje y la mayor comodidad en su
utilización. Para la ejecución de la obra se le asignó un terreno de 50 x 150 sajen
en la calle Bajmétievskaya.
Según el proyecto del arquitecto Melnikov, el garaje tendrá inicialmente cinco
plantas con la posibilidad de ampliarse conforme aumente el número de coches.
Una planta y media son subterráneas. El garaje se compone de dos cuerpos cruzados, y en el cruce de ambos se sitúa una sala iluminada, equipada con plataformas para realizar las revisiones de los coches. Las entradas y salidas del garaje
se realizan en espiral. [...] El aparcamiento de los coches en la planta se efectúa
en forma de dientes de sierra [...] lo que significa hasta un 30% de economía en
la superficie de cada planta.

[Sobre el proyecto de garaje según el sistema Melnikov]
1926
Vercheniaya Moskva, n. 111, 17 mayo 1926.156

[...] Ayer este proyecto fue comprobado en la práctica. En la plaza Arbuzov (antes
Staro-Konnaya), en Zamoskvorechie, se pintaron dos tipos de garajes: uno según
el sistema de Melnikov y otro de tipo habitual.
A las seis de la tarde llegaron a la plaza 30 autobuses y camiones del Departamento de Servicios de Moscú y fue comprobada en la práctica la racionalidad de
los dos tipos de garajes. En el garaje dibujado por el arquitecto Melnikov los coches entraban y se colocaban en su lugar sin perder ni un minuto, mientras que
en el garaje habitual lo efectuaban con una gran pérdida de tiempo.
Los conductores aprobaron por unanimidad el proyecto del arquitecto Melnikov
[...]

155. El proyecto que describe este texto
es una versión previa que hizo Melnikov,
que finalmente se construyó de una sola
planta. Con el artículo se publicaba una
perspectiva de esta primera propuesta.
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 176177.
156. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 177-178.
157. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 177.

[Sobre el proyecto de garaje según el sistema Melnikov]
1926
Nasha Gazeta, n. 118, 18 mayo 1926.157

[...] Basándose en un sistema propio, que no se utilizaba hasta entonces en ninguna parte, Melnikov proyectó un tipo nuevo de garaje respetando el principio de
movimientos circulatorios. Según el proyecto, el nuevo edificio del garaje debería
tener forma de rombo, dentro del cual los coches se aparcan paralelamente alineados a los 37°.
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El nuevo sistema reorganiza de manera radical la construcción de garajes. El garaje existente hasta ahora es un barracón, donde el coche se aparca moviéndose
marcha atrás. El garaje del sistema de Melnikov es un edificio de varias plantas
con tecnología moderna. El coche en el garaje va directamente a su plaza sin necesidad de la intervención de personal especializado, ni de ocupar la plaza marcha atrás, ahorrando tiempo y combustible.
Desde el enero de 1926,158 el proyecto ha sido debatido entre los ingenieros y
especialistas, la mayoría de los cuales afirmaba que el sistema de Melnikov es
irrealizable.

[Descripción del sistema de garaje del arquitecto K.S. Melnikov]
15 abril 1927
Manuscrito inéd. mecanografiado.159

El sistema del garaje propuesto consiste en unos recorridos longitudinales transversales (B-B) situados en un ángulo obtuso (unos 127º).
Las plazas de aparcamiento de los coches se sitúan entre los recorridos transversales. Los lados laterales de cada aparcamiento son paralelos a los recorridos
longitudinales, mientras que los frontales forman unos dientes de sierra.
En los garajes que existían hasta entonces no se tienen en cuenta las cualidades
naturales del transporte. El garaje de tipo barracón no tiene previsto un flujo controlado de los coches, [...] por consiguiente carece de sistema en sus movimientos. El sistema del garaje que propongo tiene en cuenta todas las maniobras de
los coches. Cada vehículo entra en el garaje, aparca en su lugar y sale del garaje
sin moverse marcha atrás. Cuando los coches se mueven en la misma dirección y
las maniobras se efectúan en ángulo obtuso se consigue un ancho mínimo de los
pasillos en el garaje.
Los tamaños de los pasillos se calculan según el tamaño de los coches y de su
radio de giro. El número de los coches en la fila y el número de las filas en el garaje son prácticamente ilimitados.
Las ventajas del sistema propuesto consisten en que, independientemente del
número de plazas de aparcamiento del garaje, las entradas y salidas ocupan un
tiempo mínimo; el sistema propuesto no tiene circulación en sentido contrario, ni
cruces y no necesita la marcha atrás, con lo que se consigue un ahorro evidente
de los medios en el transporte.
La FORMULA: el sistema de garaje que consiste en colocar el coche en su sitio
y salir del garaje conduciendo hacia delante con los virajes en ángulos obtusos.

La construcción de garajes
29 octubre 1965
Manuscrito inéd.160
158. Es decir, dos meses después de volver de París.
159. Memoria redactada para patentar el
“sistema de flujo directo” de aparcamiento
y de movimiento de los vehículos dentro
de un garaje. La petición fue denegada.
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 181.
160. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 178-181.

El Departamento de Servicios de Moscú empezó a construir garajes a finales de
los años 20. Los proyectos de estos edificios habían sido elaborados hasta la fase de ejecución y estaban aprobados, cuando, a pesar de que era un intento
desesperado, decidí tomar parte en esta gran obra. [...]
Al principio, sin tener el encargo, empecé a dibujar los trazos de las maniobras de
los automóviles, y cuando conseguí evitar de modo natural los movimientos con
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ángulos agudos, la relación de las superficies para maniobras del sistema resultante [...] se acercó al óptimo. Hay que destacar que el valor del trabajo humano,
remarcado por el arte, se devalúa por la falta de unos argumentos seguros para
su defensa, pero los números que presenté a la Junta Directiva del Departamento, derribaron no solo el trabajo realizado en sus talleres, sino sus nociones sobre
el transporte automóvil, en una palabra, la tecnología de los garajes pasó de las
manos del ingeniero a las del arquitecto.
En la mañana del 16 de mayo de 1926 se colocaron todos los autobuses en la
plaza Arbuzov para una prueba práctica de comparación entre el sistema habitual
y el sistema de Melnikov, que en el futuro se llamaría sistema de movimiento en
una sola dirección.
Según el cálculo cronométrico de entradas y salidas de los coches del garaje, resultó que competían los minutos con los segundos y que la velocidad inusual de mi
sistema, conseguido por la belleza, justificaba el valor real del arte de arquitectura.
La idea del sistema de una sola dirección, surgida del arquitecto, provocó una reacción en los medios profesionales de transportes de automóviles, y su afán de
afirmarse en la racionalización de la construcción de garajes era tan fuerte, que
en el artículo, que apareció en el número 6 de junio de 1927, de la revista Vestnik
Injenerov,161 junto a las palabras halagadoras sobre mi sistema no se mencionó el
nombre del autor, y este intento de ocultar mi nombre se repitió, una vez más, en
el mismo artículo, en el que aparecen las fotos de mis proyectos de los garajes
Bajmetievskaya y Novo-Riazanskaya [...] Quiero subrayar esta situación, en la
que el arte de la arquitectura se considera como un estorbo para construcción de
edificios industriales.
Así, después de la construcción de Pabellón en la Exposición de París, un tema totalmente artístico, he pasado a la construcción de edificios puramente prácticos.
En mi proyecto inicial de garaje, proponía colocarlo en un edificio de cinco plantas y
media enterradas, para recortar el recorrido de los coches por el interior del garaje.
Este proyecto “formalista” hoy en día ya se está realizando, aunque no por mí.
1. Garaje de autobuses de Bajmétievskaya
Elaborado y ensayado en la práctica mi sistema, se materializa en el edificio de
aparcamiento de autocares construido por mí entre los años 1926-1929 en la calle Bajmetievskaya (hoy calle Obraztsov). El aparcamiento tiene forma de trapecio, permitiendo, gracias a esta forma, que dentro del edificio todas las maniobras se efectúen siempre con un ángulo obtuso de 127º.
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El edificio del aparcamiento en forma de trapecio, con un tamaño de 54 x 160
metros, se sitúa en una parcela de forma oblicua, y los triángulos restantes sirven
para facilitar la circulación de los coches.
La cubierta se apoya en dos líneas de pilares que no impiden la circulación en el
mismo sentido. Las cerchas de acero fueron proyectadas por V.G. Sujov, por ser
un innovador, que aceptó el encargo con cariño y atención.
En el momento actual disponemos de una gran cantidad de coches de fabricación propia y su conservación tan cuidadosa, quizá, ya no tiene sentido en los
años 70, pero el edificio que yo construí ha sido rentable hasta hoy, porque sin
aumentar de tamaño resultó capaz de acoger una mayor cantidad de coches tanto como de autobuses.
2. Garaje de camiones en la calle Novo-Riazanskaya

161. Revista El Mensajero de los Ingenieros.

En el tema de construcción de garajes mi prestigio creció de tal manera que
llegué a tener el monopolio de todos los proyectos. Aún sin terminar el garaje

Bajmetievskaya para autocares y sin comprobar el funcionamiento real de mi sistema, recibí el encargo del Departamento de Servicios de Moscú de un proyecto
de garaje para camiones.
Para la construcción de este enorme edificio destinaron una parcela triangular en
la calle Novo-Riazanskaya de Moscú. Al encargarme este trabajo el Departamento consideraba, que yo, conociendo el sistema de circulación de sentido único,
les presentaría un proyecto con este sistema que tanto éxito había obtenido, sin
embargo, sus esperanzas no se cumplieron y sorprendí a mis clientes con una frivolidad inaudita del autor que se contradecía a sí mismo, sin importarle su propio
invento.
El proyecto del nuevo garaje fue concebido teniendo en cuenta un aprovechamiento máximo de la parcela, se puede ver con claridad como su forma triangular
se ocupó con una curva preciosa.
También intentaron desacreditar este garaje como un ejemplo de arquitectura
formalista, pero ha sido en vano. [...] La gran expresividad de la línea oblicua del
garaje Bajmétievskaya y de la curva del garaje Novo-Riazanskaya se deben, la
primera, al sistema de circulación en sentido único, y la segunda al aprovechamiento máximo del terreno, en otras palabras, la belleza de estos dos edificios
distintos ha surgido de lo cotidiano.
3. Garaje para París.
Anteriormente, en 1925, realicé los proyectos de garajes-aparcamientos para taxis de París. Para los parisinos, a quienes les gusta la vida callejera, propuse colocar el aparcamiento sobre los puentes de Sena. Se me ocurrió una idea constructiva atractiva que consistía en dos voladizos contrapuestos que se mantenían
en equilibrio por su propio peso. El edificio estaba dimensionado para una capacidad de mil coches, las subidas y descensos se realizaban mediante un número
determinado de rampas a través de las cuales era posible alcanzar cualquier punto del aparcamiento sin realizar más de una media vuelta. La arquitectura ligera
del garaje necesitaba una protección contra la acción del viento que se consiguió
colocando dos soportes con forma de atlantes en los extremos del garaje.
El segundo proyecto de garaje estaba destinado para un terreno libre con unas
dimensiones de 50 x 50 metros. En el interior del edificio había cuatro rampas en
espiral que nunca se cruzaban. Una de las rampas irrumpía en el centro de la fachada, y los coches aparecen un instante en los ojos de la multitud de París.
4. Garaje Inturist y el garaje de los empleados de Gosplan162
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En estos dos garajes, distintos de los precedentes, se tomaron como base unos
proyectos de catálogo, no me entrometí en su funcionamiento tecnológico, encargando esto y la elaboración del proyecto de ejecución a mi, muy eficaz, colaborador, el arquitecto B.I. Kurochkin; yo me dediqué al diseño del exterior del
edificio.
La tarea de conseguir la máxima expresividad arquitectónica de la fachada con la
condición de no tocar el volumen del edificio resultó ser un tema nuevo para mí.
Entonces, en el garaje Inturist la ruta está definida sin cambiar la dirección, empezando por la curva y su dirección rápida hacia arriba.
El proyecto no ha sido realizado.163 [...]

162. Departamento de Planificación
del Estado.
163. El garaje del Inturist se terminó
en 1934 y aún existe.

Un “ojo”, se desplaza desde el centro hacia el volumen alto del cuerpo de administración con su torre de extracción de humos muy esbelta; entendí entonces
que mi tratamiento “formal” conectaba con la esencia de la belleza.
Esto ocurrió en el edificio para un uso industrial (el garaje de Gosplan). Los dos
edificios fueron construidos a mediados de los años 30 de nuestro siglo.

Estación de automóviles de la Ciudad Verde
El garaje que proyecté para la Ciudad verde no es lo habitual en aparcamientos
de automóviles. Como el transporte de automóviles en la etapa actual de desarrollo, tiene un carácter masivo, creo que sería lógico dar al garaje la apariencia
de un espacio público. Estación de Automóviles es el tipo moderno de garaje
que propongo.
El proyecto tiene andenes cubiertos para las llegadas y las salidas, con el espacio para los pasajeros en el centro. Las plataformas, proyectadas en varios niveles, sirven para que los pasajeros que llegan a la Ciudad verde puedan visitar los
alrededores y elegir un lugar para pasear. El automóvil que llega descarga debajo
del andén y después va a un lugar especial donde se limpia y reposta gasolina,
quedando listo para volver a salir del garaje. En este proyecto hay quince plazas
para aparcar diferentes marcas de automóviles. Gracias a un proyecto del sistema totalmente nuevo de cubiertas del ingeniero B. Shujóv, parecido a una bóveda de madera, el garaje puede aumentarse en varios lados, en dirección perpendicular a sus entradas.

[Sobre los garajes de Moscú]
1967
Manuscrito inéd. mecanografiado.164

En Moscú empezó la construcción de un enorme garaje para los autobuses ingleses Leyland. Igual que en París, aquí, en Moscú, la idea de la belleza me poseía, me pedía suspender la construcción y comenzarla de nuevo. No era un capricho, ni testarudez, sino la voluntad audaz de la belleza por detener la dilapidación
de millones en monstruos. Frente a nosotros había muchos dibujos aprobados,
se erguía un baluarte con los diseños aprobados que confirmaban la construcción y la testarudez del tétrico poder de los transportes automóviles. Pero más
poderosa resultó ser la voluntad del arquitecto que había venido de la calle. Sin
perder tiempo, por la noche, volé a la calle Ordynka (calle central del barrio de
Zamoskvorechie) para ver como movían los autobuses, hacia delante, hacia atrás,
y los aparcaban con grandes dificultades, y vi dos extranjeros elegantones que
ocupaban la entrada avanzando marcha atrás, reculaban bajo imprecaciones instalándose en el hotel. Era una pena por los lingotes de oro desperdiciados. En
mis sueños las fantasías, el autobús Leyland se me aparece como un caballo de
opereta que por sí solo se coloca en su sitio. ¿Y los coches? Si quitamos los ángulos agudos del movimiento obtenemos un sistema rectangular de flujo directo.
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La idea nacida con el Arte ha llegado al corazón, y después de la prueba hecha el
16 de mayo de 1926 se firmó conmigo un acuerdo para la construcción de un
garaje desconocido en Moscú, con forma de un paralelepípedo oblicuo situado
en la parcela rectangular de la vía Bajmetievskaja, ahora Obrazcova, y con una
amplia entrada tomó forma mi estación de oro...
El edificio paralelepipédico del parque, con dimensiones de 54 m. x 167 m., se
extendía por el terreno siguiendo una línea curva, y las divisiones triangulares del
terreno frente al edificio respondían con una corriente creciente al movimiento general de los automóviles.

164. Fragmento del manuscrito autobiográfico La arquitectura de mi vida. Ver
Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 79-80
y Meriggi; Fosso (1999), p. 152.

La librería situada en el salón de la planta
primera de la casa de Krivoarbat.
Fotografía de 1990.
La mesa de trabajo del arquitecto en el
salón de la planta primera de la casa de
Krivoarbat. Además de los libros se pueden ver las carpetas que contienen los
manuscritos del arquitecto. Fotografía de
1990.

La biblioteca de Melnikov

En el salón de la casa de Krivoarbat se puede ver una pequeña biblioteca con tres
estantes en los que se encuentran la mayor parte de los libros que tenía el arquitecto. Hay algunos libros más sobre la mesa de trabajo del salón y amontonados
en los dormitorios de la planta baja. Desde la muerte de Melnikov todos los objetos que había en la casa han quedado cada uno en el lugar en el que se encontraban hace ya casi treinta años sin que nadie los moviera. Aunque entre los documentos, dibujos y, quizá, los libros que actualmente hay en la vivienda1, se
encuentran también los pocos que ha acumulado Viktor Melnikov, que es pintor y
que ha vivido allí siempre, además de otros que pueden ser de sus hijos, nietos
del arquitecto, que desde hace algunos años se ocupan de su cuidado.
Melnikov tenía pocos libros. En sus escritos no mencionó ninguna lectura,2 y solo
citó ocasionalmente a Byron, IIia Elf, Eugen Petrov, Goncourt y a los poetas rusos
Evtushenko y Voznesenski. En este trabajo se encuentra el listado de los títulos de
los libros encontrados en su biblioteca en 1994.3 Los libros están numerados en
el orden fijado por el arquitecto. A juzgar por la numeración, una parte de los libros
se han perdido. Según Melnikova, la mayoría de los libros tiene anotaciones en los
márgenes en las que el arquitecto marca algún párrafo del texto o escribe algo. La
biblioteca también contiene algunos libros sin numerar.
Sobre las lecturas de Melnikov hay algunas referencias en los artículos que se
ocupan de su obra. Podría ser relevante la lectura que pudo hacer Melnikov de los
textos de los expresionistas alemanes, Taut y Sheerbart. Aunque, Starr lo menciona como un hecho cierto, no lo sabemos realmente, ya que el arquitecto nunca se
refirió a ellos en sus escritos. Otras lecturas que hubieran sido significativas son
L’évolution créatrice de Bergson, los textos fundamentales de Marx o la literatura
rusa de finales del siglo anterior, además de los manifiestos publicados en la revista Arkhitektura que circulaban con rapidez en el entorno del VKhUTEMAS y, quizá
también, entre los arquitectos más jóvenes que trabajaban en el Mossovet. Pero
no tenemos nada que lo confirme ni que lo desmienta.

1. La última visita a la vivienda fue
en febrero del 2002.
2. Salvo el manuscrito [Carta a la redacción de la revista America] escrito en
1960 para contestar el artículo de Wolf
von Ecardt «Arquitectura americana en
una nueva etapa» América, n. 90, 1964,
p. 16-31.
3. Este listado se ha extraído
de Melnikova (1994), s.p.
4. El único autor relevante es Carl DuPrel
filósofo francés conocido a finales
del s. XIX que publicó Inmanuel kant
Vorlesungen über Psychologie. Mit einer
Einleitung Kants mystiche
Weltanschauung en 1889; dos volúmenes
sobre la filosofía kantiana en relación con
la experiencia mística.

Es cierto que en Rusia en los años 20 casi no se publicaban libros y que muy probablemente las lecturas que hiciera Melnikov debieron ser con libros prestados.
En cualquier caso, de esta extraña lista de libros destaca la ausencia de libros de
arquitectura y la gran cantidad de libros de filosofía de autores mediocres.4 De ello
se puede deducir la preocupación que tenía el arquitecto por los temas religiosos
y transcendentales, pero también una cierta incultura, ya que ninguno de los libros
que conserva son relevantes. Si volvemos a recordar los objetos que se conservan en la vivienda, también destaca la ausencia completa de dibujos, cuadros, o
recuerdos de sus compañeros de la vanguardia con los que compartió la docencia en varias Escuelas de Arquitectura y el trabajo en el Mossovet, que revelaría el
aislamiento físico e intelectual al que se sometió el arquitecto desde muy joven y
que junto con su preocupación sobre su trascendencia, o la de su obra, fueron
consumiéndole durante años.
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Textos sobre Melnikov

El Pabellón Soviético fue muy publicado, primero en la prensa francesa y rusa, y
después en toda Europa, en revistas de arquitectura y en periódicos y revistas de
arte. Durante unos meses la difusión del proyecto de Melnikov, que con frecuencia incluyó fotografías y los dibujos de planta, sección y alzado preparados por
Melnikov para los carpinteros franceses a primeros de febrero de 1925, fue muy
amplia. Sin embargo, salvo en la URSS donde en los siguientes años se incluyó
en algunas publicaciones, y la excepción de la participación del arquitecto ruso
en la V Triennale di Milano en 1933, pronto los medios en Europa se olvidaron de
Melnikov.
En general el Pabellón fue valorado como un experimento positivo por la mayoría
de los arquitectos de vanguardia que pudieron verlo en París.
Pero en la Exposición, los soviéticos no solo mostraron al resto de Europa el Pabellón, la extensa exposición de proyectos que se montó en el Grand Palais ofrecía una
panorama muy rico y ejemplar de la arquitectura soviética, que sirvió para que Jean
Badovici recopilase un conjunto de imágenes que después publicó en L’Architecture
Vivante en repetidas ocasiones. La Exposición soviética sirvió para despertar cierta
curiosidad en los intelectuales y artistas de izquierda por lo que estaba pasando en
Rusia. Aunque un pequeño número de artistas ya conocían algo de las vanguardias
soviéticas, a través del contacto directo con Eremburg, Kandinsky o Lissitzky, o porque pudieron ver la exposición Erste Russiche Kunstausstellung montada en Berlin
en 1922 por Lisstizky o la sección soviética de la Biennale di Venezia de 1924 dirigida por Ternovets, estas exposiciones habían tenido poca repercusión, eran fragmentarias y no incluyeron trabajos de arquitectura.

1. Cohen; Starr (1981), p. 23.
Para Cohen les commentaires du pavillon
en font, quoi qu’il en soit, le plus souvent
le simple prétexte d’un propos sentimental
et en général des plus véhéments. L’architecture de Melnikov est critiquée pour son
absence d’esprit pratique ou louée pour
son sens de l’économie, pour sa rapidité
d’exécution, ou pour la démocratisme qui
a présidé à son choix dans un concours.
Y le spectre très large des positions de
l’intelligentsia parisienne est également
visible dans les commentaires de la
presse traitant du pavillon soviétique, les
inclinaisons politiques des critiques étant
bien évidemment renforcées ou modérées
à l’occasion par leur sympathie ou leur antipathie pour la nouvelle architecture.
2. Ver Ingberman, Sima: ABC.
International Constructivist Architecture.
The MIT Press, Cambridge, Mass 1994.
Tafuri y Dal Co en su publicación de 1976,
quizá sean los primeros en situar adecuadamente y en su posición natural la vanguardia soviética dentro del marco general
del movimiento moderno, junto con
Frampton que lo escribe en su artículo publicado también en 1976 en Oppositions.
3. Este grupo publicó la revista ABC
Beiträge zum Bauen entre 1924 y 1928.

La influencia de la arquitectura soviética en Europa occidental ha sido ampliamente estudiada, más recientemente, por Ingberman.2 Es cierto que hubo un intercambio de ideas fluido y rico durante unos años, no muchos, quizá desde
1924 a 1930, pero también es cierto que el centro de este intercambio estuvo alrededor del grupo ABC, que fundaron en 1924 en Suiza, El Lissitzky, Emil Roth,
Mart Stam y Hans Schmidt,3 y cuyas ideas se extendieron, a través de Stam, rápidamente a Holanda y encontraron una gran sintonía con los arquitectos alemanes
y suizos. Durante la primavera y el verano de 1925, el núcleo de la formación y
maduración definitiva de muchas de las ideas que soportan el movimiento moderno y su relación con la vanguardia soviética, con su compromiso social y político,
y su confianza en el materialismo dialéctico como un instrumento de proyecto no
estaba en Paris sino en Zurich, Rotterdam y Berlín.
Así, el Pabellón de Melnikov fue un acontecimiento aislado que tuvo una importancia menor. Y los garajes no llegaron a tener ninguna difusión y, probablemente, si
la hubieran tenido tampoco habrían encontrado su sitio en la historia de la arquitectura por su extravagancia formal y su alejamiento de las preocupaciones técnicas y lingüísticas que tenían la mayoría de los arquitectos europeos de vanguardia.
Aquí se reproducen traducidos al español muchos de los artículos que se publicaron en 1925 sobre el Pabellón y algunos otros que tienen una estrecha relación con el contenido de esta tesis. Es posible que no estén todos los que se
han publicado, pero, en todo caso, no faltarán muchos y están los más importantes. Se ha puesto especial cuidado en reproducir correctamente la referencia bibliográfica y el texto de cada uno de ellos.

443

[Sobre el pabellón Majorka]
Moisei Ginzburg
«Vystavka i arkhitektura» [La exposición y la arquitectura] Krasnaia Niva, n. 38. 1923. p. 18-19.4

[...] En la exposición destaca favorablemente el pabellón Majorka (del arquitecto
Melnikov), en el que se han utilizado los elementos formales de los “silos”5 americanos de una manera racional, interesante y muy moderna. Sin duda es una idea
fresca y original, construida orgánicamente en madera. [...]

[Sobre la etapa inicial de la obra de Melnikov]
A.A. Sidorov
Inéd. manuscrito fechado el 13 diciembre 1924.6

4. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 157.
5. El pabellón Majorka no tiene ningún parecido formal con los “silos americanos”.
Ginzburg relacionaba la objetividad de las
formas de las infraestructuras y las obras
civiles, en este caso de los silos, con el
carácter “ausente de arquitectura” del pabellón Majorka, que también tuvieron en
cierto modo los demás proyectos realizados por Melnikov durante los primeros
años 20. Ginzburg había visto los silos publicados por Le Corbusier en los ejemplares del L’Esprit Nouveau, que el arquitecto
suizo había enviado a Moscú. Después
Ginzburg ilustró exclusivamente con fotografías de los silos su artículo, «Estetika
Sovremennosti» [La estética de lo moderno], publicado en Arkhitektura,
n. 1-2, 1923.
6. Manuscrito de Sidorov. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 159.

[...] K.S. Melnikov ha destacado en el último año con unos proyectos completamente
excepcionales, originales y de alta calidad artística, entre los cuales, en primer lugar,
seguramente está el proyecto del Sarcófago de Lenin premiado en el concurso en el
que participaron los mejores arquitectos de la URSS y realizado en el Mausoleo de
la Plaza Roja. K.S. Melnikov, a juzgar por este y otros trabajos (en la Exposición Agrícola), se perfila como uno de los artistas que en un futuro próximo se convertirán en
los máximos responsables de la construcción de las ciudades de la URSS.7 [...]

[Sobre el Pabellón de París]
s.f.
[El proyecto del Pabellón de la URSS premiado en la Exposición de Paris]
Vechernaia Moskva, n. 298, 30 diciembre 1924.8

[...] El proyecto soluciona de manera inteligente el problema de la ocupación de
la parcela larga y estrecha asignada al pabellón. [...] Toda la construcción tiene
una estructura ligera y se corresponde con su destino: el edificio refleja el carácter y la idea de la URSS.9

7. Es posible que esta carta del 13 de diciembre tuviera alguna influencia sobre el
jurado que premió el proyecto de Melnikov
para el Pabellón de París quince días después.
8. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 160.
9. Este comentario solo se puede referir a
la primera versión del proyecto del Pabellón
que se entregó el 28 de diciembre.
10. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 160.
11. El llamado Russkii stil, ‘estilo ruso’,
también denominado más recientemente
por los historiadores ‘estilo neo-ruso’,
surgió en el último cuarto del siglo XIX
e incluyó numerosas tendencias dentro
de la revitalización de los aspectos
autóctonos de la arquitectura rusa, principalmente de los siglos XVI y XVII. Durante
los primeros años después de la Revolución los pocos edificios que se levantaron
lo hicieron con este “estilo”. La mayor
parte de los miembros del Politburó, incluidos Lenin y Lunacharski manifestaron con
frecuencia su simpatía por la arquitectura
de “estilo ruso”, en oposición a las formas
más modernas.
Probablemente el ejemplo más claro de arquitectura “estilo ruso” es la Estación
de ferrocarril de Kazán construida en Moscú por Schusev entre 1911 y 1926.
12. Ver Fosso; Meriggi (1999), p. 140.

[Sobre el Pabellón de París]
s.f.
[Participación de la URSS en la Exposición de París] Economicheskaia jizn, n. 370, 30 diciembre 1924.10

[...] El pabellón de la URSS, por su estructura, se distingue sustancialmente de
los habituales pabellones de exposición. Está proyectado con el espíritu de la arquitectura contemporánea y es ajeno a las formas del “estilo ruso”...11 El pabellón
intenta expresar la singularidad de la URSS como un estado de trabajadores y la
unión fraternal de sus nacionalidades.

[Noticias del Comité Central Ejecutivo de la URSS]
s.f.
Izvestia, 11 enero 1925.12

[...] Como resultado del concurso restringido al que fueron invitados los mejores
arquitectos jóvenes. El comité aprobó el proyecto del pabellón de la URSS dibujado por Melnikov. El pabellón, ligero en su estructura, refleja la idea de la URSS
como un estado de obreros y campesinos y la unión de las distintas repúblicas
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nacionales.13 El arquitecto Melnikov está viajando a París, donde inmediatamente
se ocupará de la construcción del pabellón.

[La URSS en la exposición artística de París]
s.f.
Novosti Dniavniye, s.n., 1 febrero 1925, s.p.

Los bolcheviques se preparan enérgicamente para la Exposición de las Artes Decorativas de Paris. ¿Qué van a exponer los Sóviets?
“El pabellón que se construye según el proyecto del arquitecto Melnikov, incluirá
los objetos que representan la producción artística de las distintas nacionalidades de la URSS. Se expondrán obras características de cooperativas de artesanos de Ucrania, de las Repúblicas Transcaucásicas, de Altai, Bielorrusia, Crimea,
Tártaros y otras. Cada nacionalidad tendrá su lugar para mostrar su estilo nacional. Además, el pabellón tendrá secciones completas para dar una idea de la aplicación del arte en la vida social, también se construirá un Club obrero y una izbasala de lectura.
En todo el sector soviético se mostrarán ejemplos de los logros que ha alcanzado
la industria artística, después de la Revolución. En el ámbito del diseño textil se
presentarán nuevos dibujos, muy interesantes desde el punto de vista artístico.
Otro tema serán los productos de gran consumo y el mercado oriental.
Se expondrán generosamente la porcelana soviética, joyas y otros objetos.

[Sobre la Exposición de las Artes Decorativas de París]
L.B. Krasin

13. Este texto muy parecido a los anteriores, y en cierto modo oficial, destaca lo
que era lo más importante para el Comité
que seleccionó el proyecto; su capacidad
para expresar el carácter de la URSS
y especialmente su condición socialista,
mediante la ausencia de un lenguaje clasicista que se identificaba con el antiguo régimen y con la arquitectura del poder, por
oposición con los campesinos y obreros.
La URSS no resolvió en los años 20 el
problema de las nacionalidades, como se
ha podido comprobar con su desmembramiento a partir de 1989. El Pabellón tenía
que representar a un país plurinacional,
multiétnico y muy diverso culturalmente
y ligüísticamente. Aunque la Revolución
era el nexo que unía las diferentes Repúblicas, las diferencias entre ellas eran muy
grandes, tanto como su geografía, desde
la frontera con Polonia hasta el océano Pacífico.
14. Ver Klimov; Yuniberg (1982), p. 70.
15. La invitación a la URSS para participar
en la exposición fue la consecuencia final
de los esfuerzos que hicieron las izquierdas francesas para que se reestablecieran
la privilegiadas relaciones diplomáticas y
comerciales que habían mantenido ambos
países antes de 1917.

Documento con fecha del 2 febrero 1925. publ. en SSSR i Panjskaya vistavka
1925 goda (Mneniya otveststvennij politicheskij deyatelei) [La URSS y la exposición de París de 1925 (Opiniones de los responsables políticos)] Moskva 1925.
p. 4-5.14
La participación de la URSS en la Exposición de París de las Artes Decorativas
es, ante todo, resultado del deseo general de los pueblos de las Repúblicas Soviéticas de reestablecer lo antes posible la amistad y unas relaciones culturales
estrechas con el pueblo francés.15 Sin este deseo general, el gobierno Soviético
no podría tomar la decisión de participar en la exposición. La invitación se recibió
después del reestablecimiento de las relaciones diplomáticas y el tiempo que
quedaba hasta la inauguración de la exposición era, sin duda alguna, suficiente
para una preparación adecuada.
Un impedimento importante lo constituye la imposibilidad de cualquier gasto excesivo; nuestro presupuesto y nuestra situación económica no permite invertir en
la exposición los millones de francos que sin esfuerzo gastan los países ricos de
Europa. Nuestro pabellón por necesidad parecerá proletario entre la muchedumbre brillante y “bien vestida”.
Pero tenemos otra dificultad más importante. El país efectuó hace poco un profundo cambio social, la gran Revolución, y fue casi ayer cuando superó las crueles batallas producidas por la intervención extranjera y la guerra civil. En tales
condiciones no podemos pensar en el arte; todas las fuerzas del pueblo defendiendo con armas el derecho a su independencia se dirigen hacia otro cauce.
Por supuesto, la Revolución de Octubre, como cualquier cambio social profundo,
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inevitablemente se reflejará en el arte y el arte soviético en la próxima década proclamará al mundo su palabra nueva, pero la creación artística solo se podrá reestablecer con plenitud después de solucionar los problemas principales de la reconstrucción económica.
Las Repúblicas Soviéticas quizá aun no tienen nada que presentar en esta exposición y posiblemente hubiera sido más prudente renunciar a la participación, siguiendo el ejemplo de Alemania.16 Pero nuestra participación es ya una cuestión
decidida, tenemos que hacer el máximo esfuerzo y con la energía y entusiasmo
que caracteriza la construcción socialista, asegurar el mayor éxito al pabellón de
la Unión Soviética.
Aun no podemos mostrar los frutos artísticos de la Gran Revolución de Octubre
pero tenemos que intentar mostrar en París, por lo menos, como hemos luchado
y trabajado en estos años revolucionarios, y como convocamos al pueblo17 a la lucha contra el enemigo, el hambre, la miseria, enseñando nuestros carteles, nuestros decorados teatrales y los adornos de nuestras plazas para las grandes manifestaciones nacionales.
Si podemos mostrar en París estos grandes esfuerzos de los héroes principales
de nuestra Revolución: el proletariado Soviético y el campesino Soviético, alcanzaremos el objetivo de nuestra participación en la Exposición.

La exposición de las artes decorativas. La participación de la URSS
s.f.
«L’Exposition des arts décoratifs. La participation de l’U.R.S.S.» France et Russie, n. 2, 15 marzo 1925,
p. 26.18

Medallones
Sr. Melnikov
Arquitecto de la ciudad de Moscú y del pabellón de la URRS en la Exposición de
las Artes Decorativas.
16. Alemania no aceptó la invitación no
porque tuviera poco tiempo para prepararla sino por que aún no se habían cerrado
las heridas consecuencia de la Primera
Gran Guerra.

Ya se ha mencionado en la prensa a Melnikov. El arquitecto que se ha encargado
de construir en la Exposición de las Artes Decorativas el Pabellón de la URSS,
del que ha hecho el proyecto.

17. Una de las secciones de la Exposición
está dedicada al llamado “Arte de la calle”.
En esta sección se mostraban, sobre todo,
trabajos de ajardinamiento y urbanización,
sin embargo la URSS mostró algunas instalaciones efímeras montadas con motivo
de ciertas conmemoraciones como el Aniversario de la Revolución o el Primero de
Mayo. Estas instalaciones tenían una importancia enorme en el URSS, no en vano
existía un Comisariado –equivalente a un
Ministerio– dedicado exclusivamente a la
propaganda. La necesidad de explicar y
convencer al pueblo ruso de que las transformaciones radicales que la Revolución
estaba realizando durante los primeros
años después de 1917 produciendo, a veces, un enorme sufrimiento humano, eran
imprescindibles para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población,
era muy grande y difícil.

Su obra, actualmente muy avanzada, ha sido elogiado por el Comité de organización.

18. La revista France et Russie está encabezada con el siguiente texto: Grande
revue économique mensuelle pour
favorisier le développement des relations
entre la France et la Russie.

El Pabellón que levanta en este momento será sencillo y bello, entera y armoniosamente adecuado a todos los efectos y totalmente desprovisto de ornamentos
accesorios. Algunas líneas rectas; dos plantas; el aprovechamiento máximo del
menor centímetro cuadrado; la circulación asegurada en un pequeño espacio por
una división racional; la comunicación de la planta baja con la planta superior por
una escalera central: estos son los elementos y los principios que resumen la
idea general del artista. Los entendidos nos anuncian el nacimiento de un estilo
sin “estilo“, pero absolutamente original.
Modesto, Melnikov, declara:
Lo más bello será la exposición en el interior: allí se mostrará el tesoro de todos
nuestros pueblos.
Melnikov nació en 1890 en una familia campesina de la provincia de Niznhi
Novgorod. Trabajó desde su juventud como simple chico de los recados en el
Complejo Técnico Zaleski & Chaplin en Moscú. Uno de sus patrones, el ingeniero Chaplin, se dio cuenta de su enorme capacidad y le permitió dar clases
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de dibujo con un profesor particular. En seguida Melnikov fue admitido en la Escuela de Bellas Artes de Moscú.19
Terminó sus estudios en 1917: pintura y arquitectura. Cuatro años más tarde, a la
edad de treinta y un años, se convirtió en profesor de arquitectura en Moscú, y
este título en Rusia no se concede fácilmente.
La obra de Melnikov ya es considerable. Pero es importante destacar que ninguno de sus éxitos es debido al favor de personas influyentes. Los grandes proyectos que le han encargado, todos, han sido ganados en concursos y solo deben
su éxito a esta simplicidad armoniosa e ingeniosa que parece caracterizar el autor así mismo.
Moscú, como toda Rusia, atraviesa un período de restauración, de reconstrucción. Allí faltan alojamientos, falta espacio. Un gran número de viviendas (de madera) fueron destruidas durante la crisis de la Revolución (¡Qué de viguetas, de
suelos, de tabiques y de palizadas han sido sacrificadas, en este país de nieve
por las necesidades de calefacción!)20
Entre los proyectos de Melnikov, dos al menos –los dos grandiosos– han sido
aceptados por el Sóviet de la ciudad.
El primero es un gran proyecto de viviendas para obreros que le encargaron edificar en diferentes barrios:21 el talento de Melnikov ha consistido en conciliar una
belleza simple con la comodidad, su proyecto sorprendió a los especialistas. Pero lo aceptaron, y muy pronto se edificaran, según sus trazados, inmensos edificios donde los trabajadores no podrán considerarse acuartelados.
Señalemos que no se ha considerado como una norma alojar a los obreros en
barrios próximos a las fábricas donde trabajan. No es malo que estén lejos y que
una vez terminada la jornada se trasladen de barrio. En su estado actual, los medios de transporte, multiplicados y severamente controlados, garantizan la puntualidad en el trabajo y el descanso normal. Además, se estudia la posibilidad de
la construcción de un ferrocarril metropolitano.
El otro proyecto de Melnikov está ya casi realizado. Se trata de un nuevo mercado.
Las personas que conocen Moscú saben lo que era, por ejemplo, el “bazar” de la
Sujarevska, ahora cambiado de destino.
En la proximidad de esta plaza, sobre los terrenos abiertos hoy al público, Melnikov está edificando un nuevo mercado en el que el comercio se presenta así:

19. Esta información debió trasmitirla el
propio Melnikov en una de las muchas entrevistas que tuvo durante en París.
20. Durante los primeros años inmediatamente después del triunfo de la Revolución, la desorganización de los suministros
de productos básicos para la población,
como el combustible, fue muy grande, de
modo que en las ciudades se destruyeron
miles de viviendas empleando sus materiales como combustible. En 1921 cuando
se instauró la NEP, surgieron pequeños
comerciantes con los que estos problemas se aminoraron, después, el combustible pasó a estar racionado.
21. Solo se puede referir a las viviendas
de Serpujóvskaia de 1922, que nunca se
llegaron a construir, aunque efectivamente
el concurso se propuso en diferentes barrios moscovitas.

Los clientes acceden al centro por arterias dispuestas como las llantas de una
rueda. En estos pasajes la multitud, avanzando a una velocidad como la de la
marcha ordinaria, no tiene que pararse: ninguno de los escaparates es inaccesible. Puede ver todos al pasar. Entonces la multitud se divide y desde el centro
vuelve sobre sus pasos, parándose a elegir delante de los mostradores que se
abren al interior.
La exposición que Melnikov ha montado con una rara modestia nos permite entrever lo que llegará a ser Moscú, una gran ciudad, cuando la población rural precisará de carnes y confortables edificios, cuando las amas de casa conseguirán
acceder sin tropiezo al puesto del carnicero, el escaparate o el mostrador, cuando los niños podrán divertirse a lo ancho, sobre la nieve o el verde de los jardines, ahora públicos, en otros tiempos particulares.
Melnikov habrá sido uno de los principales artistas de esta gran empresa social.
El Director de la Sección Rusa en la exposición nos decía:
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El profesor Pierre Kogan, director de la Sección rusa en la Exposición de las Artes
Decorativas, ha permanecido demasiado poco tiempo en París para que nosotros
nos hayamos permitido infligirle el suplicio de “la entrevista”.
Reconocemos, sin lamentarlo, esta “falta profesional”. En algunas buenas veladas
que hemos pasado en su compañía nos hemos entregado al delicioso placer de una
conversación sin segunda intención...
Después de esto, nosotros querríamos reparar esta omisión... consciente.
Pero ¿cómo expresar el encanto y la riqueza de estas entrevistas en las que el profesor Kogan, en términos finos y acertados, nos describía el renacimiento material e intelectual de su gran país? Nos hablaba de los clubes obreros, de las grandes conferencias, de los debates populares sobre las artes y la literatura, debates apasionados
que a veces amotinan toda una gran ciudad. Nos describía la existencia, con frecuencia todavía difícil pero tolerable al fin, de los trabajadores del arte, y nos señalaba la
importancia de sus sindicatos. Es razonable que en este período de reconstrucción
económica, el gobierno de los Sóviets favorezca antes que nada a los técnicos, los ingenieros y los sabios. La ley de la producción impone atender a lo necesario antes
que a lo prescindible. Cualquiera que sea la situación de los escritores, de los artistas,
están mejorando, y si la elite intelectual puede todavía envidiar las condiciones de vida
de las elites occidentales, no es menos cierto que la media de los trabajadores del
pensamiento están ya más favorecidos que sus colegas europeos.
Pero, ¿qué de decía Kogan de la Exposición rusa?
¡Misterio! Fue discreto; nosotros lo seremos también. No tenemos mucho tiempo. En
unos días el profesor volverá de Moscú, donde sus proyectos serán elogiados por el
Comité de Organización.
Los preparativos para la Exposición de París
La Asociación Panrrusa de Mutilados ha examinado los objetos que se propone enviar a la Exposición Internacional de las Artes Decorativas en París.
El número de objetos es relativamente grande. Entre ellos llaman especialmente la
atención numerosos bordados de un valor artístico excepcional. Es el trabajo de la comuna de mujeres sordomudas presentado en la Exposición de Gante, donde ha obtenido una mención de honor, el resto será expuesto por primera vez en París. Después,
los miembros de la Asociación de mutilados han diseñado numerosos vestidos de niños, con gran estilo, pero al mismo tiempo, sencillos, ligeros y graciosos; todos estos
vestidos están hechos con tela tejida a mano y guarnecida con bordados artísticos.
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A continuación está la artesanía de madera: cajas cuadradas o redondas, ajedreces
cincelados artísticamente, neceseres para la costura, etc.
Una de las colecciones más interesantes es la de muñecas con vestidos populares
contemporáneos. Con estas figuras se han compuesto diferentes escenas costumbristas y populares: la “feria del pueblo”, el columpio, el corro con carruseles en movimiento, destacamentos de jóvenes desfilando, etc.
22. Karpova (1962), p. 181. Extr.
Khan-Magomedov (1990), p. 85 y Fosso;
Meriggi (1999), p. 138.
23. Para Krasín “lo soviético” se identifica
con el arte de vanguardia. Lunacharski, sin
embargo, mostró siempre muchas reticencias hacia la arquitectura moderna y las
vanguardias plásticas. Lenin decía de
Maiakovski: No me encuentro entre quienes admiran su talento poético pero admito mi incompetencia en esta área.

[Carta a A. Lunacharski]
L.B. Krasín, 1925
Inéd. documento con fecha de 1925. 22
[...] Es necesario evitar a toda costa que lo nuestro sea censurado por mostrar
obras artísticas de épocas pasadas. La exposición será burda o insuficiente, pero
debe ser completamente nuestra, Soviética.23 [...]

24. Extr. Starr (1979), p. 95-96.
El documento original se encuentra archivado en el TsGAOR [fondo 5283, cartón
11, carpeta 5,1 p. 19-19 ob.]. Ver Strigalev
(1980), not. 8, p. 36. Este documento ya
fue publicado incompleto por Afanasiev
(1963), p. 190-191.
El texto de Kogan es especialmente claro,
en él se expresan los asuntos más importantes para el Comité de selección del
proyecto. La necesidad de que el Pabellón
expresara el carácter de la URSS y su
nuevo modo de vida socialista, la necesidad de encontrar un cierto reconocimiento
entre los intelectuales y artistas europeos
de izquierda y la relación entre la industria
y los objetivos soviéticos.
25. Así no fue nunca para Melnikov. Pero si
lo fue para muchos, sobre todo, desde que
se publicó el artículo de Ginzburg «Funktsionalnyi metod i forma» [Método funcional
y forma] SA, n. 4, 1926, p. 89-92.
Sobre Ginzburg ver la introducción de
Senkevitch en Ginzburg (1924) [MIT
Press 1982].
26. La simpatía que muchos arquitectos
europeos tenían hacia la arquitectura soviética, con frecuencia estaba basada en
una cierta cercanía ideológica más
que en el aprecio crítico hacia sus obras.
Picasso, por ejemplo, era miembro del
Partido Comunista Francés.
Sin embargo, Walter Benjamin que viajó a
Rusia el 6 de diciembre de 1926 siguiendo a Asia Lacis, con quien finalmente se
casó, y pero también para calibrar de cerca la situación rusa y establecer algunos
vínculos con el Partido Comunista de Alemania, volvió a finales de enero de 1927
con una visión más crítica del experimento
social soviético. Ver Benjamin (1980).
Esta simpatía por lo soviético también ha
entorpecido a los historiadores y críticos
de izquierda, en Europa occidental, que a
veces ha querido ver más de lo que había
en la arquitectura soviética, colocándola
en el centro de la historia del Movimiento
Moderno.
27. Extr. Klimov; Yuniberg (1982), p. 70.
28. La URSS dispuso de mucho menos
tiempo que el resto de los países, a pesar
de lo cual terminaron el Pabellón y las exposiciones antes que otros.

[Informe sobre el Pabellón Soviético a la Academia Rusa de las Ciencias Artísticas]
P.S. Kogan
Inéd. documento con fecha del 25 marzo 1925.24

Se ha decidido definir la idea de nuestro pabellón del siguiente modo: debemos
presentar una imagen de nuestro nuevo estilo de vida soviético y oponer al lujo y
a las riquezas de otros países la frescura y originalidad de las creaciones artísticas de nuestra era revolucionaria. [...]. El pabellón deberá expresar la idea de la
U.R.S.S. [...] El proyecto deberá ser original y distinto por su carácter de la arquitectura común europea.
[...] Estamos especialmente interesados en la Exposición de París. Es una exposición de artes industriales. Este término aparece con frecuencia en las páginas de
nuestras revistas de arte publicadas desde la Revolución de Octubre. En realidad,
ha sido nuestra Revolución la que ha consolidado la idea de que el arte debe, ante
todo, representar la vida real, que se debe basar en la realidad, debe construirla, y
que la verdadera belleza consiste en la adecuación del objeto a su función.25
En cuanto se ha construido en París el proyecto de Melnikov, la simpatía con que
ha sido acogido por parte de una serie de personalidades, nos lleva a esperar
que los ambientes artísticos más sensibles de la capital francesa percibirán las
fuerzas creativas que son la pieza clave de la Rusia Soviética.26
[...] Junto a los enormes edificios de Italia y de Gran Bretaña, frente a mármoles e
incrustaciones doradas, nuestra construcción, en la que hemos empleado únicamente vidrio y madera, con su mástil sobresaliendo hacia el cielo, no sólo no resulta superada, sino que se distingue por su simplicidad y audacia. En medio del
esfuerzo banal [...] el pabellón [...] se presenta no como la vitrina de un museo, sino como una construcción que expone un nuevo modo de vida. Las revistas de
arte francesas nos muestran “el salón del banquero” y “el estudio de un conde”
[...] Nosotros, sin embargo, hemos decidido mostrar nuestra cultura soviética [...]
Se encuentran en fase de realización un club social (obra del artista Rodchenko),
una sala de lectura para campesinos y varias exposiciones nacionales que describirán el modo de vida de las distintas Repúblicas.

[Sobre los trabajos de la Exposición de las Artes Decorativas de París]
P.S. Kogan
Inéd. Manuscrito con fecha del 25 marzo 1925.27
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[...] Si hace poco yo era escéptico y temía el fracaso, ahora pienso, que la exposición será un éxito, [...] hemos reunido una cantidad enorme de objetos de todas
partes de la Unión Soviética. A la frontera de Francia se acercan ya los seis vagones de la primera entrega de objetos para la exposición; la segunda ya está también en marcha, tengo razones para creer, que la exposición será apreciada como
un gran logro por medios amplios de la sociedad europea.29
28

29. Uno de los objetivos de la participación soviética en la exposición es la necesidad de reconocimiento, en todos los ámbitos. Por supuesto el más importante era
el reconocimiento diplomático que tenía
como consecuencia el establecimiento de
unas relaciones comerciales que eran imprescindibles para la URSS. Sin embargo,
el experimento social y político socialista,
también necesitaba del reconocimiento de
los intelectuales de izquierda europeos,
muchos de los cuales eran miembros de
distintos Partidos Comunistas a los que
era necesario demostrar el éxito de la Revolución.
30. Strigalev (1980), not. 12, p. 37, fecha
el documento enviado por Kogan al Comité, el 25 de marzo de 1925.
Manuscrito conservado en el TsGALI [fondo 237, cartón 2, carpeta jr. 22, p. 46-46
ob., 19; y fondo 941, cartón 15, carpeta jr.
15, p.1-3, 50 ob]. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 161-162.

Sobre el Pabellón Soviético en París
P.S. Kogan
Documento fechado el 25 marzo 1925
«O Parizhe i Parizhskoi vystavke» Iskusstvo Trudiashchikhsia, n. 14, 1925.30

Antes aún de que se inaugurara nuestro “sector” se inició un peregrinaje masivo
al pabellón de periodistas y de todos los que se interesaban por la industria artística. Pero, ante todo, hablemos de este edificio. Se ha escrito mucho acerca de

él, y se puede afirmar con seguridad que no hay en París una persona interesada
por el arte de alguna manera que no conozca el nombre del arquitecto de nuestro
Pabellón: el joven arquitecto Melnikov. [...] Esta nueva obra de arquitectura, que
simboliza las aspiraciones de la Unión Soviética y la unidad de los pueblos que la
componen, ha provocado gran cantidad de ideas y emociones, empezando por la
burla maliciosa y terminando con ditirambos que pocas veces se otorgan a un artista. Mientras la prensa extranjera decía que nuestro Pabellón era una vergüenza,
algunos artistas notables veían en él una revelación.
[...] Cuando se recibió en París el proyecto de Melnikov, dio la impresión, por la
simpatía con que fue acogido por algunas personalidades, de que los medios artísticos sensibles apreciarían la ebullición de las fuerzas creadoras en la Rusia
Soviética. Bonier, arquitecto principal de la exposición, destacó la originalidad y
la audacia de la idea del joven artista soviético. [...] Nuestro proyecto construido
con fe en la superioridad del arte, no solo no se perderá, sino que destacará por
su sencillez y atrevimiento entre la suntuosidad dominante. [...] En realidad, no es
una exposición de objetos sino un edificio modelo, la encarnación de nuestro modo de vida. [...] Se puede decir con toda seguridad que este pabellón pintoresco,
de colorido oriental,31 que revela las aspiraciones culturales de los creadores de
nuestro país de obreros y campesinos, despertará el interés de la Francia pensadora en la misma medida que el lujo tradicional de nuestros vecinos.32 [...]
El pabellón de Melnikov produjo muy buena impresión. Una de las empresas de
construcción más importantes, Perret, propuso construirlo sin afán de lucro porque lo consideraba una publicidad original e interesante.33 El mismo interés se
observó en otros medios, sin duda amistosos. [...]
[...] El [pabellón] de Checoslovaquia es muy hermoso y original, su colorido se
parece al nuestro, Soviético. Entre otras cosas es necesario señalar que el estilo
del pabellón Soviético sin duda influyó en algunas construcciones levantadas
más tarde.
Cuando Melnikov viajó a Lyon, [...] le comunicaron que le habían invitado para
destacar su trabajo entre los autores de otros pabellones que encontraron bastante, podemos decir, banales. Esto indica que la cultura soviética es capaz de
mostrar el lado original de la vida soviética.

31. En 1925 la teoría del arte aún no tenía
criterios para la definir y nombrar la nueva
arquitectura soviética, por ello se menciona con términos ambiguos como “americanismo”, “tendencias Corbusier”, “colorido
oriental” y otros.

La exposición de las Artes Decorativas. Los Palacios Burgueses y la Casa
de los Sóviets
Eugène Maurice34
«L’exposition des Arts Décoratifs. Les Palais Bourgeois et la Maison des Soviets» Clarté, n. 73, 1 abril

32. Se trata de los pabellones de Italia
y Gran Bretaña vecinos del de la URSS.

1925.35

33. Se trata de la empresa de arquitectura
y construcción Hermanos Perret, muy conocida en París.

Se está preparando el espectáculo más ridículo.

34. Maurice era un crítico de teatro que
simpatizaba con el Partido Comunista
Francés. Estableció cierta amistad con
Rodchenko, con el que se fotografió en varias ocasiones en diversos lugares de París, de esta relación se puede deducir que
hablaba ruso, ya que Rodchenko, como él
mismo dice en las cartas enviadas a Moscú, no hablaba francés.
35. La revista Clarté, era una revista
de tendencia socialista dirigida por A.
Barbusse.
La traducción rusa de este artículo se publicó parcialmente en Tvorchestvo, n. 10,
1967, p. 8. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 164.

Se trata de la Exposición llamada (¿por qué?) de las Artes Decorativas, donde
hemos tenido que ir por necesidad profesional varias veces por semana. Allí se
han despilfarrado algunos millones, aunque su reembolso ya está asegurado con
el alquiler de los pabellones y de las parcelas. [...]
Junto al pabellón de Italia, en el que las referencias clásicas se amontonan con
cursilería, he encontrado al camarada Melnikov, arquitecto del pabellón de la
URSS.
No me extenderé sobre su obra, que es, quizá, la única obra de arquitectura en la
exposición auténticamente original, lógica y sana. No lo digo porque esté cegado
por mis simpatías hacia la joven Rusia. Si tuviera errores lo diría, pero me siento
obligado a reconocer que es una lección.
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La joven Rusia no tiene arquitectos oficiales. Para elegir a los arquitectos de sus
edificios, procede siempre por la vía de los concursos. En los concursos los proyectos son examinados sin tener en cuenta ni la edad, ni las intrigas. La elección
es inteligente porque no es nunca esclava de uno de estos prejuicios llamados
“artísticos” que reinan con la “moda” en las sociedades burguesas.
El pabellón de la URSS se caracteriza por la serenidad en el modo de abordar lo
práctico. Su arquitectura es extremadamente económica. La república de proletarios no necesita adornos. Es enemiga de cualquier tipo de derroche. Y se desconfía, igualmente, de lo “nuevo”, del llamado “arte nuevo”, que cambia cada década:
este es, justamente, el peor defecto del pretendido “arte” burgués que no es, en el
fondo, más que un comercio de la moda. Y por eso, ahora, allí empieza a renacer
una arquitectura auténtica, que se corresponde con las necesidades reales, sin
depender de los materiales, ni de la forma.
Justamente este es el espíritu que animó al joven camarada Melnikov, cuyo proyecto fue reconocido como el más adecuado en el concurso del Pabellón de la
URSS.36
Los únicos datos del concurso propuesto por el gobierno de los Soviéticos eran:
1. El espacio disponible, en planta, era un rectángulo de 29’50 por 11 metros.
No tenían ningún dato sobre lo que le rodearía, sobre el emplazamiento, ni la
orientación.
2. El edificio debía poderse construir muy deprisa y su presupuesto era igualmente muy limitado, en mano de obra y materiales.
3. La única condición artística era que debía expresar la idea de la URSS y del
arte proletario. Sus formas no debían ser una reproducción de las formas del
pasado, ni su estilo, ni debía imitar ninguna escuela.
La idea de Melnikov, con la que ganó el concurso, fue, ante todo, utilizar lo mejor
posible el espacio reducido del que disponía, dibujó un proyecto bastante flexible
de modo que pudiera, en el último momento, sobre el terreno, sin modificaciones
esenciales, adaptarse a una disposición distinta evitando, así, estar agobiado por
sus vecinos, o tener una orientación más favorable.
También tomó la dimensión más grande del espacio disponible, es decir, la diagonal del rectángulo de su planta para convertirla en el elemento principal del proyecto. El pabellón está cortado en dos a la altura de la primera planta por un pasillo diagonal terminado por dos escalinatas. De modo que la fachada principal es
de alguna manera interior, y, por lo tanto, independiente del entorno. Por otra parte, siendo el conjunto simétrico respecto a esta diagonal, eran posibles cuatro variantes en la ejecución, ya sea por simetría con relación a esta diagonal, o con relación a los ejes perpendiculares a ella.

36. Algunos críticos franceses valoraron
positivamente como una demostración
de talante democrático el que el proyecto
del pabellón hubiera sido elegido en mediante un concurso.
37. La cubierta plana aun había sido muy
poco empleada en Europa, y tenía una garantía de estanqueidad muy pequeña. La
cubierta del pabellón de l’Esprit Nouveau
también era de cartón alquitranado. Ya
existían patentes de este tipo de cubiertas
en Europa. El problema fundamental de
estas cubiertas es su escasa durabilidad,
sobre todo, por la acción de la radiación
solar y la dificultad de hacer las juntas estancas.

Con el objetivo de que el edificio se desarrollara en altura, se ha construido una
torre de madera. Esta torre tiene, por otra parte, una justificación práctica: el pabellón puede ser reconocido e identificado desde lejos. Asimismo, la torre tiene en
su extremo superior las letras C.C.C.P. con el alfabeto romano, muy sobrias, sin
ningún ornamento.
Toda la originalidad de este edificio, extremadamente sencillo, construido de madera común, con una cubierta muy económica y las fachadas acristaladas, consiste en un reparto racional de los volúmenes que se combinan con planos cruzados.
No es un palacio, sino un edificio frágil para una temporada. La cubierta es de cartón
alquitranado.37 Es realmente un pabellón de exposición provisional. Pero justamente
por eso, es un ejemplo de la arquitectura auténtica. Nada es banal. Aquí todo tiene
su finalidad y originalidad en oposición al amontonamiento impersonal circundante.
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Más tarde, espero ser, aquí mismo, el intérprete del camarada Melnikov a propósito del mercado de Moscú y de las oficinas del Pravda, que ha construido en
Rusia, siempre después de concursos. Pero hoy, ateniéndome a la somera descripción anterior, solo puedo aconsejar a los que visiten la exposición que comparen y reflexionen sobre la vanidad irracional del arte decorativo y la arquitectura con principios y con tradiciones formales. Así, no perderán de vista que toda
la originalidad del pabellón de la URSS está en su lógica y en sus objetivos funcionales. […]
El mástil del pabellón, sencillo y austero, declara abiertamente los principios de la
joven república del proletariado, despreciando la vanidad burguesa sin un derroche de las fuerzas, vano e inútil. [...]

[Sobre el pabellón de la URSS]
s.f.
Le Quotidien, 17 abril 1925.38

[...] El barracón alto soviético pintado de gris y rojo, un verdadero palacio de cristal
de una forma desconocida hasta ahora, será sin duda el éxito de esta exposición.

La Exposición Internacional de Arte Decorativo Moderno e Industrial en París, Francia
s.f.
«The International Exposition of Modern Decorative and Industrial Arts at Paris. France» Architectural Record, n. 4, abril 1925, p. 383-384.

La Exposición Internacional de Arte Decorativo Moderno e Industrial, que se celebrará en París de abril a octubre de 1925, incluye todas las artes decorativas y
aplicadas, desde la arquitectura, el mobiliario, el vestido y la decoración, el acondicionamiento de calles y el ajardinamiento, hasta el teatro.

38. Citado en el art. Volin (1925), p. 5. Ver
Klimov; Yuniberg (1982), p. 74.
39. El artículo reproduce parcialmente las
intenciones generales de la exposición,
que finalmente no se cumplieron. Aunque
para muchos los objetos expuestos “se
adaptaban perfectamente a las condiciones de vida moderna”, si se comparan con
los que se expusieron dos años después
en la exposición de Werkbund en Sttutgart
se descubre donde se estaba gestando
realmente la modernidad.
40. El documento original se encuentra archivado en el TsGAOR [fondo 5283, cartón 11, carpeta 6, p. 11]. Ver Riacenzev
(1976), not. 43, p. 25.
El texto no es muy claro, pero insiste en la
importancia de la expresión de las distintas nacionalidades soviéticas, que finalmente se limitó a la exposición situada en
la planta baja del Pabellón, donde se mostraron objetos de artesanía de las distintas
Repúblicas.

El Comité de Admisión ha anunciado su intención de aceptar solo aquellos trabajos que tengan calidad artística original, una perfecta adaptación a las condiciones de vida moderna y una buena construcción artesanal. La exhibición está limitada a trabajos originales, las imitaciones y las copias serán rigurosamente
excluidas. Se valorará la producción de objetos de bajo coste tanto como los objetos exclusivos, ya que la belleza y el arte pueden ser presentados por los objetos más simples y modestos.
Se realizarán las obras necesarias para posibilitar una exposición a gran escala,
de modo que no solo se celebrará en el Grand Palais sino que se levantarán
otras construcciones a lo largo de la rivera del Sena, desde la plaza de la Concordia hasta el puente de Alma. La exposición será una fuente de atracción, con
interés educativo y comercial para los visitantes europeos durante este año.39

[Informe sobre el trabajo del arquitecto K. Melnikov]
s.f.
Inéd. manuscrito fechado en 192540

[...] Todo el mundo sabe que la exposición es muy importante y llevaban mucho
tiempo preparándose sin escatimar gastos. Estaba claro que decorarían sus edificios con mucho lujo. Nuestros problemas y nuestras ideas son completamente
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distintos. Nosotros le damos a la exposición un significado político y comercial,
no intentamos competir en lujo con otros países. Estamos convencidos de que
hemos hecho algo nuevo en el periodo soviético y que tenemos que expresarlo.
Se decidió que el pabellón tenía que ser, también, uno de los objetos de exposición junto a nuestra cultura nacional. Por eso se decidió colocar en distintos lugares distintos objetos de diferentes nacionalidades.

[Sobre la situación de los rusos en París]
P.S. Kogan
«Iz parijskikh vpechatleni» [Impresiones de París], Moldaya Guardiya, n. 9-10, 1925, p. 201.41

[...] En París no puedes ser neutral, pintores y escritores inofensivos desde el
punto de vista político se convierten en objeto de una dura persecución si vienen
de Rusia y viven con el pasaporte soviético. [...]

[Sobre la izba]
P.S. Kogan
Parizskhij Vestnik. Le Messager russe de Paris, n. 118. 1925. p. 3.42

41. Ver Klimov; Yuniberg (1982), p. 71.
Rusia perdió casi tres millones de personas, que por diversas razones, étnicas,
ideológicas, religiosas o sencillamente víctimas accidentales de la guerra civil, emigraron a Europa occidental. Muchos de
ellos se instalaron en París de modo que
en la capital francesa había una colonia
muy numerosa de rusos.

[...] Entre todos estos salones, en el centro de la cultura burguesa hay dos conjuntos muy distintos, dos gritos de protesta revolucionarios contra toda la opulencia: el Club Obrero y la izba-sala de lectura. Actualmente todo París conoce la
palabra izba. Apareció en toda la prensa. [...]

42. Extr. Klimov; Yuniberg (1982), p. 81.
43. Tan es un periódico burgués del que
se encuentra un ejemplar archivado en el
TsGALI [fondo 237, cartón 2, carpeta jr.
22,1.20]. Ver Klimov; Yuniberg (1982), p.
82.
44. Las exposiciones en 1925, efectivamente, ya eran una competición nacionalista especialmente entre las naciones europeas.

[Sobre la exposición soviética]
s.f.
Tan, 1925.43

[...] La Unión Soviética se presentó con honor en la arena de la competición mundial de los pueblos44 y mostró que en el frente cultural, igual que en los campos
de batalla, puede conseguir unas victorias brillantes. [...]

45 Extr. Eliasoph (1975), p. 37.
46 Ternovets, empleando un discurso “políticamente correcto” en la URSS aquellos
años, valora la diversidad de “colores” del
Pabellón refiriéndose a las distintas Repúblicas que forman la URSS que estaban
representadas en el Pabellón con su artesanía.
47 La mayoría de los objetos que se expusieron en el Pabellón eran productos artesanales construidos conforme a la tradición popular. Existe una gran divergencia
entre las condiciones impuestas por el Comité organizador a la arquitectura del Pabellón –debe ser moderno y original– y
debía expresar el carácter de la URSS como una nación moderna e industrial, y,
sobre todo, con un sistema social avanzado, progresivo y eficaz –la construcción
socialista–, y el material que se expondría
en su interior que procede de las tradiciones rurales. Muchos de los trabajos expuestos estaban realizados por cooperativas y agrupaciones de trabajadores o
artesanos que comenzaban a trabajar en
el nuevo sistema social y económico.
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[Correspondencia sobre el Pabellón Soviético]
B. T[ernovets]
Publ. «Introduction» Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes. Section de
L’URSS. Académie des Sciences de L’Art, Paris 1925 [Catalogue des Oeuvres d’Art Décoratif et
Industriel Artistique, exposées dans le Pavillion de l’URSS au Grand Palais et dans Les Galeries de
l’Esplanade des Invalides].45

[…] No está construido ni con un gusto refinado ni con la riqueza y el lujo que
nuestro pabellón trata de evitar. Nos gustaría que los visitantes apreciaran la diversidad y la originalidad de nuestros colores46 y el aroma de nuestras artes populares.47 La audacia está en nuestra innovación. Mostramos la verdad con la que
la vida soviética está organizada sobre nuevas bases de trabajo, la simplicidad y
una perfecta adaptación a nuestros objetivos.

[La Exposición Internacional de Artes Decorativas en la prensa especializada]
s.f.
«Sovremennie techeniya v arkhitekture. Po vistavke dekorativni iskusstvo» Parizhskij Vestnik. Le Messager
russe de Paris, 6 mayo 1925.

A pesar de las opiniones discrepantes sobre la exposición soviética, hay que destacar que la mayor parte de los críticos de arte competentes manifestaron un
gran interés, expresando sobre ella las mejores opiniones. De las revistas de arte
habría que destacar principalmente L’Amour de l’Art y L’Art Vivant.
Las impresiones más entusiastas se dirigieron al pabellón soviético y, también, a los
sectores de teatro y diseño gráfico. El pabellón de Melnikov, según muchas opiniones, se ha considerado como una de las mejores construcciones de la Exposición.
He aquí lo que dice sobre él el crítico de arte Waldemar George: “El pabellón de
Melnikov es una estructura desnuda colocada en el espacio que asegura la máxima visibilidad de los objetos expuestos. Esta casa de cristal que costó mucho
menos que el resto de los pabellones de la exposición debe servir de valiosa lección para los nuevos jóvenes arquitectos. Con esta obra, Melnikov se afirma, no
solo como un buen constructor, sino también como un excelente artista. Segrega
la idea de volumen de la idea de masa y transmite la impresión de la tercera dimensión del espacio empleando las direcciones de las líneas arquitectónicas”.
En lo que se refiere al teatro y a las maquetas que presentó el Sector soviético,
toda la crítica artística reconoce con unanimidad que la Rusia Soviética superó a
todos los países en su búsqueda de nuevas formas y en la innovación teatral.
El joven crítico de arte Charensol, que dedicó al teatro un artículo en la misma revista L’Amour de l’Art, afirmaba categóricamente “que Rusia es el único país donde el teatro vive su propia vida sin ninguna influencia ajena.”
Independientemente de los artículos dedicados al sector ruso, la revista contiene
unos artículos de carácter general de Waldemar George, Gabriel Mourey y Charensol que dan una visión general de toda la exposición.
En la revista L’Art Vivant se publica un artículo dedicado al sector ruso de donde
extraemos las palabras finales: “Si juzgamos el sector del teatro y el pabellón,
que son los mejores de la exposición, y también la sección del libro, tenemos que
reconocer que el periodo revolucionario representa una etapa significativa en el
desarrollo del nuevo arte ruso.”
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Paseo por la explanada. Una casa para una escalera, el pabellón de la Unión
de Repúblicas Soviéticas en la Exposición de las Artes Decorativas
André Laphin
«Promenade sur l’esplanade. Une maison pour un escalier, le pavillon de l’Union des républiques Soviétiques à l’Exposition des Arts Décoratifs» l’Intransigeant, 9 mayo 1925.48

¿Qué es esto? Es el pabellón de las Repúblicas Soviéticas en la Exposición de
las Artes Decorativas. Ha tenido mucho éxito.
Los soviéticos, esto es cierto, han querido mostrarnos que ellos no son como todo el mundo. ¡Sorprender! ¡Sorprender! ¡Al precio que sea!
¿Han construido escaleras para las casas? ¡Bueno! ¡Yo haré una casa para una
escalera! Lo primero que se verá en mi casa será la escalera.

48. Ver Cohen; Starr (1981), p. 140-141.

¿Han construido una escalera perpendicular o paralela a uno de los lados del
edificio? La escalera que yo construya seguirá la diagonal de la base de mi casa.

¿La seguirá? No, no del todo, pues si la siguiera del todo, dividiría la casa en dos
partes iguales y esto no puede ser.
Una escalera sirve normalmente para ir desde la planta baja a las plantas superiores. En mi caso, la escalera irá de la calle a la calle, las personas que estén de la
planta baja deberán salir para escalar los peldaños. Será un puentecillo público.
¡Un puentecillo al aire libre! Recorta un techo con laminillas. Una de las laminillas
será fijada a la izquierda, abajo, y subirá hacia la derecha: la siguiente será fijada
a la derecha, abajo, y subirá hacia la izquierda: así todo seguido. ¡Vivan las goteras! La lluvia chorreará por cada una de las laminillas sobre las laminillas vecinas,
después sobre el puente, también la nieve rusa. ¡Viva lo imprevisto!
¿Un puentecillo por el que pasará el público? Y estas piezas se escalonan a lo
largo de este puentecillo. Yo, al contrario, no quiero paredes de vidrio, cristales
ordinarios, bien entendido. Se podrá ver mi habitación, mi cama, se verá todo; me
verán a mí.
De hecho desde la calle, se ve en una habitación de la primera planta, a este arquitecto, a este “pensador pensando” ¿Es que creen que yo voy ponerme ahí?
¡Yo me pondría justo al contrario! Es el juego del Coucou me voilà.
Pero es necesario escuchar los comentarios que hace la multitud delante de este
pabellón donde todo está al revés, de soslayo, de través, ¡patas arriba!
— Es extraño, descendiendo por la escalera, uno se siente obligado a andar como los cangrejos y se le tuerce instintivamente la cabeza hacia la derecha. ¡A
la derecha! ¡Ellos no han pensado en esto!
— ¡Una verdadera casa de cristal! ¡Tacaño! ¡Por qué no reconstruirán la embajada de la calle Grenell con este estilo! ¡Una casa de cristal! ¿Quién limpia todos esos cristales en un país donde no hay más que asistentas? ¿Y por qué
se pone, así, tan bajo el cristal? ¿Para protegerse del sol?
En cuanto a este gigantesco edificio de madera que se eleva al pie de la casa
cuadrangular,49 parecido a las construcciones que utilizan los bomberos para hacer sus ejercicios en un pueblo, es, puede ser, una obra maestra.
— Ah! ¡Usted cree que nosotros éramos incendiarios! Vean, ¡nosotros somos
bomberos!
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Rojo-gris acristalado
B. Volin
«Krasno-serij steklyannij» Nasha Gazeta, n. 109, 14 mayo 1925.

El hermoso río Sena, parecido a nuestro río Moskva, cruza París con un trazado
sinuoso y a ambos lados se sitúan los pabellones de la Exposición con formas
singulares. Algunos son ordinarios, otros interesantes, pero con seguridad uno
de los mejores y más atractivos es nuestro Pabellón Soviético, modesto, de dos
plantas, rojo-gris acristalado.

49. Se debe referir al Grand Palais.

Junto al nuestro está el pabellón de Italia, enorme e inmóvil, sombrío lleno de escudos, columnas, mármol, oro y piedra. Enfrente está el pabellón de Gran Bretaña, igual de pesado. Sin embargo no oprimen el nuestro, todo lo contrario, lo hacen destacar entre todos los demás. Igual que al pasar delante de nuestra
Embajada en la calle Grenell número 79, cada francés levanta la cabeza, para y
examina el triángulo situado a gran altura con nuestro escudo, del mismo modo,
todos paran delante de nuestro Pabellón Soviético.

Lo reconocía hasta la prensa hostil a la URSS. En el artículo dedicado a los edificios de la exposición, en Le Quotidien, uno de los órganos más influyentes de la izquierda, se podía leer: “El barracón Soviético, alto, rojo y gris, un verdadero palacio
de cristal de una forma nunca vista, será sin duda el éxito de esta exposición”.50
En contraposición a las formas pesadas de otros pabellones nacionales, “El barracón” soviético es diáfano, interesante y atrae la atención general. Tiene mucho vidrio y una escalera ancha en diagonal. Sus colores son una combinación de rojo y
gris. La escalera está cubierta con unas piezas rojas. Es como un símbolo del edificio de la Unión soviética en construcción. Parece inacabado y que seguirá elevándose, lo que se acentúa con un mástil alto que acaba con la “hoz y el martillo” y la
inscripción: “Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas” en ruso y en francés.51
Esperamos que el contenido del pabellón Soviético sea aún más hermoso, atractivo
e interesante que su arquitectura. Sería la mejor propaganda de nuestras ideas en
el extranjero.

[La exposición de las Artes Decorativas]
Robert Rey
«L’exposition des Arts Décoratifs» Le Crapouillot, 1 junio 1925, p. 6.52

50. Le spectre très large des positions de
l’intelligentsia parisienne est également
visible dans les commentaires de la
presse traitant du pavillon soviétique, les
inclinaisons politiques des critiques étant
bien évident renforcées à l’occasion par
leur sympathie ou leur antipathie pour la
nouvelle architecture. Ver Cohen (1981),
p. 22-23.
51. La torre tenía las inscripciones ‘URSS’
y ‘CCCP’ en dos de sus tres lados, pero
la ‘hoz y el martillo’ estaban colocadas en
uno de los frentes de los paneles cruzados
que cubren la escalera.
El artículo debió escribirse cuando aun no
estaba terminado el Pabellón, lo que pudo
sugerirle a Volin, la idea de que podría seguir creciendo. Es cierto que la torre tenía
un sentido de crecimiento helicoidal en la
disposición de las barras que la componían.
El contenido de la exposición, sin embargo
no se correspondió con estas expectativas.
52. Ver Cohen; Starr (1981), p. 148.
53. Extr. Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 164.
54. Como sabemos esto no es cierto, ya
que la mayoría de los objetos que se expusieron estaban construidos por artesanos
que empleaban una tradición anterior a la
Revolución, aunque con un sistema de trabajo diferente, agrupados en cooperativas
o empresas.
55. Documento archivado en el TsGALI
[fondo 237, cartón 2, carpeta jr. 22, p. 16].
Ver Klimov; Yuniberg (1982), p. 77.
56. La prensa europea en general había
expresado en relación con la Revolución
de Octubre, por un lado, temor a que el
ambiente revolucionario pudiera extenderse a otros países, pero también, con frecuencia, se minimizaron los acontecimientos ridiculizando a la Unión Soviética con
la esperanza de que por sí mismo el experimento político se apagara.

Detrás el “musolinesco” y fascista pabellón de Italia y, sin duda, para hacerle rabiar,
se ha levantado el pabellón de los Soviéticos, construido por Melnikov. Rojo y blanco, transparente, puesto que todo es de vidrio, y decorado solo con las iniciales soviéticas, este pabellón económico y desmontable es evidentemente uno de los más
económicos de la exposición.

[Discurso en la inauguración del pabellón de la URSS]
L.B. Krasín
Documento fechado el 4 junio 1925, extr. de SSSR y Parijskaya vistavka 1925 goda. Mneniya otvetstvennih politicheskij deyateley. [La URSS y la Exposición de Paris de 1925. Opiniones de los altos cargos de la
política] Sviaz, 1925, p. 6.53

[...] El carácter de la revolución rusa no podía dejar de expresarse en el arte. Se
convencerán de ello en este pabellón de las Repúblicas Soviéticas, donde se expone la producción de la clase proletaria.54 Quizá en esta exposición no haya otro país
cuyo arte sea en este momento tan democrático como el arte de la URSS. [...]
Nuestro pabellón, por necesidad, tendrá un aire proletario entre esta muchedumbre
brillante y “bien vestida”. [...]

[Sobre la inauguración del pabellón]
P.S. Kogan, 1925
Inéd. documento fechado en 1925.55

Uno de los oradores más brillantes, siempre seguro de sí mismo y dominando a su
auditorio, esta vez estaba nervioso. Parecía que no podía ser cortés y agradable, y
al mismo tiempo evitar ser sospechoso de unas simpatías exageradas hacia un espantapájaros,56 como la Rusia Soviética.
[…] Pero al salir del Grand Palais ocurrió algo insólito, que no había ocurrido en
ninguna otra inauguración. A ambos lados del pasillo que se dejó para el avance
del cortejo, había una muchedumbre contenida por la policía. Cuando habíamos

469

recorrido casi toda la distancia y nos acercábamos al Pabellón, se oyeron gritos
‘Vivan los Sóviets’. Alguien entonó La Internacional durante a penas unos segundos. La manifestación duró muy poco porque De Monzie se paró y le dijo a Krasín:… pensaba presenciar una manifestación artística. No puedo asistir una manifestación política, por lo tanto me retiro. Krasín intentó calmar a De Monzie, pero
finalmente le dijo que así era mejor por la amistad entre las dos naciones y despidiéndose amablemente de los miembros del gobierno francés, se apartó del Pabellón. Le seguimos algunos pasos y luego junto a los demás invitados llegamos
al Pabellón, donde nos sirvieron el té y donde Krasín y todos nosotros charlamos
amigablemente con los que estaban visitando el Pabellón.

En la Exposición de 1925: U.R.S.S.
Lèandre Vaillat
«A l’Exposition de 1925: U.R.S.S.» Le Temps, 5 junio 1925, p. 3-4.57

Todos saben que estas siglas –¿no es típico de nuestra civilización, desde la
guerra, el abuso de las siglas?– se refieren a la República Rusa. En particular,
su carácter un poco hermético conviene al misterio con el que aún se envuelve,
por razones de todo tipo, este inmenso país, por el cual nuestra curiosidad moderna se siente atraída como por un continente desconocido. Quizá es un misterio que depende de la diversidad contradictoria de las pasiones políticas tanto
como de las intenciones diplomáticas del gobierno soviético. Pero esto no me
incumbe. Mi oficio es escribir sobre los asuntos del arte y, como se dice en el
Palacio de Justicia, de hacer de experto (cuanto sea posible). El pabellón de los
Sóviet, que, a lo largo de Cours-la-Reine, sigue inmediatamente al de Italia, participa de este esoterismo. Uno de mis amigos, que es un temible humorista, pretende hacernos creer que el autor del pabellón es un arquitecto genial. En efecto, según mi amigo, es genial aquél que sabe expresar las intenciones del
promotor: así lo hizo Mansard, expresando, con el Palacio de Versalles el despotismo de Luis XIV; así lo ha hecho el autor del pabellón ruso, traduciendo en una
arquitectura enigmática el punto de interrogación de la Rusia moderna.58
El hecho es que el edificio rojo y gris, atravesado de punta a punta por una escalera que sube y baja en el sentido de la diagonal y que divide el rectángulo
de la planta en dos porciones triangulares, nos sorprende a primera vista. Pero
si se consigue superar el primero y más fácil estadio, en el cual cualquier francés que se respete se siente inclinado a proferir al menos una o dos bromas ingeniosas, si se persiste en persistir y se busca afrontar las cosas con un comportamiento de paciente curiosidad, entonces, ¡oh!, entonces se comprende:
ante todo, lo que está al alcance de cualquier inteligencia, que el rojo es un color nacional: después, que el rojo contrasta armoniosamente con el gris y vibra
en medio del verde; además, que los organizadores de la exposición soviética
se han planteado el problema de la circulación, y que era necesario para ellos
adoptar un sentido único; que desde este punto de vista la escalera en diagonal es muy ingeniosa; que, situado al aire libre, uno no se agobia y se resiente
menos del polvo; que el atrevido techo que lo protege está compuesto de paneles alternados y entrecruzados como los dedos de unas manos unidas; que
este gesto arquitectónico simboliza la unión, que se declara estrecha, entre los
treinta pueblos de la República soviética; que sus paredes transparentes, sus
superficies de vidrio señalan que se trata no de una casa donde se habita, sino
de un edificio de exposición donde se exponen, de hecho, objetos a la luz. Y se
ven muy bien.
57. Extr. Starr (1979), p. 106-107.
58. En muchos sentidos, Rusia es un país
oriental, especialmente para Europa occidental, que se encuentra a caballo entre
Asia y Europa. Este carácter oriental lo envolvía de cierto exotismo.

Debo añadir, para aquellos que estén tentados de comparar esta construcción
ligera con el vecino pabellón de Italia, pesadamente recubierto de mármoles, todo impregnado de solemnidad principesca y casi religiosa, que los soviéticos
acababan de empezar a limpiar el solar cuando los italianos ya habían llegado a
la cima de su elocuencia. Pero ¿por qué no habían empezado antes? Porque la
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invitación les había sido enviada sólo después del reconocimiento de su Estado
por parte de Francia, y por ello no han tenido más que cinco meses, en vez de
doce, para construir, para recoger en regiones lejanísimas, distantes muchos miles de kilómetros, carentes de cómodos medios de transporte, una cantidad de
objetos diversos. Añádase que los soviéticos, que tanto dinero gastan en propaganda, no parece que hayan invertido mucho en esta obra.
En la arquitectura se aprecia una tendencia constructiva, en oposición a la tendencia expresiva, decorativa y pintoresca de la época precedente. El arquitecto
es, ante todo, un constructor, un ingeniero. Él se ocupa de la composición de los
volúmenes, de la dinámica, de todo, antes de ocuparse de la fachada y de sus
adornos. Esta idea es parecida a la de los franceses de los siglos XVII y XVIII, a
la vez ingenieros y arquitectos. Vauban y Kléber eran arquitectos. Por eso la
construcción en esa época era mejor y los edificios tenían una solidez y una duración mayor. Los rusos, nuestros contemporáneos, parecen muy influenciados por
Ledoux, este maestro poco conocido del siglo XVIII, del que podemos aprender
la supremacía del movimiento sobre el ornamento. Y tenemos el placer de constatar que los rusos nos reconducen, así, a una de nuestras tradiciones.
Frecuentemente he mostrado como las circunstancias de la posguerra, que nos
han impuesto la economía y han orientado el espíritu de nuestros constructores
hacia los programas de reconstrucción industrial, nos habían ayudado a descubrir bajo el fárrago de la gramática ornamental acumulada por los arquitectos
decrépitos del fin del siglo XIX, los sistemas fundamentales del arte de construir.
Los artistas de la joven Rusia y, entre ellos Melnikov, piensan que esta lógica,
esta razón lúcida y transparente, se lee en los edificios industriales mejor que en
los que hay una intención de pompa decorativa, que tiende a sobrecargar las
principales líneas. Desde este punto de vista un silo americano o un hangar en
Orly son tan bellos como un templo griego. No podemos objetar nada a que un
arquitecto estrechamente supeditado a un objetivo industrial participe forzosamente del carácter efímero de la industria, mientras que un templo griego, que
permanece, es eterno, aun cuando no se comprenda bien el significado de la
cella vacía de sus dioses muertos.

Tendencias actuales en la arquitectura (comentarios sobre la Exposición de
las Artes Decorativas)
G.K. Lujkomski59
«Sovremennie techeniya v arkhitekture. Po vistavke dekorativni iskusstvo» Parizhskij Vestnik. Le Messa59. Lujkomski (1884-1952) era un arquitecto, pintor e historiador de arquitectura
y arte, que, en general, siempre mostró su
simpatía por la tradición, aunque, como en
este artículo, intentó entender y explicar
las nuevas formas de la modernidad. Era
miembro de la sociedad Mundo del Arte
y después de la Revolución se trasladó a
Francia.
60. El artículo fue escrito cuando el Pabellón Soviético ya estaba construido, pero
sin inaugurar. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 279.
Muchos emigrantes rusos recibieron con
mucha hostilidad la representación de la
URSS en la exposición de París. Sin embargo, el periódico Parizhskij Vestnik. Le
Messager russe de Paris se mantuvo leal
a la Rusia Soviética. En él se publicaron
artículos de autores soviéticos, como por
ejemplo, la poesía de Maiakovski escrita
en París.
61. Es posible que se refiera a J.F. Staal,
que construyó los pabellones de Holanda
y Les Pays-Bas.

ger russe de Paris, 6 junio 1925.60
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“Ahora es el momento de librarse de la arquitectura como un arte”. “No nos hacen
falta jambas, columnas, cabezas de leones y otros animales en nuestras fachadas”, escribe el arquitecto Proskurnin en su artículo «Sobre la arquitectura contemporánea» publicado en el número 96 (24 mayo 1925) de Krasnaia Gazeta.
Es el punto de partida de una de las corrientes en la arquitectura en la URSS y
no solamente allí.
Así piensan Josef Hoffman, el mejor arquitecto de la Europa occidental, director
de la Escuela de Arte de Viena, Peter Berhens, Rector de la Facultad de Arquitectura de la Academia de Artes de Viena (que construyó la embajada alemana en Leningrado), el profesor Strnad61 y algunos arquitectos americanos y alemanes.
Otra corriente está representada por Suecia, Italia y Polonia.
Francia está entre las dos; considera, que realmente no hay que imitar las formas de los estilos antiguos, que hay que crear unas formas nuevas, pero lo hace
tan tímidamente que resulta un sucedáneo...

Si revisamos los edificios de la exposición podremos demostrar la veracidad y
claridad de esta afirmación. De momento esbozaremos con más detalle las opiniones de los “extremistas” de derecha e izquierda de estas nuevas corrientes en
el arte arquitectónico-decorativo y arquitectónico-constructivo contemporáneo.
En la URSS los defensores más fervientes de la creación de unas construcciones que se correspondan con las nuevas normas de vida del momento actual y,
en general, al nuevo régimen de Rusia explican sus ideas del siguiente modo:
1. Llevar el arte a las masas.
2. El arte de la arquitectura es consecuencia del momento, y por eso refleja las
demandas del nuevo régimen.62
3. Hay que cambiar según el nuevo modo de vida.
4. La arquitectura antigua no vale para nada (por ejemplo no pudo solucionar el
problema de monumento a Lenin).
5. No hay que inventar como Tatlin (incluso él) nuevas formas inútiles y rebuscadas, no hacen falta payasadas. Más sencillez.
6. La nueva arquitectura está hecha con acero, cristal, remaches, bulones y tuercas. Allí hay que buscar una nueva elegancia, un nuevo “clásico”.
7. Cálculo técnico antes que nada. Utilización del color, la luz y las superficies.
Esto por un lado. Estos arquitectos y sus edificios tienen sus defensores y sus
enemigos. Los proyectos de Strnad, Hoffman, de muchos arquitectos de Berlín, y
de nuestros jóvenes arquitectos (en la exposición del Grand Palais, que es muy
significativa, se pueden ver muchos proyectos de los nuevos arquitectos de la
URSS), por ejemplo, el autor del Pabellón K. Melnikov, encuentran sus defensores, los aprecian, y sus trabajos están reproducidos en todas partes.
También reciben injurias, pero los motivos de estas injurias no tienen fundamento.
Por ejemplo el periódico pequeño burgués L’Intransigeant en el artículo titulado
«Un maison por un escalier» (n. 16348, del 9 de mayo) comenta nuestro Pabellón
ruso de una forma abiertamente irónica.
En realidad el autor del artículo, A. Laphin, podría decir cosas más inteligentes. Sus
bromas no tienen gracia y se pueden combatir fácilmente. Sencillamente no quiero
polemizar con él. En dos palabras dice que en el edificio no hay más que una escalera, que constituye el centro, etc. Por supuesto esto no es correcto. La muchedumbre que rodea el pabellón a menudo se burla, bromea, pero siempre hay un gentío
alrededor suyo y permanecen allí durante mucho tiempo. ¿Significa esto qué uno
de los objetivos de los pabellones de exposición en general ya se ha conseguido?
¿Atrae la atención? Sí. ¡Esto significa que tiene algo! ¿Verdad qué sí?
Al final me detendré en él con más detalle. Pero ahora volvamos a la cuestión general de las tendencias en la arquitectura contemporánea.
Como hemos dicho, la primera corriente es utilitaria. Simplificación: las formas de
las fábricas, las villas, los bloques de viviendas, las estaciones deben ser sencillas.
Todo está construido con formas sencillas y lógicas, sin elementos antiguos. A propósito, esta fue una de las primeras condiciones de la Exposición y parece que solamente Rusia la ha respetado. Hasta Chequia y Austria han utilizado, algo del estilo
alemán de 1900, la primera, y algo de su “barroco” austriaco, la segunda. No hace
falta hablar de Italia y Grecia, allí solo se ven la reproducción de formas antiguas.
Pero en el utilitarismo, por supuesto, antes que nada tiene que existir la lógica, la
estructura. No hay nada superfluo; ningún “decorativismo”.

62. Not. tex. original: Y después de todo
esto hay gente sin ningún criterio histórico
que afirma una cosa tan banal e incorrecta
como “el arte es apolítico”.

Otra corriente se basa en lo antiguo, es decir en cualquier estilo. Es así como actúa Italia y consigue demostrarlo desfigurando las formas antiguas, como por
ejemplo las de Palladio.
Aunque en esta segunda corriente hay algo sano que no podemos negar.
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Así, Holanda, por ejemplo, presentó un reflejo excelente de sus formas arquitectónicas populares y Suecia, utilizando un estilo griego ajeno, ha construido, sin
embargo, un edificio muy bien pensado y acogedor.
La misma Suecia, en el Grand Palais, en una sala redonda (en la segunda planta)
expone la maqueta, los dibujos y las fotos del nuevo edificio de Ayuntamiento de
Estocolmo. Es sin duda alguna un edificio muy serio, una obra maestra que merece un estudio detallado, demostrando, antes que nada, que en este edificio tradicional el mundo puede ver claramente un buen ejemplo de la “segunda corriente”
basada en la herencia del pasado.
La solución del arquitecto Östberg es lógica y hermosa. Su idea está basada en
el Palazzo di Doggi de Venecia y al lado del cual construye una torre, como si fuera la repetición de la torre de San Marcos. Es decir, un cubo masivo que se posa
sobre unos arcos y al lado de un campanile. Un conjunto veneciano. No pasa nada. Está Bien. Estocolmo y Venecia son como dos hermanas. Nuestro Almirantazgo en Leningrado se parece a ellas.
¿El estilo? Ninguno. Un poco de gótico, un poco de barroco, en una palabra algo
de la arquitectura popular nacional sueca.
Por lo tanto, aquí tenemos otra tendencia contemporánea. En la primera había
que hacer algo nuevo a toda costa. A veces, como en el pabellón de la URSS, o
el modelo del teatro del arquitecto Strnad en la exposición austriaca del Grand
Palais lo conseguían.
Para la exposición de objetos, el Pabellón de la URSS es muy adecuado: incluso
desde fuera se ve todo lo que se expone dentro.63
Pero la cuestión está en el futuro: ¿habrá una continuación? ¿Se podrán construir con el mismo espíritu del pabellón de la URSS otros edificios: viviendas, palacios, estaciones de tren? Esta pregunta es formulada a menudo, sobre todo
por los enemigos de la URSS.
La pregunta, en esencia, es seria, pero la respuesta es bien sencilla: con el espíritu de este pabellón, por supuesto, ¡no se podrán construir baños públicos o una
sala de lectura! Pero en eso reside el mérito del pabellón de la URSS. Su arquitectura es tan específica que sólo sirve para un pabellón, y además, es una construcción que debe tener solo seis meses de vida. Justamente allí está la ventaja
de la conquista arquitectónica (y con ello, de la corriente arquitectónica en la que
se enmarca nuestro64 pabellón), que vincula con claridad la expresión del edificio
–o sea su forma exterior–, ¡a su imagen y su función!
63. Fue necesario colocar unas cortinas
que ocultaran las traseras de los paneles
expositivos que estaban apoyados sobre
las superficies de vidrio, y también para
acondicionar térmicamente el Pabellón
e impedir que entrara un exceso de luz.
64. A pesar de ser un exiliado, el Pabellón
soviético es “nuestro pabellón” para
Lujkomski.
65. La torre tenía una misión exclusivamente propagandística y visual, estaba coronada por las siglas URSS/CCCP y la
bandera roja.
66. Muchos autores han interpretado las
formas de estas cubiertas cruzadas, que
en el primer proyecto entregado al concurso tenían las inscripciones de los nombres
de las Repúblicas socialistas que formaban la URSS en su propia lengua, como
una expresión de la precaria Unión de Repúblicas. Ahora sabemos que Melnikov
pudo darse cuenta una vez dibujadas las
cubiertas de que podían ser útiles en este
sentido.
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¿No era nuestro sueño, arquitectos, aún en los años 1900-1910? Hemos transformado una escuela de arquitectura “imperio-Palladio” como era nuestro “almamater”, la Academia de las Artes, sin duda la mejor del mundo, que partiendo de los
órdenes clásicos, la armonía y la educación del espíritu en las proporciones clásicas, en un clasicismo de formas nuevas, nuevos volúmenes, nuevas combinaciones,
por ejemplo como los que tiene la obra de Melnikov. Aunque considero negativo del
Pabellón, su escalera que es algo incómoda, su torre que es ingenua, es una copia
de los andamios de una obra, que forma parte de la decoración que no se justifica
con nada, un adorno ilógico. Estos adornos no caben en la nueva arquitectura lógica y utilitaria.65 Como símbolo de una Rusia en construcción no tiene sentido, Rusia
está construida ya. El símbolo de las cubiertas entrelazadas sobre la escalera es
muy significativo: ¿es que no se ve en este enlazamiento claramente la esencia de la
Unión? 66 Pero para ilustrar la idea veamos otros pabellones de la exposición.
Italia. Una especie de loggia del Capitaniato de Vicenza. Pero de que manera
han sido quebradas, mutiladas, estropeadas todas sus formas y no se ve ninguna
forma nueva. Vemos los mismos capiteles, cornisas y basas que existían en las
construcciones de los siglos XVI-XVII, pero terriblemente mutiladas.

Por supuesto, a su lado, el Pabellón de la URSS tiene una limpieza en sus líneas
y una nobleza en sus formas extraordinaria, mientras que la casa de Italia manifiesta una impotencia total. Su volumen, en forma de cubo, es sencillamente antiestético.
Inglaterra. Construyó algo parecido a un moderno franco-indio “estilo colonial”
de los años 1900-1905, o “estilo Metropolitan” y lo pintó demasiado fuerte. No
encaja con todas estas líneas rebuscadas el escudo heráldico del siglo XVIII.
Japón. Presenta un pabellón, que Rusia podría haber presentado unos 40-50
años atrás, o sea en “estilo ruso” un falso estilo japonés.
Dinamarca. Una construcción seria. Transmite el colorido local del país.
Bélgica. Hizo un pabellón, quizá, más noble que otros, pero no es otra cosa que
una imitación de la antigua escuela Vienesa: Wagner, Koter67 y otros, es decir,
estilo “modern” de los años 1890 de la escuela del arquitecto Horta. En una palabra, un poco bruto.
Chequia. Decididamente con tinte alemán. También hay algo nuevo. No gustan
los alicatados rojos, pero la sala está acabada a la antigua.
Holanda. Expresiva, típica. Muchas cosas racionales, en el edificio se nota el
colorido del país y sus particularidades.
Suecia en el espíritu clásico. El pórtico está muy bien conseguido. Un interior
adorable con pinturas de mapas antiguos. Al fin de cuentas, ni un paso adelante.
Polonia. Con unas fachadas bastantes buenas; está bien la torre de cristal, pero
el interior es aburrido.
Austria. Uno de los mejores pabellones. Todo en él es práctico, novedoso y
agradable. Los muros de hormigón están sin pintar. Es natural, no hay nada más
desagradable, que hormigón pintado con una capa de estuco (Este defecto es
propio de la mayoría de los edificios de la exposición).
El Prof[esor] Hoffman ha hecho una sala en forma de tienda; quedó brillantemente. Todos los objetos se ven también desde fuera.
Turquía. Presentó un pabellón muy malo. Parece un restaurante de los años
1870-1890.
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Grecia. Pobre, deplorable; sencillamente no es nada; una decadencia total.
Sobre todos los pabellones franceses es inútil hablar en este artículo. No son un
ejemplo ni de la primera, ni de la segunda corriente. Están en el medio “de oro”...
dejando un poco de lo antiguo pero no demasiado, y así todas las proporciones
son antiguas pero con unos detalles como si fueran nuevos.
He aquí una observación del profesor Hoffman, dice, con razón: “Cuanto más
antigua y meridional es la cultura de una nación, más fuerte es su decadencia. El
peor pabellón es el de Grecia, luego el de Italia”.

67. No ha sido posible averiguar a quien
se refiere, probablemente el nombre de
“koter” está mal escritos.

Voy a repetir la opinión del destacado profesor y director de la Escuela de Artes
Aplicadas de Viena: “El mejor pabellón de la exposición es el edificio del estado
más joven, Rusia”. Hoffman me pidió que publicara su opinión. Añadiré que el siguiente mejor pabellón es el pabellón de la segunda república más joven, que
también tiene en su escudo la “hoz y el martillo” (en las garras de un águila), el
pabellón de Austria. Esto es muy interesante. Estoy seguro de que si Alemania
hubiera participado, su pabellón estaría junto con estos dos.

Los visitantes se detienen a menudo largo rato ante el Pabellón de la URSS.
Ante ningún otro se quedan tanto tiempo. No me extraña. ¿Qué pueden ver en
el pabellón de Grecia o Bélgica? ¡Nada! Rusia asombra, Rusia cautiva, Rusia
emociona. Se vislumbran unos horizontes nuevos, lejanos, nuevas formas, un
gran futuro. Por muy hermoso que sea el Ayuntamiento de Estocolmo,68 lo tiene
todo “en el pasado”, mientras que en el pabellón de la URSS, que es un edificio típico de la “primera corriente” en la arquitectura nombrada anteriormente,
todo es nuevo, fresco, coherente y el camino hacia el futuro está abierto ¡a
construir, a crear!
Las conclusiones son claras; mirar hacia atrás, aunque puede ser agradable y
prometedor, pertenece al pasado. Aceptamos lo antiguo, sus modelos, pero
basta ya con su repetición, es inútil. Al constructivismo le pertenece el futuro y
este camino lo elegirán después de la URSS otros pueblos.

[Sobre el pabellón de la URSS]
s.f.
Vie Ouvrier, 12 junio 1925.69

[...] Es evidente que los burgueses en la exposición de las artes decorativas, dirigiéndose al pabellón soviético, pronto descubren que no entienden nada, y se
retiran ironizando. [...]
Hace falta pensar y sentir de una manera revolucionaria, para entenderlo. [...]
Dos cajas de cristal enormes, con sus líneas rectas levantándose a los dos lados de la gran escalera, dos abajo y dos arriba. 70 La luz, igual que la mirada del
visitante penetra en el interior libremente. No hay nada lujoso, pesado, enfermizo, solo ligereza, limpieza y frescura. En la unión de las dos cajas, unas pequeñas cubiertas rojas se alternan. A un lado la torre empotrada: unas vigas ligeras
cruzadas se dirigen hacia arriba donde ondea libremente la bandera roja de la
URSS.
¿Qué querían decir con esto nuestros amigos? ¿Mostrarnos la nueva arquitectura soviética? Si y no.
No, porque no quisieran crear para un edificio provisional un tipo de construcción permanente, “eterna”. El pabellón es un escaparate que se puede visitar
rápidamente, sin esfuerzos especiales. El principio es absolutamente lógico, y
sólo se puede reprochar a los organizadores de los demás pabellones y exposiciones que muestran escondidos en unas criptas oscuras lo que hay que contemplar a la luz del día.
El pabellón soviético es especialmente simbólico.
La idea de las Repúblicas Soviéticas está expresada en sus formas. [...]
68. Se refiere a la ampliación del Ayuntamiento de Estocolmo de Ragnar Östberg,
terminada en 1923, y “semejante a un castillo” y inmersa en el romanticismo nacional
característico de los países nórdicos a final de siglo XIX.

Primera y última visita a la Exposición de las Artes Decorativas
George Charensol

69. La traducción rusa de este texto se
publicó parcialmente en Tvorchestvo,
1967, n. 10, p. 8. Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 165.

«Première et dernière visite à l’Exposition des Arts Décoratifs» Soir, 25 junio 1925.

70. La planta baja era un espacio único,
en la planta superior existían dos salas
y un local de servicio, aunque el autor
las describe como si fueran cuatro recintos distintos.

[...] Pero esta exposición no es solamente el triunfo del desorden, es también el
triunfo de lo arbitrario y de la imitación. Los autores han soñado con lo extraño,
lo suntuoso o lo grandioso, ellos no han soñado con lo, que era la única manera de ser moderno.
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[...] Y como su imaginación no es muy vasta, enseguida caen en la copia y la imitación. Primero están esos estarcidos que se encuentran a cada paso: la estilización del surtidor, del cesto florido, de diversos motivos vegetales. Después las
construcciones inspiradas en las arquitecturas regionales o populares. Una vuelta
ofensiva del estilo clásico, del Luis XV en particular (nada, por ejemplo, la sala de
Luc y Marc del Grand Palais) En fin la formidable influencia del cubismo que ha
inspirado a numerosos arquitectos, desde el autor del Pabellón Belga, hasta el
de las palmeras de cemento de la Explanada de los Inválidos...71
Se observa que la imaginación de estos creadores del estilo moderno, no es muy
brillante y esto es porque a pesar de lo arbitrario que ha presidido su construcción, los dos únicos pabellones que parecen ofrecer un verdadero interés son los
de Rusia y de Dinamarca: Melnikov, arquitecto de la URSS, está preocupado exclusivamente por dar una impresión sorprendente de novedad y de audacia...

71. Se refiere a Victor Horta, autor del Pabellón Belga y a Mallet-Stevens que construyó unos “cubistas” árboles de hormigón.
72. La traducción rusa de este texto se publicó parcialmente en Tvorchestvo, 1967,
n. 10, p. 8. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 165.
L’Humanité es el periódico editado por el
Parti Comuniste Français. Tenía la redacción en la 32 rue Jean-Jaurés, 9358 Saint
Denis.
En Francia también se editaba en aquel
momento Cahiers du Bolchévisme que se
publicó entre 1924 y 1944, desde esa fecha se publicó con el nombre de Cahiers
du Communisme.
73. Ver Starr (1979), p. 102-103.
Pierre Patout fue el autor de la entrada de
la Place de la Concorde de la que Yárnoz
(1925) escribe: La puerta de la Concordia
que ofrecía serias dificultades para su
composición, por su emplazamiento y por
el arbolado que había que respetar, Patout
tomando como pie forzado esta masa de
árboles compuso una planta circular, en
cuyo núcleo central queda encerrada por
una serie de obeliscos de sección [se refiere a la planta] cuadrada, sin otro motivo
ornamental que unos reflectores en su coronación. De este modo se resolvía en las
mejores condiciones el problema de la
circulación y al propio tiempo se aprovechaba el arbolado para contribuir al efecto
del conjunto. Sin embargo, la posición de
los árboles en el interior del círculo que
forman los diez obeliscos se contradice
con la monumentalidad de la puerta al hurtarle la experiencia del espacio interior.
Patout, también fue autor del Pabellón de
un coleccionista, iniciativa del decorador
Ruhlmann, una construcción, que consistía
en la transformación de una lujosa residencia en un museo, con una planta simétrica
organizada alrededor de una sala de planta oval, fachadas tersas con una decoración simplificada y elegante, cornisas estilizadas y una volumetría compacta; y del
Pabellón de Manufacturas de Sèvres,
igualmente estilizado y terso, aunque en
este caso con una decoración más sofisticada, en la que destacan los dos medallones a ambos lados de la puerta principal
y los cuatro enormes jarrones que lo flanqueaban.

Evidentemente, yo no he hecho nada más que señalar algunas de las innumerables objeciones que provoca esta exposición; pero he querido, sin entrar en el
detalle y hablando solamente del aspecto general de la arquitectura, decir por
qué yo no tendré el placer de hablar a los lectores de Soir de esta Exposición de
las Artes Decorativas e Industriales Modernas, que puede ser decorativa e industrial, pero ciertamente no es ni artística ni moderna.

[Sobre el pabellón de la URSS]
s.f.
L’Humanité, n. 21, junio 1925.72

[...] Cerca del Grand Palais, frente a los palacios burgueses, se sitúa la casa de
los Sóviets. Se presenta como un símbolo vivo del arte proletario, nueva, negando todas las reglas de una decoración tradicional con una armonía sencilla en
sus líneas y proporciones en sus masas. [...]
Aún gracias, solamente a su exterior, liberado de todos los adornos inútiles, el pabellón de la nueva Rusia, creación del arquitecto Konstantín Melnikov, más que
un ejemplo, es una lección. [...]

La perplejidad de M. Pierre Patout
G.J.
«Les perplexités de M. Pierre Patout» Le Bulletin de la Vie Artistique. n. 1, junio 1925, p. 231-235.73

La fama de innovador, de hombre interesado en formas originales rodea a Pierre
Patout. En la misma exposición, el artista ha manifestado su personalidad de modo vigoroso: es el autor de esa barrera de siete pilones que lleva el nombre de
Puertas de la Concordia, cuyo nombre de puerta crea alguna confusión. Es también autor de algunos transformadores eléctricos diseminados a lo largo de
Cours-la-Reine; suyo es el diseño de los grandes jarrones de cerámica de Sèvres.
Se debe a él, asimismo, el Pabellón para un Coleccionista.
¿Qué reacción ha provocado en él las singulares formas del pabellón ruso?
Lo he observado de la misma forma que el público mira la exposición –confiesa
Patout– con el deseo de entender. Aun lo estoy intentando. ¿Qué ha querido hacer el arquitecto ruso? ¿Qué significan estas cubiertas de planos oblicuos y este
gran mástil triangulado? La lluvia pasará a través como si de hecho no existiera
una cubierta. Por otra parte, no es una buena forma, el triángulo... bien es cierto
que existe en la exposición un pequeño jardín a base de triángulos que se determi-
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nan los unos a los otros, que no está nada mal... La escalera, sí, es interesante. Su
movimiento diagonal parece hacer más fácil el paso: el pie se apoya bien sobre los
escalones. ¿Es ésta una ilusión? Si el hecho es real, ¿es intencionado? Tengo la
impresión de que el sentido común de un simple obrero podría obtener algo muy
interesante: pero no serán los arquitectos los que lleven a cabo semejante idea.
Su origen ¿no le parece sólo escenográfico y quizá cinematográfico?
Una escenografía es también arquitectura...
Arquitectura no construida.
Pero verosímil y lógica. En cualquier caso, el efecto obtenido aquí me parece
bastante débil. El cine permite y demanda efectos de masa mucho más bellos.
No –concluye Patout– todo esto no tiene otro origen que el cerebro de un artista.
Puede ocurrir que nuestro colega haya encontrado algo, pero no lo ha concretado. Este arte no tiene raíces populares.

[Sobre el Pabellón de la URSS]
Albert Gleizes74
«Les Commentaries de M. Albert Gleizes» Le Bulletin de la Vie Artistique, n. 1, junio 1925, p. 235-237.75

[…] Antes que nada debo decir que me ha sorprendido agradablemente ver que
el arquitecto ruso ha empleado la madera, cuando le habría resultado tan fácil
caer en la trampa del hormigón armado para dar la impresión de modernidad.76 Y
además, porque todo en este pabellón tiene una función práctica concreta, no
hay ninguna huella de esteticismo: está pensado exactamente para ser útil y no
hermoso, y todas sus proporciones están subordinadas a un sistema formal y no
dependen de una intención intelectual.

74. Albert Gleizes (1881-1953) había publicado junto con Jean Metzinger en 1912
Du Cubismo, el texto más importante sobre el cubismo publicado hasta el aquel
momento, que se tradujo y editó en ruso
al año siguiente. Gleizes estaba relacionado desde 1907 con el Círculo Literario
simbolista de La Gloserie y conocía a
Picasso desde 1910.
75. El texto está encabezado con el siguiente párrafo: Frente a la inquietud de
unos, a las objeciones de otros, a ciertas
valoraciones positivas quizá dictadas por
cierto espíritu corporativista, Albert Gleizes,
pintor y teórico, propone en su artículo no
solo una defensa, sino que expone las razones de la valoración sin reservas que
concede al pabellón soviético. Ver Starr
(1979), p. 103-105.
76. El autor se refiere, sin nombrarlo, a
Garnier al que no consideraba un arquitecto moderno aunque empleaba estructuras
de hormigón armado. Pero sobre todo es
un prejuicio formalista, con el que coincidieron otros críticos, que no consideraban
modernos los avances en el empleo de la
estructura puntual que sustituye la de muros de carga, sino más bien al aspecto o la
forma más o menos modernizada o conforme a cierto código linguístico.

El pabellón contrasta con aquellos que le rodean, sobrecargados de ornamentos.
Éste no hace referencia a la memoria, ha sido hecho porque debía ser hecho, ha
sido concebido respondiendo a la necesidad. Por ello no se le perdonará el ser
tan sencillo, tan lejano de la moralidad plástica de nuestra época, que no aprecia
que la contradicción existente entre dicha moralidad y el hecho brutalmente real
de la plasticidad de sus medios sensoriales es la causa del desequilibrio que la
atormenta. Pero precisamente porque el pabellón no se refiere más que a su propia razón, no responde más que a su realidad autónoma, está vivo, razón y realidad de acuerdo sobre la función.
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En este pabellón de exposición todo ha sido concebido para facilitar la presentación óptima de los objetos que contiene. No se ha sacrificado nada, y ningún visitante podrá quejarse de que los objetos se ven mal. La escalera en diagonal se
corresponde con la finalidad de este edificio, obtener un máximo de luz posible
para iluminar el máximo espacio destinado a la exposición.
Lo que, sobre todo, queda evidente en el edificio es la fidelidad a un principio arquitectónico del cual se podría haber evadido con artificios modernistas. En este
caso, porque la construcción es necesariamente sencilla, esta fidelidad la percibimos directamente, de forma primaria. El ritmo se consigue mediante la simetría de
dos elementos, cuyo volumen opaco inicial está aligerado gracias al vacío creado
por la escalera diagonal. De esta forma, el conjunto construido se compone de
dos volúmenes vacíos de igual peso, que un intervalo de tiempo aleja y acerca.
El carácter de cualquier realización en el espacio –desde la danza hasta la arquitectura– es de origen plástico. Los coeficientes varían con los medios empleados, pero biológicamente esta realización es el resultado de periodos de alternancia de la actividad sensorial y de la actividad psíquica, de la geometría y de la

aritmética: ésta es una ley invariable. Lo que llamamos orden no es más que el
mejor reparto de estas actividades, que permite obtener el mayor efecto con el
mínimo gasto. El orden depende, como consecuencia, de la medida, y ésta del
ritmo, y su diferente naturaleza, que, lejos de excluirla, la condena a acercarse,
permitiendo evitar el derroche cada vez que se produce un esfuerzo. El arquitecto
ruso ha creado un organismo plástico ordenado, y el espacio no requería nada
más que lo más elemental. Sin embargo, el paso de lo sencillo a lo complejo, según la ley invariable de la vida, tiene que ver en esencia con el problema de la escala, que depende de la función. El problema puede complicarse con la relación
entre la forma y los materiales que debe conocer para ejecutar, manteniendo el
equilibrio, pero quedará siempre en su mente, sencillo e inmutable. Es una verdad
que hoy en día se echa en falta. Es a esta verdad a la cual debemos las pirámides
y las catedrales, en épocas en las cuales los materiales naturales eran admirablemente conocidos y usados; es a ésa misma verdad a la cual debemos también
los templos griegos, armoniosos en sus proporciones, que sus arquitectos tuvieron la inteligencia de no sobrepasar sin tener los conocimientos suficientes ni los
medios indispensables para proyectar más ampliamente en el espacio la verdad
esencial. Tenemos que agradecer al arquitecto ruso este retorno al orden.
Y si, en vez de interrumpir continuamente el esfuerzo conjunto realizado por hombres de buena voluntad para sanear esta época que va a la ruina porque ya no
tiene cimientos estables auténticos, reprochándoles las influencias, no sólo aquellas que puedan ejercitar los unos sobre los otros, sino aquellas inherentes al ambiente, se les apoyase aprobándoles, es cierto que toda la energía que se derrocha aisladamente impediría que la crisis se transformase en desastre.
Lo que ha hecho el ruso es lo mismo que ha hecho recientemente, en el Palacio de
Madera, nuestro arquitecto francés Auguste Perret, y que no comprenderán jamás
aquellos que no pueden traspasar los límites del coeficiente de nuestra época, insuficiente en todos los campos para coordinar la actividad ordenada del cerebro con
la pasividad del cuerpo. Este arquitecto ha construido, mediante un elemento sencillo y fundamental, un organismo medido y rítmico que es precisamente el modelo
perfecto de pabellón de exposiciones. Y lo saben bien aquellos que abandonaron
sus barracones a la orilla del río para vivir los difíciles experimentos del Grand Palais, especulativos y ajenos a la realidad.76 Ellos han tenido la maravillosa sorpresa
de ver resucitar, por la maestría y la autoridad de un gran arquitecto, aquello que,
montado con prisas por carpinteros no les había parecido jamás otra cosa que una
solución temporal condicionada por sus escasos recursos.

77. Gleizes llama sarcásticamente “campamento de barracones” al conjunto de Pabellones de Exposición situados a ambas
orillas de Sena.
78. El texto está encabezado con el siguiente párrafo: Escenógrafo teatral
–y, como tal, un poco arquitecto– pintor,
experto, crítico de arte, Valdo-Barbey, entrevistado por nosotros, responde a nuestro cuestionario con la siguiente carta,
muy esencial y rica en argumentos. Ver
Starr (1979), p. 103.
79. Valdo-Barbey menciona con ironía a
los socialistas, que en cierto modo son temidos en toda Europa como una infección
que puede extenderse rápidamente por el
continente.
80. Las fachadas de vidrio del Pabellón
eran completamente trasparentes, aunque
una vez montada la exposición en su interior, fue necesario tapar algunas de ellas
ya que el Pabellón carecía de superficies
verticales sobre las que exponer. Además
en otras se colocaron unas cortinas para
que la radiación solar no fuera excesiva
en el interior.

[La crítica de M. Valdo-Barbey]
Valdo-Barbey
«Les critiques de M. Valdo-Barbey» Le Bulletin de la Vie Artistique, n.1, junio 1925, p. 231-237.78

Modesto como una violeta, el pabellón de la República S.S. se disimula bajo los
castaños de indias. Tal “autoanulamiento”, tal discreción sorprende por parte de
los “regeneradores de la humanidad”.79
Que esta construcción esté inteligentemente concebida para permitir al público
examinar el contenido se puede admitir; que despierte en el espectador independiente la más mínima sensación artística, es otra cuestión. La idea de la escalera
que atraviesa en diagonal la jaula de vidrio es un hallazgo, ya que desde lo alto de
dicha escalera no pasará desapercibido ninguno de los objetos expuestos; menos clara es la intención del constructor de elevar sobre la cubierta una grúa, un
auténtico andamio para reparar campanarios.
En fin, desde el punto de vista plástico, es muy fea vuestra construcción, señores
de Moscú.
Esperaremos a ver lo que nos mostráis a través de vuestras paredes translúcidas.80
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Sin embargo, seamos justos: el rojo y el gris de vuestros muros son de una calidad poco usual.

[Sobre el Pabellón Soviético]
s.f.
Mercure de France, 1 julio 1925.81

En lo que se refiere a los rusos, pueblo que ahora es observado atentamente por
todo el mundo,82 tienen muchas posibilidades de desarrollo, en general, y en concreto de su arquitectura. Los rusos han presentado una pequeña fantasía a la
manera de un disparate que nos recuerda el castillo invertido en el que se divertían los visitantes alegres de 1900.83 Una broma con el espíritu de Gogol.
En el proyecto de Melnikov se nota el mismo infantilismo que en las actuaciones
de los diplomáticos soviéticos.

La Exposición Internacional de Arte Decorativo Moderno en París
William Franklyn
«The International Exposition of Modern Decorative Arts in Paris» Architectural Record, n. 7, julio 1925, p.
365-385.

[…] Hoy, las curvas han desaparecido y las formas consisten en líneas rectas y
ángulos agudos, cualquier ornamento aplicado está prohibido... los objetos tienen
un carácter geométrico, la arquitectura moderna demuestra un estudio profundo
y una apreciación sincera por las dimensiones apropiadas... sin embargo el “arte
moderno”, tal como lo vemos aquí, nunca susurra y frecuentemente grita, aunque
debería decir que ocasionalmente canta. […]
No ha sobrevivido nada romano, griego o gótico, y la fachada del Grand Palais, la
cúpula de los Invalides y los pilones del puente de Alexander III que no podían
ocultarse y que se mantienen como prominentes monumentos en el corazón de la
exposición, contrastan con la arquitectura moderna que florece alrededor de
ellos.84 Accidentalmente, la pátina del pasado –y hay un buen número de ejemplos– produce un fino placer en esta azarosa e inapropiada yuxtaposición de lo
clásico con lo moderno... de la lógica y de la imaginación. […]
81. Ver Khan-Magomedov (1990), p. 93-94.
82. Ciertamente la URSS es observada
de cerca por la prensa extranjera. Para
comprobarlo fácilmente no hay más que
leer la cantidad de noticias que se publicaron desde 1917 en todos los periódicos
de Europa sobre la Revolución. Pero este
seguimiento atento no solo es debido a la
perplejidad que produjo el éxito de la Revolución y al interés que podían despertar
en una minoría sus experimentos sociales,
sino más bien al terror con el que la burguesía lo veía.
83. Se refiere a la exposición Universal
de 1900, celebrada también en París,
en la que existía una atracción circense
como la que describe el texto.
84. El autor se refiere a la arquitectura
decó, que considera moderna, porque
abandona los modelos clásicos del siglo
anterior. Muchos de los artículos publicados esos años incluían, por falta de perspectiva, en el misma categoría cualquier
arquitectura cuyas formas no se refirieran
de manera explícita al clasicismo.

Hay otras construcciones sorprendentes en la Exposición, formadas con aristas y
ángulos agudos, con las que se ridiculizan los modelos del siglo XVIII y en las
que los proyectistas manifiestan un laborioso esfuerzo por la incoherencia más
desenfrenada. En muchos edificios se percibe la intención de suavizar la desnudez elemental de la línea recta de la cubierta recortada contra el cielo, bordeándola con una cornisa de arbustos. Encontramos otros, sin embargo, en los que
se renuncia a cualquier camuflaje y se deja que el perfil se delinee con la falta de
pudor de un gasómetro o con la prosaica obviedad de un cúbico almacén de industria conservera.
El más excéntrico de estos edificios está dividiendo las opiniones de cuantos han
quedado estupefactos al verlo: algunos lo definen como una jugada sucia a la Exposición, otros sostienen con acaloramiento que semejante monstruosidad está rica de simbolismo y es un paso adelante en la dirección de un nuevo milenio artístico. El edificio es la contribución de los rusos soviéticos a la nueva escuela moderna
y sigue de cerca la fórmula que destierra completamente cualquier curva y toda decoración. En la prensa parisina, un escritor muy agudo defiende la hipótesis de que
el edificio ha sido completamente construido en Rusia y después desmontado pieza a pieza para enviarlo a París. Está clarísimo, dice el humorista, que en alguna caja
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han confundido la etiqueta y que en la reconstrucción del monumento soviético, los
obreros cambiaron unas piezas por otras.85
Quizá sea bueno que esta caricatura de la nueva teoría de las líneas rectas y de la
simplicidad haya encontrado un sitio en la ribera del Sena. En la batalla entre la técnica y la pirotecnia, todo aquello que es reflexivo, tierno y suave amenazaría con
desaparecer. No vivimos ya en los tiempos de la delicadeza y de los encajes, de las
puntillas y los bolillos, pero el cielo y las rosas no han cambiado sus colores para
armonizarse con el resplandor de los faros de los automóviles, ni los pájaros han alzado sus cantos para emular los agudos de un saxofón. Los detalles angulares de
muchas construcciones provisionales de la Exposición dañan la retina con dolorosa
insistencia. La seda y los otros tejidos son un tumulto de colores y, mientras las
contraseñas son “Simplicidad y Racionalismo”, en muchos casos el efecto es frío y
deprimente y, a veces, absurdo.

La exposición de las Artes Decorativas Modernas: Arquitectura
Paul Vitry
«L’Exposition des arts décoratives modernes. L’Architecture» Gazette des Beaux-Arts, julio-agosto 1925, p.16.86

85. Esta anécdota fue entendida por algunos historiadores como cierta y se publicó
que las piezas de constituyen el Pabellón
fueron prefabricadas en Rusia y transportadas en tren hasta París donde se hubieran montado.

¿No es, quizá, también la madera, la que manejada por los artistas más osados, nos
procura las sorpresas, todavía poco coherentes, del Pabellón de las Repúblicas Soviéticas Rusas, la que se presta a las realizaciones sistemáticas de las intervenciones
bastante duras de Rigault para la Federación de Artistas, a las ideas del racionalismo
utilitario de Woog87 para la organización de los ventanales, a la construcción misma
de un pabellón cuyas líneas nítidas y casi clásicas hacen referencia al gusto general
por la simplificación y la geometría que acabamos de descubrir en las fábricas “de
hormigón”,88 como la que A. Perret ha construido junto a los pilones del Pont Alexandre –contraste asombroso y característico– para la Biblioteca Central de Bellas Artes, y que se ha convertido posteriormente en la de la Samaritaine?

86. Ver Starr (1979), p. 98.
87. Lucien Woog se encargó de la construcción del Pavillon des Vitraux en el
Quai d’Orsay, al que se refiere el artículo,
también montó la exposición en
L’explanade des Invalides de las Arts et
Industries de la pierre, du bois, du mètal,
de la cèramique. Y un grupo escultórico
llamado la Douce France.
88. Se refiere al Pabellón de la Libraire
centrale des Beaux-Arts en el Quay
d’Orsay.
89. Ver Starr (1979), p. 106.
90. La parcela que le asignaron al Pabellón Soviético tenía un tamaño parecido
a las asignadas a otros países. Es posible
que en le Grand Palais ocuparan una superficie mayor que otros.
91. El catálogo editado por el Comité de
la exposición es un buen ejemplo de la importancia comercial que la URSS daba a
la exposición. En el catálogo se anuncian,
entre otros, Société de Bijouterie de
Moscou, Conseil de l’Economie Locale
de la province de primorie à Vladivostok,
Trust Forestier de l’état en Extrême-Orient,
Chemin de fer d’Oussouriysk, Industrie
de naphte de Bakou, Établissements
Électrotechniques Unifiés d’Archangel,
Banque de l’Extrême Orient, Société
Anonyme Sois du Turkestan Turkcholk…
92. Ver Starr (1979), p. 98-100.

Un documento importante. El arte en la Rusia actual]
s.f.
«A significant Document: Art in Present Day Russia» The American Magazine of Art, septiembre 1925, p. 495.89

La representación rusa en la Exposición internacional de Artes Decorativas que está
teniendo lugar en París está bajo el control de la Sociedad Soviética de Relaciones
Culturales con las Naciones Extranjeras. Se dice que Francia alimenta un vivo interés
por el arte soviético. El espacio asignado al Pabellón de la U.R.S.S. es considerablemente mayor que el asignado a otros países.90 La exposición está constituida por los
ejemplos más característicos de las artes decorativas industriales. “Además del significado moral de la presencia de los productos artísticos de las industrias soviéticas
en una exposición mundial” citamos textualmente del informe, “es también importante desde el punto de vista material, en el sentido que a los productos artísticos de la
U.R.S.S. se les abre la posibilidad de conquistar nuevos mercados”.91

La sección de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas
Gaston Varenne
«La section de L’Union des Républiques Soviétistes Socialistes» Art et Décoration, vol. 48, septiembre
1925. p. 113-119.92

El Pabellón de los Sóviet –para usar la inexacta expresión del público que necesita simplificar un título oficial interminable– es uno de los más aclamados de la
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Exposición. Sorprende por lo insólito e inesperado, pero no nos ocupa aquí describir tan hábil composición. Un gran rectángulo es atravesado diagonalmente
por una escalera que sube y posteriormente baja dando acceso a la primera planta, mientras que en el interior de los dos triángulos generados de esta forma el
principio de la diagonal lógicamente mantenido separa al máximo las salas y asegura una circulación rápida y regular de los visitantes. Ya se sabe también del papel práctico y decorativo desempeñado por los paneles alternados que forman
una especie de techumbre abierta sobre la escalera, asegurando así la ventilación y proporcionando una relativa protección de la lluvia y del sol. Finalmente,
una torre constituida por una estructura simple, entre la cual se tienden planos inclinados, permite ondear altísima la bandera roja de la U.R.S.S. El conjunto se
construye con madera pintada de rojo y blanco, y unos grandes ventanales difunden la luz hasta los ángulos más recónditos del pabellón.
En este barracón imaginado por Melnikov no vemos más que una solución de
compromiso al problema planteado en Rusia de la construcción económica de un
pabellón de exposiciones. Sobre todo, no vemos una imagen del estilo del futuro.
Reconocemos, sin embargo, el sello del espíritu de los Sóviet, en su esfuerzo por
regenerar el arte y orientarlo bruscamente, sin ningún cuidado, sin respeto por la
lenta transición desde el pasado, hacia formas que no se inspiran más que en su
espíritu geométrico, hacia una concepción en la cual el sentimiento no encuentra
lugar, hacia unas realizaciones que, en su desnudez, en su lógica extrema, conservan un cierto comportamiento teatral, muy lejano de la verdadera sencillez.
¿No es el teatro el gran arte nacional ruso? Y es un arte que conlleva efectos violentos que impactan a las masas, simplificaciones descaradas, abreviaciones y,
quizá, el desprecio por cualquier verosimilitud en el deseo exclusivo, que le es
propio, de alcanzar el absoluto.
El interior del pabellón oficial presenta, al menos en la planta baja, un curioso
contraste con el exterior. Es aquí donde se revela el alma rusa de otros tiempos,
de la misma forma que continúa viva, intacta bajo la rígida armadura de una sociedad de la que la Revolución no ha podido modificar más que las apariencias. Y
esto se traduce espontáneamente en este arte rural, tan diverso en las formas,
que procede de orillas del Báltico hasta el Mar Negro, y desde Siberia hasta las
fronteras occidentales de Rusia. Se manifiesta en los trajes, en los bordados, en
los utensilios domésticos, en las alfombras de las diferentes naciones que forman
la República de los Sóviet, de igual modo que florecía con riqueza en las invenciones decorativas de los Koustari 93 (pequeños artesanos), que se encuentran
reunidos en el Grand Palais. El campesino ruso no tiene igual en la decoración
con colores armoniosos de la madera, los tejidos, el cuero, en el trabajo del metal
con inagotable fantasía, en las tallas de hueso o marfil. Junto a esta supervivencia
de la genialidad nacional, la industria moderna no da una idea muy elevada de su
actividad bajo el nuevo régimen, que monopoliza los productos textiles, la cerámica, el vidrio, la piedra y transforma cualquier industria en industria estatal, algo
muy poco apropiado para estimular el espíritu competitivo y como consecuencia,
la inventiva...
Cuando este arte se conforma con ser pintoresco y deja de ser doctrinario, es
magnífico. Júzguese esto a partir de la serie de quioscos pintados con colores vivos que Konstantín Melnikov, el arquitecto del pabellón oficial, ha construido no
muy lejos de los dos clubes, en la Esplanade des Invalides.

93. Los koustari son pequeños artesanos
autónomos.
94. La asignatura de la “disciplina del espacio” se impartía en el curso preparatorio, común a todos los talleres del VKhUTEMAS.

Merece nuestra atención la sección de educación, que se limita a presentarnos
algunos trabajos del Instituto de Decoración de Leningrado, así como de la Escuela Superior de Arte y de Industria de Moscú (VKhUTEMAS). Aquí el cubismo
se impone ampliamente. Pero lo que nos gustaría destacar es la importancia dada al interés por la forma, a la “disciplina del espacio”,94 y a la preocupación por el
dinamismo del arte más que por la estática, y el abandono total de los métodos
que, en los países con viejas tradiciones, derivan de la idea de que el arte es un
entretenimiento sin otro fin que el de embellecer nuestra vida, mientras que aquí
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el arte es considerado como una fuerza social. No tiende a adormecer en nosotros las fuerzas activas de la conciencia, sino a estimularlas y, si es necesario, a
regenerarlas.

El arte en el país de los Sóviets
s.f.
«L’art au pays des soviets» Idées. Eahier moderne de littérature et d’art, n. 17, septiembre-octubre 1925. s.p.

Desde la Revolución de noviembre de 1917, el régimen soviético se mantiene en
la antigua Rusia de los zares. No tengo intención de discutir a favor o en contra:
aquí, la política está descartada. Mi curiosidad se interesa solamente por la documentación sobre la situación actual del arte en un país que fue, en lo esencial,
trastocado plenamente por la puesta en práctica de nuevos métodos sociales.
La URSS participa en nuestra exposición Internacional de las Artes Decorativas.
Dibujado por el Sr. Melnikov, el pabellón –si es que se puede llamar así a un cuadrado de vidrios desnudos– encierra toda clase de manifestaciones, más o menos ingeniosas, del movimiento artístico de la Rusia revolucionaria. Sin embargo,
pienso que una organización demasiado rápida no ha permitido que este movimiento se manifieste sin una cierta mezquindad; incluso los malintencionados resaltan con ironía que el simbólico emblema de la hoz y el martillo con el que se
decora la entrada del pabellón recuerda mucho a algún enorme accesorio de cotillón. No es ahí donde podemos buscar una revelación.
Pero acaba de aparecer, editado por la Unión de Estudiantes de la URSS en
Francia, un opúsculo de una cincuentena de páginas, que nos da en una apreciación que parece sincera, las informaciones históricas que esperábamos sobre el
arte antiguo y el moderno en Rusia después de la Revolución. Yo lo he leído con
atención e, insisto sobre el término, con imparcialidad. Su autor, el Sr. G.K. Lujkomski, es conservador en los Palacios-Museos ex-imperiales de Tsarkoje-Sselo,
del Museo Knanénko de Kiev, es fundador del Museo de Santa Sofía de Kiev, etc.
Se le supone muy ortodoxo; en el nuevo pensamiento político aporta un material
serio como historiador, como arquitecto y como organizador. Su papel ayuda a
aquellos personajes que después de mucho tiempo tienen crédito en Francia: los
Lunacharski y los Alexandre Benois.
¿Sincero? por qué no. Porque él no vacila en escribir que la nueva Rusia todavía
no ha producido nada de nadie para un nuevo arte. Aunque se hayan abolido durante dos años los exámenes de entrada a la Escuela (o talleres de arte) de Moscú, para restablecer la posibilidad de acceso a las masas, es decir, a los hijos de
los obreros y de los campesinos socialistas, el resultado fue vano. El arte puro, el
arte nuevo –¡Oh decepción!– se cree en la Rusia de los sóviets, que es creación
de Francia e incluso de Alemania... ¡Y para permitir a los artistas rusos mostrar en
su obra algo revolucionario el gobierno soviético, a petición del Consejo de Bellas Artes, les otorga múltiples derechos, subvenciones, privilegios! Desgraciadamente, el espíritu de la mayoría de estos artistas tiene tendencias conservadoras,
se continúa con paráfrasis, repeticiones, reminiscencias. El imperio soviético no
tiene artistas que hayan transformado el horizonte por delante de los acontecimientos. ¡Oh! La actividad artística es considerable; hay gran número de maestros, pero su influencia es prácticamente nula. Nada tiene la imagen actual, ni
en escultura, ni en pintura, ni en decoración teatral o privada, y, lo más grave, ni en
arquitectura.
Por suerte, el arte aplicado tiene un desarrollo en el que la URRS pone sus esperanzas: un renacimiento verdaderamente floreciente en el arte campesino, o más
justamente, provincial, cajas lacadas, porcelana y loza, encaje y bordados, juguetes de madera o de gres, tapices, fabricación de objetos en hueso o en marfil o,
en fin, de minerales de los Urales.
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¡Sin embargo, curiosamente, el arte menor, como los mayores, se inspira “con
amor” en las formas de las artes del pasado, de las artes caducas, de las artes
de hace dos siglos, lo cual no se consideraba, en ningún caso, dignas de la atención de los soviéticos!
Yo hubiera creído –reconoce M. Loukomski– que con el nuevo régimen todos
los géneros de nuevas creaciones debían desarrollarse. Y el mismo constata esta eterna verdad: en el arte no se produce nada bruscamente. La forma –añade–
depende no sólo de la materia, sino aun más de la cultura, de las costumbres,
en fin, de las nuevas conductas y del estado social.
La incapacidad de los artistas rusos para improvisar un arte representativo de su
época, esta incapacidad tiene precedentes. A finales del siglo XIX, ya había habido en Rusia un llamamiento para fraguar durante las veinticuatro horas un estilo
nacional basado en auténticos datos: el resultado fue lamentable. Yo no estoy
sorprendido de ello: en 1900, en la Exposición Universal de París, nuestros artistas no habían recibido este mandato imperativo: ¡Cread un estilo moderno! Se
sabe a qué error se desemboca, a qué fracaso mejor dicho!
En Francia nos parece que los artistas rusos han sabido emanciparse. Pero entre
los “esnobs” que de ello discuten, ¿cuantos estarían en disposición de comparar
las influencias: esto es checo, esto armenio, esto moscovita, esto lituano? Y ¿cómo, les pregunto, diferenciarían ellos las investigaciones que tales y tales artistas
(ya sean clásicos, realistas o constructivitas) continúan después de veinte años,
es decir antes, durante y después de la era de la Revolución rusa? Sobre todo
quién hará la distinción.

La arquitectura oficial y los pabellones de París 1925. Instalaciones de escaparates en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas. La participación extranjera
Ivanhoé Rambosson
«L’Architecture officielle et les Pavillions Paris 1925 devantures vitrines installations à L’Exposition internationale
des Arts décoratifs: La participation étrangère» La Revue de Art, septiembre-octubre 1925. p. 172-173.95

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha erigido sobre la orilla del Sena,
a la sombra de la bandera roja, una estilización de la guillotina. Intencionado o no,
el símbolo está ahí. Los montantes, el palco, el cesto representado por la jaula de
vidrio y la sangre esparcida por doquier, el autor, Melnikov, no ha olvidado nada, o
bien la casualidad se lo ha servido en bandeja.
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¿Qué debemos pensar de este hangar de paredes de vidrio, cuya parte más visible
es una escalera en diagonal precariamente cubierta por paneles contrapeados?
¿Debemos ver quizá, como han proclamado algunos, un organismo plástico de extraña perfección, o bien, como han dicho otros con desdén, un simple desafío al
sentido común? Creo que la verdad está lejos de estas dos afirmaciones contradictorias. Si el pabellón de la U.R.S.S. nos llama la atención por su falta de lógica, si su
rareza no nace quizá más que del deseo de impactar, si no se impone ni por su vigor arquitectónico ni por su gracia exterior, es cierto que posee al menos una cualidad que debemos apreciar en su justo valor en un edificio de exposición: es realmente un pabellón publicitario. Llama la atención desde lejos, y el que pasa cerca
no puede ignorar aquello que se encuentra expuesto. De esto, estoy muy agradecido a su arquitecto, ya que podría citar en esta Exposición un buen número de Bastillas que hace falta realmente tener ganas de tomar para entrar en ellas.

95. Ver Starr (1979), p. 103.

Además del Pabellón, ¿cuál es la aportación de los Soviéticos a la Exposición?
En resumidas cuentas, parece bastante pobre. Una izba –sala de lectura, instalada en las galerías fuera de la Explanada, que es bastante rudimentaria. Sus incómodos sillones fijos son un constante atentado a la libertad y a la intimidad. Si es

cierto, como indica el catálogo, que esta organización social existe en todas las
pequeñas villas y pueblos de la República federal.
En lo que concierne a los oficios, son interesantes las maquetas teatrales y las obras
de estos artesanos rusos como son los koustari, pero de una manera general, la revolución bolchevique apenas ha hecho nacer expresiones nuevas, salvo en lo que concierne a la imprenta –libros, carteles, periódicos y octavillas diversas– que sin aportarnos nada de sensacional, se percibe en los artistas una voluntad de renovación.

“Una lección para los arquitectos de Europa Occidental”
El Pabellón de la URSS en la Exposición de París.
Val, S.
Vechernaia Moskva, n. 247, 28 octubre 1925.

Recientemente ha llegado a Moscú desde París, el arquitecto del pabellón Soviético en la Exposición Universal de París, K.S. Melnikov.
Durante la Revolución, K.S. Melnikov se mostró partidario de una nueva arquitectura. Es el autor de los proyectos del Sarcófago de Lenin, del pabellón Majorka
en la exposición agrícola, del mercado Novo-Sújarevski y de otros edificios. Actualmente el camarada Melnikov ha elaborado un proyecto de nuevas viviendas
individuales para los obreros.
[El] Cam[arada] Melnikov compartió sus impresiones sobre la exposición y sobre
París con el colaborador de Vechernaia Moskva:
“Cuando llegué a París, todos los pabellones de la exposición estaban terminados. A nuestro pabellón se le había otorgado una parcela de 30 por 11 m. El terreno donde había que construirlo se encontraba en una avenida frondosa, sobre
el cruce de las vías de tranvía. Sin embargo a pesar de su situación tan desfavorable, lejos del centro de la exposición, nuestro pabellón destacó, tanto por su
estructura, como por un nuevo modo utilitario de construir.
Lo visitaban diariamente unos 10.000 visitantes y los días festivos el número de
visitantes aumentaba considerablemente. En la planta baja de nuestro pabellón
se exponían objetos de las distintas Repúblicas y arriba los del Gosizdat, Gostorg
y un espacio dedicado a Lenin.
Además la URSS exponía en la Galería grande y en el Grand Palais.
El interés de nuestro pabellón en la exposición era enorme. Se interesaron por él,
tanto los medios periodísticos de París, como los mejores pintores y arquitectos
extranjeros. Recibía de todas partes invitaciones para explicar la idea del proyecto arquitectónico del Pabellón. En la inauguración de la Exposición, el presidente
de Francia, Señor Doumerge visitó primero nuestro Pabellón.”

La arquitectura en la exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas
José Yárnoz Larrosa
«La arquitectura en la exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas», Arquitectura, n. 78, octubre 1925, p. 225-235.

[...] El de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es de los que han originado mayor discusión. He aquí un juicio crítico y sintético que recordamos haber oído: “Rusia rompe con todo y no logra ofrecernos más que una escalera incómoda y
una jaula de cristal, a través de la que se percibe un interior desordenado”. [...]

499

Exposición de Artes Decorativas de París. Impresiones de un turista
Rafael Bergamín
«Exposición de Artes Decorativas de París. Impresiones de un turista», Arquitectura, n. 78, octubre 1925,
p. 236-239.

[...] La U.R.S.S., por medio del arquitecto M. Melnikoff 96 (cuyo proyecto fue también triunfante en un concurso), ha dado la nota que correspondía y la que podíamos esperar de la nueva Rusia. Todo el pabellón es ligero y gracioso. Su disposición es atrevida e ingeniosa. Sus airosas formas de madera pintada de vivos
colores y su económica construcción hacen que parezca mejor que ningún otro
el pabellón para una exposición que va a durar solo unos meses.
También el mismo arquitecto ha compuesto un barrio de tiendas alegres y bien
dispuestas, en cuyas paredes han sido reproducidos los admirables carteles de
propaganda de Wladimir Lebedeff 97 y en donde se venden objetos de arte tradicional popular.
En las artes aplicadas, la cerámica y, sobre todo, en las artes del libro, aparece
con toda su fuerza el raro espíritu ruso. [...]

Algunas consideraciones sobre las plantas de la Exposición de las Artes
Decorativas
Fernando García-Mercadal
«Algunas consideraciones sobre las plantas de la Exposición de las Artes Decorativas», Arquitectura, n.
78, octubre 1925, p. 240-244.

[...] Consideración y especial estudio merecería la [planta] del pabellón de la República Soviética, interesantísimo por todos los conceptos y de una indiscutible
originalidad, obra del arquitecto Melnikoff.
El pabellón de dos plantas, como el de Grecia o Yugoslavia, no nos parece el
más indicado; son los de este tipo, por lo general, difíciles de iluminar en todos
sus ambientes y de circulación molesta.98 [...]

La exposición internacional
G.K. Lujkomski
«Mejhdunarovnaya vistavka» Jizhn Iskusstvo, n. 25, 1925. p. 12.99

96. Bergamín escribe Melnikov en su trascripción del ruso al francés.

Sobre un fondo de decadencia general de Europa, especialmente en el Arte Decorativo; sobre este fondo de pabellones de otros países adornados y pintados
como una coqueta que envejece, se distingue el pabellón de la URSS, serio,
sencillo, lógico y constructivo

97. Vladimir V. Levedev ganó una Medalla
de plata del Jurado de la Exposición por
su trabajo en la sección “Arte en la calle”.
98. García-Mercadal, en su artículo, hace
un análisis muy somero de las circulaciones de otros pabellones, insistiendo en la
importancia que este asunto tiene para el
proyecto de un pabellón expositivo.

La Exposición Internacional de las artes decorativas y de las industrias modernas. La originalidad del pabellón Soviético
André Blok; René Brocard100

99. Ver Klimov; Yuniberg (1982), p. 74.

«L’Exposition Internationale des arts décoratives et industriels modernes. Le pavillion original des Soviets» La

100. André Blok (1896-1968) fue un escultor francés, fundador y editor de la revista L´architecture d´aujourd´hui que se
publica desde 1930.

science et la Vie, n. 95, 1925, p. 405-407.101

101. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 166-167.

Hemos de reconocer que hay una diferencia sustancial entre el Pabellón de la
URSS y los palacios levantados por los arquitectos de otros países. La joven república proletaria rechaza conscientemente todo lo que es habitual en los estados
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menos revolucionarios. Tan lujosa es la decoración de los muros en la Cours-la-Reine,
con su abundancia de decorados, estuco y todo tipo de materiales de acabado, como modestos son los medios utilizados en este edificio de madera pintada.
El año pasado el gobierno soviético convocó el concurso para seleccionar el mejor pabellón de la URSS.
El tema era el siguiente:
1. No sobrepasar el presupuesto establecido previamente, más que modesto,
para la obra y los materiales.
2. Con estos medios modestos, el arquitecto debía expresar con claridad el carácter del arte proletario soviético.
El primer premio fue otorgado al señor Melnikov (perdón, al “camarada” Melnikov),
que a diferencia de otros arquitectos oficiales, es muy joven, pero que a pesar de
su juventud ya ha sido premiado varias veces por otros proyectos en concursos. [...]
El concurso fue formulado en líneas muy generales; sólo se conocía el tamaño de la
parcela para el futuro pabellón, no había ninguna información sobre su ubicación en
la exposición, la orientación y los edificios colindantes. Había que pensar que los
edificios vecinos podrían eclipsar al pabellón. Por lo tanto, el proyecto más acertado debería presentar la posibilidad de cambios in situ, en función del entorno.
Con estas condiciones, Melnikov eligió como base, en vez de la fachada, la diagonal
del edificio. Proyectó un pabellón simétrico respecto de la diagonal del rectángulo.
Esta diagonal corta la planta formando un paso en el que se encuentran las escaleras exteriores que suben a la primera planta.
De esta manera la fachada, en vez de estar fuera, está dentro del pabellón, proporcionándole autonomía en relación a los edificios vecinos. Empleando la diagonal, el arquitecto alargó el edificio por la línea más larga del rectángulo y lo consiguió utilizando elementos arquitectónicos simples: la escalera exterior y la
estructura de las cubiertas.
Además, la simetría diagonal presentaba cuatro posibles emplazamientos del edificio, permitiendo102 variar su orientación (dos variantes con eje de simetría diagonal y dos con los ejes de simetría del rectángulo).
El arquitecto renunció decididamente a cualquier tipo de adorno; no está vinculado a ninguna escuela. El efecto se ha conseguido combinando planos y volúmenes, siendo el tema principal el juego de los planos inclinados: las cubiertas de las
dos partes principales del edificio tienen pendientes en direcciones opuestas y la
cubierta del pasillo central consiste en unos paneles cruzados. Refinado y sencillo.
102. No existe ninguna documentación
que permita pensar que Melnikov eligiera
esta simetría diagonal para tener en la
obra la posibilidad de variar la posición
del edificio. En todo caso, es posible que
una vez fallado el concurso durante los días
en los que Melnikov hizo algunas rectificaciones como consecuencia de las sugerencias del jurado se incorporara la posibilidad de que pudiera colocarse en varias
posiciones.
Para la redacción del proyecto, ninguno
de los arquitectos que fueron invitados al
concurso tuvo una documentación gráfica
precisa. Toda la información sobre el lugar
fue trasmitida por telegrama desde París.
103. En el texto se confunde el “estilo chino” con una inscripción más abstracta.
En cualquier caso, la decoración de origen
oriental fue muy empleada en las arquitecturas de la exposición y el art-decó participó de su generalización.

A la derecha de la escalera se levanta un mástil de planta triangular construido con
piezas de madera, que aumenta el tamaño del edificio en vertical para no quedar eclipsado por los fastuosos edificios colindantes. Es tan sencillo como una grúa de las que
podemos ver en cualquier obra parisina. Es como el esqueleto de un campanario. Tiene una función determinada. Cada pabellón debe ser reconocido desde lejos, por eso
en la cumbre del mástil hay una inscripción en letras grandes de color rojo: URSS.
El pasillo diagonal corta en dos la primera planta, mientras que la planta baja es
una sola pieza. El forjado de la primera planta está soportado con unos pilares de
madera que no suponen ningún obstáculo a la estructura de la planta baja.
[...] Los muros de cristal ofrecen una buena iluminación.
Los últimos paneles de la cubierta del pasillo se apoyan en un lado sobre el
mástil-campanario y en otro en un emblema original de “la hoz y el martillo” con
una inscripción decorativa de estilo chino.103
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Un juez imparcial debe reconocer que la joven república, que hace poco ha sido reconocida por Francia, ha sabido conservar en la exposición una sensatez
extrema, allí donde el sentido común a veces se olvida para complacer la soberbia y el amor propio. Sobre el fondo de un amontonamiento primitivo de los
quioscos de la feria parisina y el lujo recargado de los palacios de exposición,
nos ofrece una lección de sencillez estética.104

Las secciones extranjeras
Waldemar George
«Les sections étrangères» L’amour de l´art, n. 8, 1925, p. 290-291.105

Los mejores pabellones de la exposición son el soviético, el danés, el polaco y
el checo. [...]
Construido con materiales ligeros, madera y cristal, el pabellón de la URSS,
con su escalera atravesándolo sesgadamente, con su mástil como un andamio
y su cubierta ligera de paneles cruzados, que protegen de la lluvia y dejan pasar la luz, representa el modelo de edificio moderno que se corresponde adecuadamente a su función. El pabellón de Melnikov es una estructura desnuda
colocada en el espacio que asegura la máxima visibilidad de los objetos expuestos. Esta casa de cristal que costó mucho menos106 que el resto de los
pabellones de la exposición debe servir de valiosa lección para los nuevos jóvenes arquitectos. Con esta obra, Melnikov se afirma, no solo como un buen
constructor, sino también como un excelente artista. Segrega la idea de volumen de la idea de masa y transmite la impresión de la tercera dimensión del
espacio empleando las direcciones de las líneas arquitectónicas. Su valor se
debe al conocimiento de las bases de la estereometría. Este arquitecto tendrá
una gran oportunidad en su país envuelto en una actividad colectiva heroica y
entusiasta. […]

[Sobre el Pabellón Soviético]
Gabriel Mourey
L’amour de l’art, 1925, p. 311.107

104. La mayor parte de los arquitectos
modernos que visitaron la exposición fueron muy críticos con el decorativismo extremo de muchos de los pabellones y de
las instalaciones, como fuentes, puertas
y quioscos, que construyeron los arquitectos franceses.
105. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 168.
Waldemar George (1893-1970) fue un crítico de arte francés que publicó algunos
artículos dedicados al arte ruso.
106. La construcción del pabellón Soviético estaba presupuestada en 15.000 rublos, finalmente costó 40.000 rublos,
mientras que el pabellón italiano costó tres
millones de liras, aproximadamente
300.000 rublos.

[…] El pabellón ruso... o para ser más exacto, el pabellón bolchevique, parece
que es la obra maestra arquitectónica de la exposición de 1925. Yo lo veo
bien, sin embargo, con la condición de que se me deje libertad de preferir a la
concepción de edificar que nos revelan los arquitectos de la URSS, si se puede decir, la de los hombres que han construido el Panteón, Notre-Dame y los
Palacios de la Plaza de la Concordia, que yo considero infinitamente más fecunda que la que anima el barracón del señor Melnikov, demasiado extraño, y
cerca del cual, sin embargo, las “arquitecturas” de Mallet-Stevens me parecen
clásicas.

[En la Exposición Internacional de París]
W. Gasenklever108
«Na vsemirnoy vistavke v Parijhe» Ejo, n. 5, 1925 p. 10.109

107. Ver Cohen; Starr (1981), p. 142.
108. W. Gasenklever era un escritor expresionista alemán.
109. Ver Klimov; Yuniverg (1982), p. 72.

Los rusos presentan un material interesantísimo porque, entre todo este lastre
de suntuosidad y oropel de los pabellones de la exposición, presentan pocas
cosas pero significativas.
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Exposición de las Artes Decorativas e industrias modernas. Una visita a los
pabellones extranjeros
Jean Porcher
«Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes, visite aux pavillons étrangers» L’Architecte, 1925, p. 102.110

Ya escribimos en un artículo precedente, que el problema de la educación arquitectónica era, ante todo, de orden intelectual. Estará muy cerca de ser resuelta el día
en que la enseñanza esté fundada sobre esta idea: la forma debe ser aquello a lo
que llega el artista empleando la lógica, no lo que haga arbitrariamente. No queremos volver sobre este asunto; por lo demás no hay nada nuevo, aunque este principio solo es válido para la arquitectura, ha sido olvidado con demasiada frecuencia:
En la Exposición rusa vemos una confirmación singularmente fuerte de esto. El pabellón, sobre el que se ha escrito mucho, hasta graves disertaciones filosóficas, está diseñado nada más que con la voluntad bien decidida del arquitecto de romper
con todo lo que, aunque de lejos, hubiera podido recordar del pasado; sino ¿por
qué esta escalera oblicua tan peligrosa, esa cubierta que no protege nada, este temor enfermizo al ángulo recto? Todo esto, aunque se haya dicho, no tiene ninguna
utilidad práctica, no se justifica por ninguna razón estructural.
Las tiendas vecinas del Cour des Métiers presentan la particularidad de estar elevadas por un lado, no están niveladas sobre el suelo, sino que parecen fragmentos
de una escalera; de esto todavía solo hay una explicación posible: alguien está empeñado a no hacer las cosas como todo el mundo.
Pero aquí vemos el “Cercle des ouvriers” presentado por la URSS; una sala clara
con un largo pupitre para la lectura, asientos simples y una tribuna; es uno de los mejores conjuntos de la Exposición. En él, olvidan las exigencias molestas del arte revolucionario, y el arquitecto y el decorador se dejan guiar por la lógica, en el origen de
su obra no hay la preocupación por la forma, sino un pensamiento constructivo.
Todo esfuerzo tenso hacia la querida novedad es artificiosa y nos produce la impresión de lo “ya visto” bajo su falsa juventud. Nosotros reconocemos con enfado estos viejos expolios; todo este vano oropel, sabemos demasiado bien por múltiples
experiencias, que no recubre nada vivo. El arquitecto verdaderamente joven y moderno, no es el del pabellón ruso, hipnotizado por el horror del pasado; sino el polonés tradicionalista, el sueco que se inspira en Grecia, y, en su sana independencia, el holandés y el austriaco.

[Sobre el pabellón de la URSS]
Henry van de Velde
Werk, n. 1, 1965, p. 193-195.111

[…] El mayor error de todos estos pabellones oficiales consiste en el hecho de
que, a la sombra de los árboles en la orilla del Sena parecen construidos para
siempre. El pabellón de la república soviética es el único que destaca por su correspondencia con su función, y que enorme valentía hubo de tener su creador,
Konstantín Melnikov, inspirado por tal idea. El pabellón ruso no se viste de gala
como los demás, sino que se presenta de forma natural. [...]

110. Ver Cohen; Starr (1981), p. 140.

Salud al constructivismo
Victor Bourgeois

111. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 170.

«Salut au constructivisme» Zodiac, n. 1, 1957, p. 193-195.112

112. El artículo está fechado en 1925.
Ver Strigalev; Kokkinaki (1985), p. 170171.

[…] La exposición de París de 1925 nos ha dado un ejemplo de valentía y de originalidad estricta. El pabellón soviético de Melnikov es un rechazo a copiar la ar-
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quitectura de los palacios. ¿Y por qué este admirable impulso del alma sin lujo no
puede expresar a la joven Federación entre otras naciones? La estructura de madera impregnada de un aire sorprendente de sencillez y lirismo, con la modestia
de una construcción provisional, donde encuentran su expresión el buen gusto y
la dignidad humana, simboliza en el pabellón de exposición, construido para unos
cuantos meses, el avance de un régimen social. [...]

[Sobre el pabellón de París]
s.f.
Krasnaia Niva, n. 39, 1925, p. 932.113

Con medios materiales muy modestos, y aunque nuestra producción artística ha
pasado por años difíciles, cuando nos faltaba de todo, nuestra presencia en París
es una victoria de la cultura de la URSS. Nuestro pabellón ha tenido mucho éxito.
Sobre la escalera del pabellón se levanta un mástil que se corona con “la hoz y el
martillo” y las letras URSS.114 Por la noche, a pesar de la iluminación de distintos
colores de la exposición,115 estas letras ‘URSS’ iluminadas tranquilamente en el
cielo de París se ven desde lejos, como un faro de esperanza para unos y amenazante para otros.

La exposición decorativa
s.f.
«Vystavka dekorativnaia» Krasnaia Panorama, n. 25, 1925, p. 4.

Según la opinión unánime de la prensa francesa, el pabellón de la URSS en la
Exposición de París es una de las obras más originales e interesantes. Construido por el joven arquitecto Melnikov con unos medios extremadamente modestos
por encargo de Moscú, este proyecto premiado expresa toda la sencillez y franqueza de la joven República de los Sóviets y resulta muy revolucionario comparado con los habituales los pabellones de exposición.

113. Ver Khan-Magomedov (1990),
p. 101-102.
114. La torre se coronaba solo con las letras ‘CCCP’ y ‘URSS’, en dos de sus tres
lados. La ‘hoz y el martillo’ estaba colocada en uno de los frentes de los paneles
cruzados.
115. El recinto de la Exposición tenía una
instalación de luminotécnia muy sofisticada que llamaba la atención sobre determinados edificios y sobre los puentes que
cruzan el Sena. La Torre Eiffel se adornó
hasta su coronación con lámparas que dibujaban intensamente durante la noche su
presencia.
116. Y.A. Tuguenhold (1882-1928) era un
crítico de arte, autor de obras sobre el arte
ruso e internacional del siglo XX.

Para economizar espacio se seccionó en diagonal el Pabellón. La escalera es un
pasaje central que divide en dos la planta primera y está cubierta con unos paneles elegantes y originales. La cubierta se apoya en unos pilares que no molestan
a la organización del espacio interior. Una torre alta de forma triangular coronada
por las letras ‘URSS’ y el símbolo de la ‘hoz y el martillo’ hace visible desde lejos
el emblema de la república socialista
El 4 de junio, bajo la presidencia de Krasín, se inauguró el pabellón. Su organización interior, su belleza y la cantidad de objetos expuestos producen una fuerte
impresión.

[Correspondencia de París]
Y.A. Tuguenhold116

117. Ver Khan-Magomedov (1990),
p. 102.

Krasnaia Niva, n. 33, 1925, p. 780.117

118. No existen datos sobre el número de
visitantes del pabellón soviético, sin embargo si se conoce el número de visitantes
de la exposición, que estaba cerrada y con
el acceso controlado, que fue de dieciséis
millones. Muchos de ellos pudieron visitar
el Pabellón Soviético que en realidad para
los parisinos era una atracción más.

El pabellón de la URSS está situado cerca de la entrada principal, al lado de los
pabellones de Inglaterra e Italia, de los que se distingue por su sencillez estructural y modestia. Todo él está construido de madera y cristal. Permite ver desde
fuera lo expuesto en su interior. Una ancha escalera en diagonal lo corta y facilita
el flujo de visitantes. El pabellón lo visitan diariamente decenas de miles de visitantes.118
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[Sobre el Pabellón de París]
s.f.
Krasny Jurnal, n. 12, 1925.119

El pabellón estaba construido de madera, con pilares de madera. Todas las piezas de madera se fabricaron en un taller y luego se transportaron, se montaron en
el suelo y se levantaron con grúas. De esta manera no hicieron falta andamios.
Hasta la torre fue levantada de este modo, primero dos tercios y luego el tercio
superior. En general, la construcción del pabellón duró poco más de un mes. El
arquitecto Melnikov tenía un plazo muy corto. Fue el pabellón que se construyó
más rápido. La obra de muchos de los pabellones duró más de medio año y aun
no estaban acabados. Se economizó mano de obra y materiales. En la obra del
pabellón nunca estaban ocupadas más de diez personas. Ningún pabellón fue
tan barato como este.

[Sobre el Pabellón de París]
s.f.
L’Amour de l’Art, n. 8, 1925.120

119. Ver Khan-Magomedov (1990),
p. 102.
120. Ver Khan-Magomedov (1990), p. 96.
121. Se refiere a La Caída del Imperio
Romano de Delacroix.
El texto explica bien la desconfianza que
generaban los soviéticos en Europa occidental. Durante los primeros años después
de la Revolución, la URSS hizo un esfuerzo, agitando revueltas, sobre todo, en
Hungría, Chequia, Rumanía, Polonia y Alemania, por extender la revolución a toda
Europa. El poder soviético soñaba con lo
que llamaron “socialismo en un único país”, en el que Rusia sería un República Soviética que formaría una Unión de Repúblicas Socialistas junto con otros países
europeos. Esta política agresiva cambió a
partir de 1921, cuando Lenin se dio cuenta de la dificultad de que esto efectivamente pudiera ocurrir y, sobre todo, con la
intención de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con otros países
europeos, y con ello atraer el capital necesario para realizar las inversiones imprescindibles para industrializar el país.
122. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 171-172.
Ilia Eremburg (1891-1967), escritor y publicista, se había trasladado a París.
123. Se trata de un extracto de la poesía
de Maiakovski La ‘ciudad’ del ciclo ’París’
de 1925.
124. Eremburg compara el “nuevo estilo”,
proclamado por la exposición de París
(estilo art decó 1925) con el llamado estilo
de 1900, que llevaba en distintos países
los nombres de “modernista”, “art
nouveau”, “jugenstil”, “sezesion”, “estilo
1900” y otros.
125. La prensa soviética destacó entre los
mejores edificios de la exposición los pabellones de turismo de Mallet-Stevens, el de
la revista L’Esprit Nouveau de Le Corbusier,
el teatro de la exposición de Perret, la
entrada desde el lado de la Place de la
Concorde de Patout y la decoración eléctrica de las fuentes de Lalik.

Cuando he visto la suntuosidad de otros pabellones, he pensado en la bandera
del pabellón de la URSS, que es la que más alta está, y me he acordado de un
cuadro que he visto en el Louvre sobre la lucha entre los romanos y los bárbaros.
Me pareció que oía los pasos de unos bárbaros que nos atacan y vienen a ejecutar el juicio final.121

La exposición mundial
Ilia Eremburg
«Vsemirnaya vistavka», Ogonyok, n. 30, 1925, p. 13-14.122

1. Nuevo Estilo
[...] El París maravilloso ha sido desfigurado. Junto al espejo de la Place de la
Concorde (donde soñaba casarse hasta nuestro caprichoso e ingenuo Maiakovski),123 junto a los jardines de las Tullerías se hincharon como “un tocino blanco”
los pabellones del imperio de Gran Bretaña o del imperio de los almacenes Bon
Marchais. Un tumor cancerígeno. Los críticos de los periódicos (la sabiduría a
tanto la línea obliga) conjeturan: “¿un estilo nuevo? Sí, sí, un estilo nuevo”. “Perdone, ¿pero se acuerda de Munich, 1900? La Secesion.”¿Cómo no sonreír?124
[...] Se toma la asombrosa técnica contemporánea, la exactitud de unas máquinas perfeccionadas, la destreza de los maestros, y todo ello se adapta a los gustos y necesidades de una Cleopatra de 80 kilos, que acaricia a un propietario de
acciones Mexican Eagle. Visto todo esto, me incorporo a los optimistas: se ha
creado un estilo, un estilo de nuevos snobs, que se ingenian hasta en Picadilly y
en la calle Royale para aguardar una ingenuidad salvaje, un estilo estéticamente
caduco, pero joven para la vida cotidiana, un estilo del ahorro primario o de la orgía vacanal. La Exposición Universal justificó todos los gastos.
Es asombrosa la velocidad con la que fueron al encuentro de estos gustos las
Academias de Arte y los Ministerios de Bellas Artes de todos los países. Aunque
podían elegir –en todos los países trabajan arquitectos que buscan el verdadero
estilo de nuestra época, el estilo de un nuevo romanticismo maquinista, de la poesía del compás y de los sentimientos austeros, pero a ellos los marginaron–, pocos pabellones (como el soviético, el checo, el de turismo, L’Esprit Noveau)125 [...]
recuerdan a unos ingenieros u obreros en mono, que se colaron en el baile en un
descuido de los porteros. [...]
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3. Sueño sobre el garaje126
“Es una jaula de cristal para la fiera roja”, dijo el señor Nouvorich acercándose al
pabellón soviético.
“Es el único pabellón en la exposición que vale pena visitar”, dijeron el arquitecto
Le Corbusier, el pintor Léger y el poeta Mac-Orland.127 Por lo tanto, todo en orden.
Alemania no está en la exposición. La Rusia agraria se convirtió en el único país
(si exceptuamos la pequeña habitación de Austria) que empleó un nuevo estilo
industrial. La lección es instructiva. Nos recuerda la naturaleza romántica eterna
del arte. [...]
Al contemplar la cubierta del pabellón soviético, resulta evidente que el constructivismo ruso, desde Sobre esto128 de Maiakovski hasta la lluvia inclinada que
moja a los visitantes de la exposición (ver la cubierta), es ajeno al utilitarismo.
Nos alegra su ligereza: realmente es un pabellón de exposición. No hará falta dinamitarlo dentro de seis meses: ¡un huésped pasajero!
La belleza tiene una buena madre: la pobreza. Lejos de los cinco millones de libras,129 supongo que la rigidez de los presupuestos ha enderezado de una modo
eficaz las líneas de la construcción, la economía en los rublos se convirtió en la
economía estética.
Un sueño industrial. Un poeta que ve un garaje en sueños ¿es que los poetas
tienen que soñar necesariamente con chozas? El cristal elimina el malentendido:
simboliza la claridad del buen tiempo y, también, los escaparates. [...]

126. La metáfora “sueño sobre el garaje”,
utilizada para caracterizar el arte soviético
que se mostró en la exposición, se materializó por casualidad en los garajes de París proyectados por Melnikov.
La metáfora es extraordinariamente apropiada. En gran medida, la interpretación
que realizan tanto los artistas de vanguardia como la burguesía europea y parisina
del arte soviético tiene mucha relación con
el aprecio, el anhelo o el enorme temor
que para unos y otros suscitaba la Revolución y como consecuencia la URSS en
Europa.
127. Fernand Léger (1881-1955) y Pierre
Mac-Orland (1882-1970), pertenecían al
Partido Comunista Francés y simpatizaban
con la Unión Soviética.
128. La publicación de Sobre esto de
1923, fue la primera colaboración entre
Rodchenko, que se encargó del diseño
gráfico del libro, y Ma,akovski.
129. Eremburg cita esta cantidad como
el coste del pabellón de Gran Bretaña,
aproximadamente 30 veces superior al
del Pabellón Soviético.
130. Extr. Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 172-174.
B.N. Ternovets (1884-1941) fue un investigador del arte soviético, organizador de
actividades artísticas, y en sus años de juventud, escultor, fue el Secretario de la
Comisión que se encargó de la organización de la Exposición de París.
131. Los alemanes no aceptaron la invitación. Aun no se habían cerrado las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

Resumen del exposición de París
B.N. Ternovets
«Kitogan parijskoj vystavki» Iskusstvo Trudiashchikhsia, n. 46, 1925, p. 5-6. 130

[...] Como es sabido, la invitación para participar en la exposición la hemos recibido con gran retraso, debido a que Francia tardó tiempo en reconocer a la
URSS, cuando la mayoría de los países ya terminaban la preparación de los objetos para la exposición y levantaban unos pabellones monumentales. Alemania,131 invitada al mismo tiempo que la URSS, se asustó ante la cuantía de los
costes y el poco margen de tiempo de que disponían para preparar la exposición, y prefirió renunciar. Nosotros aceptamos sin temor, combatiendo la falta de
tiempo con un trabajo intenso y una organización racional; el resultado ha sido
evidente: hemos inaugurado nuestro pabellón unos días más tarde que los principales participantes y antes que muchos otros. Los costes, comparados con
los de otros países, son mínimos, pero hay que reconocer que en el aspecto artístico el sector ruso ha sido un éxito.
Según las normas de la organización, cada país podía exhibir su producción artística en distintos espacios, además de la parcela principal asignada al pabellón; algunos objetos de exposición podían ser expuestos también en el Grand
Palais, o en las galerías de la Explanade des Invalidos, o bien en quioscos de la
plaza arbolada en la orilla izquierda del Sena: éste era el lugar elegido para la
venta de los productos artísticos, para las instalaciones de recreo, las atracciones y las cafeterías.
Desde el comienzo de las obras, nuestro pabellón se convirtió en el centro de
atención; el proyecto del arq[uitecto] K.S. Melnikov se publicó en numerosas revistas, dividiendo al París artístico en “defensores” y “detractores”. En dos me-
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ses conseguimos levantar y acabar el pabellón. Este hecho ya demuestra la racionalidad del tipo de edificio proyectado por Melnikov. A diferencia del pabellón
italiano, vecino masivo y de un monumentalismo fingido, K.S. Melnikov proyectó
una construcción ligera, provisional, que se podía construir deprisa y demoler
con facilidad. No hay que olvidar que después de la clausura de la exposición
había que derribar los edificios en breve plazo; los italianos tienen ahora ante
ellos la lamentable necesidad de gastar más de un millón de francos en la demolición de su pabellón. Este carácter provisional y ligero del edificio es patente
en el pabellón ruso: está hecho de cristal luminoso, transparente; su eficacia para la exposición está acentuada por el hecho de que todos los objetos expuestos se pueden ver desde fuera.132
Sobre el estilo del pabellón se puede subrayar su llamado “americanismo”. K.S.
Melnikov ha encontrado una serie de motivos acertados. El mayor efecto lo produce la ancha escalera en diagonal bajo las cubiertas cruzadas, que la protegen
del sol y de la lluvia, dejando libre la circulación del aire, y que permiten contemplar el cielo azul en contraste con su color rojo. Conciso y lacónico, carente de
adornos superfluos y muy funcional, estas son las peculiaridades del lenguaje
arquitectónico de K.S. Melnikov, que atrapó la simpatía de los medios artísticos
más jóvenes.
La planta baja del pabellón está ocupada por objetos de arte decorativos de las
distintas nacionalidades de la URSS [...]; sin embargo, hay que reconocer que
las piezas expuestas, aunque de gran riqueza, no están en consonancia con el
estilo moderno del pabellón; quizá hubiera sido más adecuado exponer elementos de teatro, arquitectura, carteles, característicos de la cultura urbana. Por eso
la exposición de la editorial del Estado, situada en la primera planta, es más
acertada. [...] Por fin, en el sector de los quioscos se colocaron las boutiques133
diseñadas por Melnikov y pintadas por Exter y Bart.134 En ellas se vendían porcelanas, libros, alfombras, bordados, encajes; y de nuevo hay que señalar la brillantez de la presentación artística de estos quioscos, quizá lo más destacado en
este sector de la exposición.135

132. Esto no es cierto como se puede
apreciar en muchas fotografías. En primer
lugar porque el Pabellón carecía de superficies verticales sobre las que exponer, y
no era lo suficientemente grande como para que los paneles expositivos estuvieran
situados en el interior de las salas sin que
llegaran a tocar las fachadas, por ello muchos de los objetos expuestos tapaban las
grandes cristaleras dando las traseras hacia el exterior.

(...] Los interiores de la izba-sala de lectura del club obrero, los proyectos de viviendas obreras... producen un enorme contraste entre nuestra arquitectura y la
producción de los arquitectos y decoradores de la Europa occidental. Justamente en nuestras secciones de teatro, de diseño gráfico y, sobre todo, la arquitectura de nuestro pabellón la crítica encontraba las mayores coincidencias con las
tendencias artísticas contemporáneas.
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Arquitectura en la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925
V.S. Karpovich
Prof. V.K.: «Arkhitektura na parizhskoi khudozhestuennoi promyshlennoi vystavke 1925» Stroitelnaia
Promishlenmost, n. 9, 1925, p. 642.136

133. Boutiques, tiendas en francés.
134. A.A. Exter (1884-1949), pintora rusa,
vivió en Francia desde 1924. V.V. Bart
(1887-1954), pintor ruso que hasta 1925
trabajó en Francia y posteriormente en la
URSS.
135. El Sector Comercial de la URSS se
situó al lado de otras construcciones comerciales, entre ellas, muchos pabellones
importantes que pertenecen a grandes almacenes.
136. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 174.
137. La mayoría de los pabellones tenían
una parcela de tamaño parecido a la que
se le asignó a la URSS.

[...] El pabellón de nuestra República [...] tiene un tamaño muy modesto y137, por
su composición, se distingue claramente de los demás pabellones. El arquitecto
Melnikov, el constructor de nuestro pabellón, probablemente quiso crear una
obra que no tuviera nada que ver con la arquitectura de las épocas pasadas e
imprimirle un carácter provisional, “pabellonario”.
En el pabellón de Melnikov no hay eclecticismo, pero en la composición general
no hay armonía de las masas, y por eso no provoca una impresión artística definida. Tiene el carácter de un croquis hecho con mucho talento, pero le falta la
profundidad necesaria para tan delicada composición. Su mérito principal consiste en que es el más original en la exposición y por eso atrae la atención general. [...]

[Correspondencia de París]
Y.A. Tuguenhold
Novy Zritel, n. 22, 1925, p. 10.138

[...] El pabellón Soviético atrae la atención, tanto por la sencillez de su construcción,
como por el arte de unir esa sencillez con lo que en París sabemos de la tradición arquitectónica rusa.

El estilo de 1925 (Exposición Internacional en París)
Y.A. Tuguenhold
«Still 1925 g» Pechat i Revoliutsiya, n. 7, octubre-noviembre 1925, p. 42.139

[...] En el pabellón L´Esprit Noveau, al igual que en otras construcciones que se realizaron más tarde, se observan influencias del pabellón de la URSS, que provocó una
tormenta de injurias de la prensa amarilla140 (no importa, otros pagan por eso), pero
también atrajo la atención, a veces llena de admiración, del círculo intelectual artístico
francés. El pabellón de la URSS fue para ellos el símbolo de un “espíritu nuevo”.141
Realmente es el edificio más brillante de la exposición, un modelo de arquitectura
“útil”, gracias a su ancha escalera que permitía un amplio tránsito de público, y gracias a su mástil con las iniciales de la República, que lograba un efecto publicitario
contundente. Parafraseando a Le Corbusier se puede decir que nuestro pabellón era
“una máquina de propaganda”.142

[Sobre el Pabellón de París]
Eugenio d’Ors
Nuevo Glosario, 1925.143

[...] Si cupiese, en arquitectura, inventar un estilo nuevo, tengo por seguro que Constantino Melnikoff144 lo inventaría. Pero lo más probable es que no quepa en arquitectura inventar un estilo nuevo.
[...] Reconozcámoslo, si alguien ha podido acercarse a la originalidad ambicionada,
es Melnikoff, de quien sospecho a un dibujante genial. Cierto, la fachada del pabellón
de París no es en realidad una ‘fachada’ sino un ‘cartel’. Pero yo, a pesar de todo,
confieso preferir la arquitectura con aire de cartel –y aún de simple y desnudo cuadro
sinóptico– a la arquitectura con aire de decoración de teatro.
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138. Ver Khan-Magomedov (1990),
p. 102.
139. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 174.
140. Este comentario es inexacto ya que
el Pabellón también recibió en la prensa
francesa muchas críticas positivas, como
se puede ver en los reproducidos en este
trabajo.

Sobre el pabellón de París de 1925
J.P. Mieras

141. Juego de palabras con el nombre de
la revista publicada por Le Corbusier, que
dio nombre a su pabellón.

[...] Este pabellón nos revela la naturaleza de la construcción. No es la expresión de la
arquitectura, es la construcción en sí misma. Nos enseña a conocer la esencia de la
construcción, la esencia que los arquitectos realmente siempre están rondando. [...]

«De tentoonstelling te Parijs in 1925» Bouwkundig Weekblad, n. 20, 1925, p. 294-296.145

142. Se trata de la conocida tesis de Le
Corbusier: “La casa, una máquina para habitar” publicada en L’Esprit Nouveau.
143. Ver Salvadó en Garrido (2001),
p. 63.
144. D’Ors escribe Melnikov en su trascripción del ruso al francés.

La exposición de París muestra el camino del nuevo arte del futuro
Georges Villa

145. Ver Wortmann (1990), p. 45.

«Paris Expositions Shows Way to New Art of the Future» The American Magazine of Art, vol. 41, abril 1926,

146. Ver Eliasoph (1975), p. 5.

p. 190-192.146

[…] Todos, ya sean franceses o extranjeros, parecen correr en una carrera nueva, una carrera sin tradición, sin experiencia y sin conocimiento que cualquier
arquitecto perdería. Ellos realmente podrían denunciar la osadía insensata de
haber levantado estas creaciones que más bien parecen juguetes como dos
casas que pasarían fácilmente por tiendas, un tostador, o un pan de azúcar.
[…]
Esta exposición tendrá un papel importante en la historia del arte si puede
asumir el honor de haber sido la primera muestra del Arte del Futuro [...]

[Sobre el pabellón de París]
Vilém Dvorak
«Architektura a mezinarodni vystva dekorativnich a prumyslovych umeni v Parizi 1925», Styl, vol. VI,
1925-26, p. 78.147

[...] El pabellón de la Unión Soviética del arquitecto moscovita Melnikov [...] fue
uno de los más polémicos. [...]

Las artes en París en el 1925
Roberto Papini
«Le Arti a Parigi nel 1925» Architectura e Arti decorative. n. 1, vol. V, 1926, p. 212-214.148

El curioso entrecruzarse de puntales de madera de color rojo encendido, los
muros con enormes ventanales y la frecuente aparición de planos inclinados
producen un extraño efecto. El pabellón es el resultado de un concurso promovido por la Academia de las Ciencias del Arte de Moscú.
[...] Rusia se ha embrutecido voluntariamente y manifiesta su desprecio anti-tradicional construyendo con madera, teñida de rojo político, una especie de compromiso entre las construcciones en hierro, como la torre Eiffel, y el tobogán de
feria de la montaña rusa de un Parque de Atracciones de provincia. 149

Informe oficial de la Exposición Internacional de las Arte redecorativas y
de las Industrias modernas
Paul Léon
«Rapport officiel de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes» en Arts
Décoratifs et Industriels Modernes. Imprimerie Nationale, Paris 1926, t. II, p. 77-78.150

147. Ver Wortmann (1990), p. 43.
148. Ver Eliasoph (1975), p. 20 y Starr
(1979), p.100.
149. Aunque Papini emplea la comparación con la torre Eiffel y la “montaña rusa”
peyorativamente, ambas construcciones,
especialmente la segunda que, además de
ser una instalación aérea, implica movimiento hubieran sido un modelo válido para
muchos arquitectos soviéticos.
150. Ver Cohen; Starr (1981), p. 137-138

La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas ha emprendido, desde hace poco, grandes trabajos de arquitectura. En estas construcciones se buscaba vanamente un rasgo que recordara los edificios construidos en el tiempo de los
zares. Pero, en cambio, estas construcciones presentan una patente analogía
con las obras de Le Corbusier y André Lurçat, Walter Gropius de Dessau,
Frank de Viena, artistas para los que los arquitectos de la nueva Rusia no disimulan su admiración. En un país en el que las ideas y las teorías son tan pujantes ¿como sorprenderse de ver triunfar la modernidad más despojada de toda
concesión a las costumbres antiguas?
Puede ser que llegue un día en el que, bajo la influencia del clima, de las costumbres, de las tradiciones, el arte se transforme y se vuelva ruso. Por el momento es un arte importado. Bien es cierto que en este país la arquitectura oficial de los siglos XVIII y XIX no ofrecía tampoco un carácter nacional.
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El pabellón de la URSS no podía presentar las mismas formas que los nuevos inmuebles de Moscú. El programa y los materiales eran totalmente diferentes. Pero
ofrecía una solución reflexionada a un problema de arquitectura. El autor, elegido
por la vía de concurso, fue Melnikov, artista muy joven, que ya había llamado la
atención, en 1922, por la construcción de viviendas obreras. El año siguiente, el
levantó el Pabellón del tabaco, en la exposición agrícola y, en 1924, los Mercados Centrales de Moscú. Es él, quien ha proyectado el Sarcófago de Lenin.
Melnikov disponía de un presupuesto restringido. Hizo pues un edificio poco
costoso con madera y vidrio: una caja acristalada. Una escalera lo atravesaba de
parte a parte, diagonalmente, permitiendo al visitante una visión de arriba abajo
del pabellón. La escalera estaba cubierta, no por un plafón continuo, sino por una
serie de planos oblicuos y opuestos. Esta disposición tenía por objeto dejar circular el aire, impidiendo pasar la lluvia desde cualquier lado que azotase.
Realmente la escalera era incómoda y difícil de subir. Los planos inclinados y
opuestos no protegían de la lluvia. Hubiera sido difícil de sostener que no se observara en el pabellón de la URSS ningún trazo de originalidad paradójica y arbitraria. Pero, mirándolo bien, Melnikov había alcanzado su fin: construir con poco
gasto un edificio temporal, un gran escaparate que atraía y retenía la atención.
En la sección de la URSS del Grand Palais, [podemos ver] las maquetas para el
Monumento a los Veintiséis Comisarios del Pueblo, en Bakú, y diversos proyectos de arquitectura impregnados de un gusto teatral y de una cierta megalomanía
propia de las épocas revolucionarias.

La exposición de Arte Decorativo en Paris 1925
B.N. Ternovets
«Vystavka Dekorativnogo iskutsstva v Parizhe v 1925 godu» en Nauka i Iskutssvo, n. 1, 1926.151

Todas las naciones de Europa, a excepción de Alemania, han participado en la
Exposición de París de 1925. Alemania excusó su participación alegando que la
invitación llegaba demasiado tarde y el coste de la participación era excesivo para sus posibilidades financieras. La URSS recibió la invitación casi al mismo tiempo que Alemania, cuando la mayoría de los países participantes ya habían constituido sus comités de organización, estaban construyendo sus pabellones
monumentales y haciendo la selección final de los objetos a exponer.
A pesar de la brevedad del tiempo y de los plazos ajustados –solo faltaban cinco
meses para la inauguración de la Exposición– nos pusimos a trabajar duramente,
compensado la falta de tiempo con una organización racional empleando con
tensión toda nuestra energía y nuestra voluntad. En unos meses pudimos comprobar los resultados: nuestro pabellón se inauguró prácticamente al mismo tiempo que los de la mayoría de los participantes y antes que otros. Hemos tenido
una actuación que puede ser considerada como muy digna, y si se tienen en
cuenta todas las dificultades de organización –la distancia que separa Rusia de
París, la enorme extensión de nuestro país, los reducidos plazos impuestos por la
comisión de trabajo, la debilidad de los medios materiales, etc., nuestra participación se puede considerar como un gran éxito.
La organización de la exposición se confió a la Academia de Estado de las Ciencias Artísticas. En la cabeza del Comité se encontraba el profesor P.S. Kogan,
que tenía como colaborador directo a D.P. Stemberg, nombrado responsable artístico de la sección rusa. El Comité estaba compuesto por los principales especialistas de los diferentes ámbitos de las artes decorativas.

151. Ver Cohen; Starr (1981), p. 168-172.

Tenemos que destacar el interés y la rápida respuesta rápida que encontró el Comité en su pesada tarea desde las primeras etapas de su actividad: las organiza-
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ciones sociales, los museos, las escuelas, las empresas del estado, los teatros,
los artistas, los artesanos, todos respondieron de buen grado a su invitación. Esta atmósfera de simpatía y de cooperación animó al Comité en su lucha contra
las dificultades de todo tipo, que, a veces, parecían insuperables.
En la práctica, la Exposición se planeó con una visión muy amplia, y todos los
sectores de nuestra industria artística fueron invitados a participar. Refiriéndome
a los ámbitos más importantes, nuestra participación comprendía las secciones
siguientes: arquitectura, con tres maquetas y más de ciento veinte proyectos, entre los que se distinguían los proyectos de los hermanos Vesnin, los planos de
Zholtovski para la Exposición Agrícola de Moscú, el gran proyecto de la ASNOVA
para el Estadio Rojo de Moscú, una serie de proyectos para el Palacio del Trabajo, las ciudades obreras, etc.; el equipamiento interior, a propósito del cual hemos
presentado en oposición a los salones, despachos y los comedores burgueses,
los espacios característicos de nuestro modo de vida: el club obrero de A.M.
Rodchenko y la izba-sala de lectura. El arte de las diferentes nacionalidades de
nuestra Unión ocupaba toda la planta inferior del Pabellón; la producción de Siberia, Ucrania, Bielorrusia, del sudeste y del Norte de Rusia, de Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán y Uzbekistán estaban allí representadas. Su arte
tradicional, aunque no tenía mucho interés desde el punto de vista de la novedad,
era sincero y fresco. Como era de esperar, una de las secciones más extensas
fue la de artesanía, que incluía objetos de madera esculpida, pinturas al fresco,
bordados, encajes, juguetes, etc. Los productos de nuestras fábricas de cerámica y, particularmente, de la fábrica de porcelana de Leningrado, formaron un conjunto muy bello. La sección del cristal era bastante insignificante, sin embargo, la
sección editorial fue una de las más importantes, se encontraba en la planta superior del Pabellón, bien acondicionada por Rabinovich, y en las salas del Grand
Palais. La calidad de nuestra producción grafica es sorprendente; nuestros carteles soviéticos, educativos y publicitarios produjeron mucha admiración. Destacaron, también, las secciones de cinematografía y de fotografía, pero la sección de
teatro era la más rica y daba una imagen muy exhaustiva de la actividad de los teatros más modernos de Moscú después de la Revolución. Puede ser que los diseños textiles y el vestido estuvieran más débilmente representados que el resto.
La industria más rica y más cualificada de Occidente, la de París, en particular, tenía, sin ninguna duda, ventaja en esta materia.
¿Qué atmósfera hemos encontrado en París? Nos esperaba una campaña llena
de acritud de la prensa del exilio, así como un tono hostil, a veces, apoyado por la
prensa sensacionalista. Pero, al mismo tiempo, hemos encontrado la simpatía sincera de los periódicos políticos y artísticos progresistas y el interés no disimulado
del París de las artes.
Una multitud numerosa manifestó desde el inicio su atención a la participación de
la URSS. El pabellón del arquitecto K.S. Melnikov se convirtió rápidamente en
una de las “sensaciones” de la Exposición –incluso a los ojos de quienes eran
más hostiles–. La multitud se aglutinaba permanentemente sobre su escalera diagonal, y los domingos, frecuentemente, era necesario hacer cola para entrar en el
pabellón.
El Pabellón de Melnikov ha sido una de las construcciones más interesantes de
la Exposición; junto al Pabellón de Turismo de Mallet-Stevens, el Teatro construido por Auguste Perret, y el pabellón de l’Esprit Nouveau, que emplea el sistema
de construcción estandarizada de Jeanneret (Le Corbusier-Saugnier), pertenecía
a un pequeño grupo de edificios de arquitectura verdaderamente contemporánea
que responde a las necesidades de la época. El lenguaje enérgico, concreto, utilitario de nuestro tiempo encontraba en ellos su expresión. La racionalidad de la
arquitectura del Pabellón, pensado como edificio expositivo, no pudo evitar, incluso, a sus más feroces adversarios.
La decoración de la mayor parte de las salas se puede considerar un éxito, tanto
si se trata del trabajo de D.P. Stemberg, A.M. Rodchenko y A.L. Poliakov (en las
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gigantescas salas del Grand Palais como el de I. Rabinovich (la exposición del
Gosizdat en el Pabellón). La cantidad de premios que han obtenido atestigua el
éxito de los productos expuestos. El jurado de la Exposición, internacional, ha reconocido el mérito de la mayoría de nuestros artistas y de nuestras grandes organizaciones.
La sección de teatro ha tenido mucho éxito; en opinión de todos hemos ocupado una elevada posición; nuestra producción gráfica y nuestros libros, también, han tenido un gran éxito, las industrias de arte y la artesanía han recibido
muchos premios, y la estructura original de nuestra enseñanza artística ha
despertado mucho interés.
No podemos tampoco lamentarnos del tratamiento que han recibido nuestras
industrias de arte por la prensa artística; desde el inicio fuimos asaltados con
solicitudes de material, artículos y fotografías; los diarios más influyentes, tanto franceses como extranjeros, han publicado muchos artículos y gran cantidad de reproducciones. Se han dedicado números especiales a nuestra participación, como el número de la revista L’Art Vivant, ya aparecido, y el de
L’Amour de l’Art, que aparecerá en breve. Han reclamado artículos y textos de
nuestros autores y se han dedicado textos monográficos a las secciones de
muestra exposición. Es necesario destacar que el Comité ha publicado un catálogo que incluye una serie de artículos de divulgación sobre el arte ruso; impreso por la Goznak, redactado bajo la dirección del Comité y titulado L’Art
décoratif et Industriel de l’URSS es una magnífica publicación ricamente ilustrada.
Las peticiones de la prensa francesa y extranjera y de las personalidades e
instituciones interesadas en el arte ruso eran tan grandes que el número restringido de colaboradores del Comité que estaban en París no podía atenderlas plenamente. Habrá que tener en consideración la popularización y la propaganda en otras manifestaciones públicas del nivel de la exposición de las
Artes Decorativas de París.
La experiencia en esta exposición nos ha revelado una abundancia de valores
en el ámbito de las artes decorativas, y nos ha mostrado la calidad excepcional de las artes en las que podemos superar a Europa (teatro, artes gráficas,
etc.). Al mismo tiempo muestra los esfuerzos que es necesario hacer en otros
campos de nuestra industria, por ejemplo, la textil, para alcanzar el nivel de
Europa occidental.
Queda una pregunta: ¿hemos rehusado utilizar la Exposición de París desde
el punto de vista comercial, como medio de ampliación de nuestro mercado
en el extranjero? En la medida en la que la venta directa de los productos no
entraba en las competencias del Comité, los efectos de la exposición en este
terreno no pueden ser establecidos sin los datos. La venta estaba relegada a
un lugar particular, el Torgsektor, aliado del Vnestorg. Los tapices, la porcelana, los libros, los bordados, los tejidos y los demás productos se han vendido
con éxito, pero el impacto de la Exposición no debe limitarse al ámbito estrecho de la actividad del Torgsektor; es mucho más amplio, se establecieron
unas relaciones valiosas entre el mercado occidental y nuestros productores.
Es evidente que nos falta mucho por hacer para establecernos de manera
estable en el mercado europeo. Nuestra producción no debe ser solamente
interesante desde el punto de vista soviético, sino que debe tener en cuenta
la técnica y el precio, lo que es más importante. Debemos, igualmente, medir nuestra participación en las exposiciones europeas no solamente en función de lo que podamos mostrar y en lo que podemos sorprender a Europa,
sino también en función de lo que podemos aprender. Desde este punto de
vista, la Exposición de las Artes Decorativas de París no ha sido solo un
examen que hemos aprobado, sino que representa un estímulo para mejorar
y progresar.
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La Enseñanza del arte decorativo en la URSS
P. Verneuil
«Le enseignement d’art décoratif dans l’URSS» Art et decoration, 1926, p. 155.152

Los primeros años de estudios tienen el mismo programa,153 tanto para los futuros pintores como para las artes aplicadas. Este método hay que apoyarlo porque
permite enseñar a los estudiantes teniendo en cuenta sus posibilidades individuales y corrigiendo sus defectos.

La fiesta de la arquitectura soviética
N. Lujmanov154
«Prazknik sovetskoi arkhitektury» Nasha Gazeta, n. 109, 14 mayo 1926, p. 1.

El pabellón de la URSS en la exposición internacional de París fue construido por
el arquitecto y pintor K.S. Melnikov. Las limitaciones materiales no permitieron al
Comité de la exposición construir un edificio monumental, el pabellón costó solo
12.000 rublos, el proyecto se hizo en unos diez días, la obra duró unos 45 días y
la superficie construida no superaba los 330 m2.

152. Ver Klimov; Yuniberg (1982).
Artículo dedicado a la enseñanza de las artes aplicadas en la URSS escrito como
consecuencia de la visita que realizó
Verneuil a la exposición soviética, en la
que había una sección especialmente amplia dedicada a los trabajos de los alumnos de los talleres del VKhUTEMAS. Junto
a ellos, también, se expusieron los programas de estudios de las distintas Facultades.
En la escuela del VKhUTEMAS había un
curso preparatorio, llamado “Sección base”, para todos los alumnos, en él tenían
asignaturas como la Disciplina del espacio, en la que fue profesor Krinski, Disciplina del color, donde eran profesores A.A.
Vesnin, Klucis y Popova, o Diseño gráfico,
con Rodchenko. Después, podían elegir la
Facultad en la que querían estudiar. Esta
estructura no era muy estable y desde
1920 había cambiado varias veces. Del
mismo modo, en la escuela de La
Bauhaus, también existía un curso preeliminar del que fue responsable durante la
etapa de Weimar, Moholy-Nagy.
153. Sobre los talleres del VKhUTEMAS,
ver Khan-Magomedov (1990b).
154. Lujmanov fue un publicista soviético,
escribía, sobre todo, de asuntos culturales.
155. Interpretación metafórica de las formas del Pabellón, en particular de la cubierta de la escalera, que según Strigalev
estaba entre las ideas del arquitecto.
Probablemente fue un descubrimiento espacial para Melnikov, un hallazgo casual,
de la extraordinaria riqueza espacial y lumínica que esta cubierta demostraría, fundamentalmente para las personas que en
movimiento recorren la escalera sobre la
que se situaba.
156. Este informe se conserva en el
TsAOR [fondo 5283, cartón 6, carpeta jr.
749, l. 4,11,14,15] Ver Strigalev; Kokkinaki
(1985), p. 176.

[...] El merecido éxito del pabellón de la URSS es un éxito de la joven arquitectura soviética. Melnikov consiguió expresar la esencia de la Unión y de la Revolución en la estructura del edificio. Las masas construidas representaban las Repúblicas de la Unión, que unidas son potentes e inquebrantables; separadas, son
débiles y quebradizas.155
[...] La forma de la cubierta permite ver el cielo azul sin dejar pasar la lluvia, y dota
a la construcción de gran ligereza arquitectónica. La estructura de madera y vidrio
produjo al principio un shock a la burguesía francesa, habituada a los pórticos de
falso clasicismo y los pilares de mármol de imitación. Pero más tarde descubrió la
estricta utilidad de su estructura que proporcionó el éxito del pabellón de la
URSS, y se convirtió en el precursor de la notoriedad de la arquitectura soviética
en Europa y América. Hace unos días nos comunicaron que el pabellón de la
URSS había sido regalado a los Sindicatos Obreros de París. Construido inicialmente en Cours-la-Reine frente a la entrada del Grand Palais, ahora será reconstruido por los Sindicatos en otro barrio de París, en la avenida Maturain Moreau.
La reconstrucción del pabellón soviético es un acontecimiento para París.
Para la URSS, es una fiesta de la arquitectura soviética.
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Prensa internacional sobre el pabellón de la URSS en Salónica
s.f.
[Informe sobre la exposición fechado el 21 octubre 1926] VOKS, n. 11-12, 1927, p. 8. 156

Acabo de llegar de Salónica, dónde asistí a la clausura de la feria. Nuestro pabellón era el mejor y tuvo mucho éxito.[...]
Adjunto las reseñas de la prensa sobre nuestro pabellón.
Ellinnikos, 4 octubre 1926
El pabellón ruso en la feria es muy bueno.
Elefteros Vima, 1926
Experimentamos una satisfacción profunda contemplando el pabellón de la República Soviética lleno de gracia.

157. La documentación disponible sobre
este Pabellón es muy escasa, solo se han
encontrado dos fotografías, una del acceso, desde el exterior, y otra del interior. No
se ha encontrado ninguna referencia de
ningún croquis dibujado por Melnikov.
Al pabellón se accedía desde una esquina,
convirtiendo la diagonal en el eje principal
del mismo. Sobre el acceso tenía un mástil
que probablemente tendría la bandera soviética o una inscripción con las letras
“URSS”. La posición del escudo en relación con el acceso al pabellón es similar
a la del Pabellón de París.
La disposición del montaje en su interior
hace pensar que su planta debía ser cuadrada, con al menos uno de los lados
constituido por seis unidades de carpintería de aproximadamente 1’80 metros entre
ejes, de las cuales las cinco que están
más próximas al acceso, estarían acristaladas, en las que se alternaban una estrella
de cinco puntas y el escudo de la Unión
Soviética.
La cubierta, tal como se aprecia en la fotografía del interior, estaba constituida por
dos planos muy tendidos, que vertían el
agua hacia los laterales, produciendo
el acceso en la parte en la que la cubierta
es más elevada.
El pabellón es un gran recinto vacío en el
que los objetos se colocaban sobre las
paredes laterales.
Melnikov no viajó a Salónica para encargarse de la obra. Por lo tanto, la construcción del pabellón debió realizarse como
había sido ejecutada la de París, contratando a unos carpinteros que se hicieran
cargo del diseño de la estructura y el sistema constructivo y de la ejecución de la
obra. El sistema constructivo, en cualquier
caso, es muy parecido al del Pabellón de
París. Sin embargo, hay algunas diferencias, se pierde la transparencia que existía
en París, porque el pabellón de Salónica
estaba menos acristalado, a cambio, las
superficies para exponer en el interior son
mucho mayores. Esto tiene sentido, ya que
la radiación solar en Salónica hubiera convertido el pabellón en un invernadero inhabitable. En la fotografía del exterior se
pueden ver como algunas piezas de la carpintería son practicables para ventilar.
En la entrada tenía pintada una decoración
abstracta lineal, que recuerda a la decoración de los muros del garaje de
Bajmetievskaya, que el arquitecto ya estaba construyendo.
158. En la exposición Internacional de Arquitectura Contemporánea, The Machine
Age Exposition, que se celebró de mayo a
junio de 1927 en las oficinas de The Little
Review en la calle 57 de Nueva York, había una sección soviética. En la exposición
se presentaron cuarenta trabajos que seleccionó la MAO, entre los cuales, siete
eran de Melnikov. El catálogo de la exposición permite conocer únicamente el número de proyectos expuestos sin mencionar
el contenido. Sin embargo, es posible empleando fuentes indirectas reconstruir el
listado de los trabajos expuestos por
Melnikov. Se presentaron en Nueva York
los proyectos de los garajes de
Bajmetievskaya y Novo-Riazanskaya, cuyas obras habían comenzado ya, el Pabellón de París, posiblemente el pabellón de
Salónika, el mercado Novo-Sujarevski,
el pabellón Majorka y al menos uno de los
dos proyectos del garaje para mil automóviles de París.

Elefteros Tipos, 1926
Da gusto ver el pabellón soviético. Es evidente que los artistas enviados de Moscú tienen mucha clase.
El pabellón soviético, construido según el proyecto del arquitecto Melnikov, gracias a su sencillez y originalidad provocó un interés general.157

[Sobre The Machine Age Exposition]
s.f.
New York Times, 27 mayo 1927.158

[La exposición soviética] es el primer testimonio auténtico de los grandes avances sobrevenidos en Rusia después de la Revolución en el ámbito de la arquitectura. [...] El proyecto de Melnikov sobre los puentes del Sena es el trabajo más interesante de la exposición. Una enorme construcción de acero y cristal capaz de
albergar mil automóviles. [...]

[Lugar del Pabellón de París en la arquitectura soviética]
El Lissitzsky
Publ. en Russland, Die Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion. Vienna 1930.159

[...] El primer pequeño edificio que realmente demuestra la reconstrucción de
nuestra arquitectura fue el pabellón Soviético en la Exposición Universal de París,
proyectado por Melnikov en 1925. La proximidad del Pabellón Soviético a otras
obras de arquitectura internacional mostró con mucha claridad la gran diferencia
de actitudes y conceptos inherentes a la arquitectura Soviética.
Esta obra representa a la corriente “formalista” del frente radical de nuestra arquitectura, un grupo formado por arquitectos que inicialmente desarrolló con acierto
un modelo arquitectónico idóneo para cada función.
En este caso la idea básica se materializa en la división del volumen por una escalera abierta. En la planta, el eje de simetría se establece en la diagonal, y todos
los demás elementos están girados 180º. De esta manera el conjunto abandona
el reposo de la simetría ordinaria y se pone en movimiento. La torre se transforma
en una estructura abierta de celosía. El edificio está constituido honestamente de
madera, pero en vez de emplear un sistema tradicional ruso de troncos de madera emplea un método de construcción moderno.
El conjunto es transparente. Los colores limpios. Por eso no hay ninguna falsa
monumentalidad. Un nuevo espíritu. [...]

K.S. Melnikov, Arquitecto
R.Y. Khiger
«Arkhitektor K.S. Melnikov», Arkhitektura SSSR, n. 1, 1935, p. 30-34.160

Melnikov es un innovador. Suena bien, pero no se entiende. Pero también tenemos que nombrar a los inventores de nuevas formas y métodos de trabajo en
otras actividades humanas. Picasso durante mucho tiempo nos obligó estudiar
sus retratos y bodegones; Kandinsky es uno de los fundadores del arte abstracto; y Malevich que fundó el suprematismo, una forma de arte abstracto que emplea formas geométricas primarias y colores limpios, intentó aplicar estos princi-
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pios a la arquitectura y al diseño de objetos. Vladimir Jlebnikov provoca mucha
admiración por su balbuceo incoherente de genio.
Melnikov intenta hacer lo mismo con la arquitectura. Dinamiza la materia, macla
los volúmenes, recorta las fachadas, cambia los ejes como si fueran peldaños,
modificando la arquitectura con construcciones geométricas nuevas y luego firma
su obra con una contundencia eterna igual que Palladio, Piranesi o Ledoux.
Konstantin Melnikov, arquitecto (inscripción en su casa).161
Difícilmente se puede nombrar otro arquitecto que haya seguido un camino tan
claro y recto en estos años después de la Revolución como a K.S. Melnikov. En
cualquier proyecto, transforma las superficies ordinarias en volúmenes de geometrías complejas empleando un juego de fuerzas planimétricas, volumétricas y estereoscopicas. Justamente, las fuerzas. Porque la arquitectura de Melnikov no
consiste en la “organización del espacio,” como se considera comúnmente, sino
en un dinamismo materializado, en un sistema de tensiones plasmado en el momento de sus máximos esfuerzos, que quisieran salir de su cautiverio arquitectónico y destruyeran todo en su camino.

Hugh Ferris fue el encargado de elegir a
los arquitectos más representativos de las
vanguardias de todo el mundo. Melnikov
fue uno de los pocos arquitectos que tuvo
una sección entera dedicada a sus proyectos y el conjunto de los proyectos soviéticos expuestos fue el más extenso de
la muestra.
Sobre la participación de los arquitectos
soviéticos en la exposición ver
Sovremennaia arkhitektura, n. 3, 1927,
p. 158.
159. Ver El Lissitzky (1930) [MIT Press,
Cambridge Mass. 1986, p. 32-34]
A pesar del contacto que había tenido
Melnikov con Lissitzky en el grupo
ASNOVA, en el que ambos habían trabajado durante un tiempo y de la propaganda
que le había hecho en el extranjero, el texto de Lissitzky no nombra a Melnikov más
que en este pequeño pasaje que se reproduce aquí. Incluso el capítulo «The Club as
a Social Force» está ilustrado con la planta
abstracta de un club de Leonidov. Las ilustraciones de la obra de Melnikov que se incluyen en el texto son: el alzado lateral del
pabellón de París acompañado con la fotografía de Rodchenko de las cubiertas sobre la escalera; la imagen dramática de la
estructura del garaje de Novo-Riazanskaya
que es más bien un homenaje al mismo
Rodchenko y, en todo caso, a Shujóv, más
que al arquitecto; una imagen del alzado
del ‘Garaje de los Atlantes’ y dos pequeñas imágenes de club
Rusakov. Cooke (1995), p. 144-146, considera que esta circunstancia es una demostración, entre otras, de la pequeña relevancia que ha tenido en la historiografía
occidental la arquitectura soviética.
160. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 219-223.
Khiger fue uno de los historiadores que
defendió con más energía el funcionalismo. Atacó duramente a los llamados formalistas por sus modelos formales abstractos sin relación con las exigencias
sociales y funcionales.
161. Se trata de la inscripción que tiene la
casa de Melnikov en su fachada principal.

Estudien los proyectos de Melnikov, sus plantas, alzados y secciones. Veamos,
por ejemplo, el Pabellón Soviético en la Exposición de Paris de las Artes Decorativas de 1925, que ha sido aplaudido por todos los artistas “de izquierdas” de
Europa. El rombo inquieto de la planta está cortado en diagonal por la línea del
pasaje central, el pequeño volumen del edificio transmite la tensión y los dientes
de la cubierta entrelazada del paseo central parecen presenciar una pelea a
muerte. […]
Lo mío es proponer, dijo en una ocasión Maiakovski. Melnikov ocupa la misma posición en la arquitectura. Propuso una vivienda con forma de cilindro y la construyó. Dos cilindros maclados con una red de ventanas hexagonales, escaleras de
caracol, una distribución interior complicada y poco práctica, que, por supuesto,
no podría resolver el problema de la construcción masiva de viviendas, pero que,
sin embargo, satisface los gustos refinados de su propietario, que era proclive,
además, a los experimentos y los rompecabezas.[…]
En el último proyecto de Melnikov, el edificio del Narkomtiavprom de 1934 esta
línea fantástica de su genio creador llegó al cenit. Dos volúmenes pesados y potentes dirigidos hacia la Plaza Roja, con un gran corte de forma romboidal delante de ellos de 70 metros de profundidad bordeado por dos escaleras abiertas,
que apoyadas en unos anillos “industrializados” forman las entradas que suben
cientos de metros. Es un edificio ante el cual palidecen las fantasías de Ledoux,
aunque se ve claramente que justamente hay que poner a Ledoux al lado de
Melnikov si quisiéramos buscar analogías y comparaciones historico arquitectónicas.
Sin duda alguna, Melnikov es único por su talento inventivo. Su fantasía distorsiona nuestras nociones sobre la construcción, merece nuestro asombro y estudio.
En alguna ocasión escribió: “Lo clásico y lo moderno son dos caballos de mala
muerte”. Claro está, que el clasicismo equilibrado debía parecer al superdinámico
Melnikov un caballo de mala muerte. Sería raro que esto no ocurriera.
Pero, ¿en que medida este dinamismo y esta fantasía formalista de Melnikov
coincide con las tendencias generales de la arquitectura soviética? ¿No debería
olvidar Melnikov su individualismo creador? Sería una lástima que esto ocurriera.
La arquitectura soviética perdería la individualidad de un talento creador.
El realismo socialista en la arquitectura no es la repetición del estilo del Partenón,
de las termas de Caracalla o del palacio Pitti, sino un movimiento basado en la
transformación de unos valores hacia otras arquitecturas, que a su vez, serán reemplazadas por nuevas conquistas. En este camino difícil y lleno de victorias nos
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vendrá bien la capacidad creadora de Melnikov. Pero, por supuesto, la arquitectura es para construirla y la de Melnikov no siempre nos ofrece esta posibilidad. Por
eso me parece que a Melnikov le hace falta más que nada una cierta disciplina
creadora, que equilibrará las posibilidades de construcción con su capacidad inventiva. Melnikov, un arquitecto equilibrista y lleno de paradojas, puede convertirse en uno de los maestros más interesantes de la arquitectura socialista. Para esto necesita una reorientación y autocontrol, sin renunciar, por supuesto a la
esencia de su talento arquitectónico. […]

162. Fragmento del discurso leído en el
I Congreso de los Arquitectos Soviéticos.
Uno de los ataques más feroces contra
Melnikov. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 226.
G.P. Holtz (1983-1946), arquitecto, era
miembro de la VAA.
163. A pesar de la diferencia de talante
que aprecia Holtz entre Leonidov y
Melnikov, y también, a pesar de la enorme
distancia que hay entre los proyectos de
uno y otro, ambos acabaron doblegados al
realismo socialista. Leonidov, durante la
segunda mitad de los años 30 trabajó en
el conjunto de viviendas Kliuchiki cerca
del Nizhny Tagil, en el Campamento de
pioneros Artek y el asentamiento Usole en
los Urales, perdió completamente la tensión creativa anterior dibujando arquitecturas pesadas de referencias y trazados clásicos. Y Melnikov dos años antes de la
fecha de este artículo, se había presentado al concurso del Pabellón de la Exposición Universal de París de 1937, con un
proyecto que no tenía el intenso carácter
monumental y nacionalista del proyecto
ganador de Iofan, pero que incluía todas
las exigencias formales del reaccionario realismo socialista.
164. 1944 es un año terrible para Europa
y especialmente para Rusia. Es una fecha
muy inapropiada para resolver viejas disputas entre compañeros. Durante la guerra
la situación de miseria y pobreza en Moscú fue muy dura. La familia Melnikov no escapó de ella, por ello, el arquitecto mismo
o a través de algún amigo, solicitó el apoyo de algunos colegas más influyentes, entre ellos a A. Vesnin, Zholtovski, Kolli y
Ginzburg, para que la Academia de Arquitectura le otorgara la titulación de doctor
y con ella pudiera acceder a una pensión
mayor y a la posibilidad de impartir clases,
aún de modo limitado, en la Academia de
Arquitectura. Esta titulación le permitiría la
docencia en otros Institutos y Escuelas
hasta el final de su vida, trabajos con los
que pudo mantenerse. Ver Strigalev;
Kokkinaki (1985), p. 228-229.
165. La V Triennale di Milano se celebró
en 1933.
166. Han transcurrido siete años desde
el discurso de Holtz en el I Congreso de
Arquitectos Soviéticos, publicado en
Arkhitekturnaia Gazeta en 1937, en el que
se expresaban los ataques que dejaron a
Melnikov fuera de la profesión. La diferencia fundamental entre aquel discurso y este escrito está en la relación personal que
tenía Melnikov con el autor. Aunque Holtz
también era un discípulo de Zholtovski, este mantenía cierta amistad con Melnikov,
al que conoció cuando Melnikov empezó
a trabajar en el Mossovet.
167. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 229.

Criticar fuerte y valientemente
G.P. Holtz
«Kritikobatj krepko i smelo» Arkhitekturnaia Gazeta, n. 44, 22 junio 1937.162

[...] Cuando hablamos de formalismo, habitualmente acusamos a Melnikov y
Leonidov. Sin embargo, entre ellos hay una diferencia sustancial. Leonidov es un
hombre honrado, que ama su arte. Si comete errores, si concibe peor la forma
que el plano, esto se explica por el hecho de que ha roto con la realidad, y nuestro deber no es sólo reprochárselo sino ayudarle. El caso de Melnikov es distinto,
en él no se advierte sinceridad. Es un hombre de talento, pero en él no hay verdadero amor a su arte. Melnikov está satisfecho consigo mismo, y cuando una persona cae en la autosuficiencia se queda atrás.163 [...]

[Referencia a los trabajos de Arquitectura de K.S. Melnikov]
A.A. Vesnin
Inéd. manuscrito fechado el 20 abril 1944.164

K.S. Melnikov es uno de nuestros arquitectos de mayor talento, cuya obra no solo
es conocida en la URSS sino también en el extranjero.
El Pabellón Soviético en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925, construido por él, recibió una valoración muy alta; su exposición personal de trabajos de arquitectura en Milán en 1932165 tuvo mucho éxito; y es necesario destacar como un trabajo de gran responsabilidad la construcción, según
su proyecto, del Sarcófago de Lenin en el Mausoleo de la Plaza Roja.
K.S. Melnikov es un pionero construyendo Casas de Cultura; resolvió con éxito la
remodelación de muchas plazas de Moscú; es interesante su solución y posterior
ejecución del planeamiento de los jardines del Parque de Cultura en Moscú en
1929, y los garajes que construyó en Moscú presentan gran interés, tanto desde
el punto de vista arquitectónico como de la estructura.
Los proyectos presentados a los concursos por K.S. Melnikov siempre atrajeron
la atención por su novedad y la audacia de sus soluciones frente a los problemas
de la nueva arquitectura soviética. [...]

[Sobre el arquitecto K. S. Melnikov]
V. Zholtovski166
Copia manuscrita firmada por el autor y fechada el 21 abril 1944.167

Conozco a K.S. Melnikov desde 1918. Ese año fueron organizados los talleres
del Sóviet de Moscú de diputados, obreros y campesinos, donde fue invitado a
trabajar junto a otros arquitectos de prestigio.
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Mejorando sus cualidades naturales, K.S. Melnikov pronto destacó por sus proyectos en los concursos de la Sección de Arquitectura del Comisariado del Pueblo para la Educación, entonces dirigida por mí. Después, eligió su propio camino
como arquitecto.
El enorme éxito de su obra original se explica por su talento excepcional para las
artes plásticas. Considero que un artista que entrega con sinceridad sus fuerzas
y su talento al arte merece la estima y una situación acomodada que contribuya al
desarrollo de su obra. K.S. Melnikov posee todas las cualidades para recibir esa
atención; además, entre sus numerosos trabajos hay algunos de gran importancia, como los pabellones de la URSS en las exposiciones internacionales.
Considero a K.S. Melnikov un arquitecto digno de merecer el grado científico de
doctor de arquitectura sin la presentación de tesis. […]168

Melnikov ha muerto. Un arquitecto soviético
Frederick S. Starr
«Melnikov is Dead. Soviet Architect» The New York Times, 5 diciembre 1974, p. 50.

Un arquitecto moderno en una posición clave de la vanguardia de 1920
Konstantin Melnikov, uno de los arquitectos más influyentes de la vanguardia rusa, murió hace una semana en Moscú a la edad de 84 años. Ayer recibimos la
noticia de su muerte.
El trabajo de Melnikov llamó la atención en el mundo occidental en 1925, cuando
proyectó y construyó el Pabellón Soviético de la Exposición de las Artes Decorativas, que fue una de las cumbres arquitectónicas en la exposición de París aquel
año. La crítica lo aclamó como un objeto de arte y como un símbolo de la nueva
nación socialista.
Una vivienda inhabitual

168. Melnikov obtuvo ese año el título de
doctor honorífico por la Academia de Arquitectura.

169. Starr ha interpretado que tanto el
Sarcófago de Lenin, como el Pabellón de
París, entre otros proyectos, son una figuración de ciertas obsesiones que tendría
Melnikov sobre la muerte. Starr que deduce esto de su forma de ver los proyectos
y de las conversaciones que mantuvo con
el arquitecto cuando ya era un anciano, no
aporta ninguna evidencia de ello y no se
ha encontrado ningún documento que lo
justifique. Esta preocupación de Melnikov
sobre la muerte no está presente en los
proyectos y, salvo las pocas menciones
que hace Melnikov en La Arquitectura de
mi vida, y la extraña colección de libros
que Melnikov conservaba en su pequeña
biblioteca que efectivamente pudieran demostrar cierta preocupación sobre temas
religiosos y trascendentales, circunstancia
que, sin embargo, Starr no nombra en sus
escritos, no hay ninguna otra circunstancia
que justifique su mención en esta nota necrológica.
170. Ver Allan (1992), p. 58.

Su casa en Moscú, construida unos pocos años, después se convirtió en un lugar de peregrinaje para visitantes extranjeros y estudiantes soviéticos. Está formada por dos cilindros maclados. Su aspecto está marcado por una trama de pequeñas ventanas de forma romboidal.
Melnikov que colaboró en el desarrollo de la arquitectura moderna en la década
de 1920, cuando las nuevas formas de arte estaban desarrollándose en toda Europa, fue expulsado de su profesión en 1937 durante las purgas de Stalin. Fue
rehabilitado tras la muerte de Stalin y se le permitió ejercer la docencia de nuevo.
Melnikov se graduó en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú y
diseño el sarcófago para la Tumba de Lenin en la Plaza Roja de Moscú, basando
su diseño en el cuento popular medieval de la Princesa Durmiente.169

[Un comentario sobre la arquitectura occidental]
Berthold Lubetkin
«A Commentary on Western Architecture» Radio 27 History of Architecture and Design 1890-1939.
A305, Open University 1975.170

[…] Solo destacaron dos pabellones, y eran prácticamente uno opuesto del
otro… Uno, el poema emocional de Melnikov, su apasionada turbulencia glorificando las formas dinámicas, la retórica gesticulación de los paneles cruzados so-

535

bre la escalera diagonal, duplicada por las sombras, las desafiantes sombras de
las banderas rojas desplegadas, y debajo, el olor de la madera de pino procedente del esplendor de la carpintería tradicional rusa ocupaba todo del espacio bajo
los castaños floridos parisinos. Justo al otro lado de la calle, el brillante Pabellón
de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier, frío, lacónico y elegante en su autosuficiente simplicidad intelectual…
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Alexandr Rodchenko en la escalera
del Pabellón Soviético. París 1925.
[Fotografía, probablemente, de Ilia
Eremburg. Archivo RodchenkoStepánova, Moscú]
Alexandr Rodchenko con V. Moritz
en París 1925.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]

Textos de Rodchenko

Rodchenko publicó algunos artículos relevantes, entre ellos destacan el Programa
del Grupo Productivista,1 escrito en 1920, y otros publicados en la revista Novy
Lef, y como ha ocurrido con otros artistas rusos de la vanguardia, aún muchos de
estos textos están sin traducir del ruso. Aquí se reproducen traducidos exclusivamente los escritos de Rodchenko que tienen relación con el trabajo de la tesis.
Entre ellos están las cartas que envió a su familia en Moscú, sobre todo, a su
mujer, Vávara Stepánova, durante su estancia en París en 1925. Estas cartas son
muy descriptivas de las circunstancias del viaje de Rodchenko a París y de los
acontecimientos relacionados con el montaje de las exposiciones del Sector
Soviético.
Las cartas2 nos muestran a Rodchenko como un hombre ingenuo y puritano, que
como describe Cohen Rodčenko reçoit l’atmosphère parisienne avec un hautle-cœur qui tranche avec les impressions réjouies que son camarada Majakovskij
avait retenues de Paris peu de temps auparavant; le Paris de l’après guerre
dépasse en horreur à l’en croire la Moscou haute en couler de la NEP.3 Desde
luego no parece el personaje bien vestido y seguro de sí mismo que apoyado en
la barandilla de la escalera del Pabellón fotografió, seguramente Eremburg.
Estos escritos nos desvelan también de primera mano, lo que permite hacer algunas precisiones, los acontecimientos históricos del montaje de la Exposición
Soviética en París. En ellas se nombran con frecuencia de modo muy amistoso a
los personajes más importantes de la vanguardia ruso-soviética. Las cartas dan
una idea, quizá algo borrosa, de la relación entre las vanguardias pictóricas parisinas y las moscovitas. El trasvase París Moscú fue en un momento muy importante, pero a partir de 1917 las relaciones se hicieron mucho más puntuales y la
vanguardia plástica soviética adquirió una autonomía propia que casi no llegó a los
países occidentales hasta mucho después.

1. Se puede encontrar una edición en castellano de este manifiesto en De Micheli
(1966), [Alianza, Madrid 1979],
p. 403-404.
2. A pesar del carácter íntimo que tienen
estas cartas, Rodchenko manifestó en seguida su interés en que se publicaran y así
se lo trasmitió a Stepánova en la carta que
le envió desde París el 29 de abril de
1925: ...querías hacer una selección de
cartas para publicarlas en la revista Novy
Lef, si puedes, hazlo. En general salvo el
interés que puedan tener ahora leídas con
perspectiva y con el objetivo de servir a un
estudio más ambicioso como es el caso
de este trabajo, las cartas aportan poca información que tuviera interés público en
1927. Finalmente se publicaron en Novy
Lef, n. 1, 1927, p. 11, 12, 15, 20. La única
diferencia entre la publicación en la revista
y los originales es que en la revista los
nombres de los pintores que nombra
Rodchenko fueron sustituidos por sus iniciales.
3. Cohen; Starr (1981), p. 18.

Afortunadamente, y al contrario de lo que ocurre con Melnikov, Alexandr H.
Lawrentiev, nieto de Rodchenko y Stepánova, ha ordenado y clasificado el archivo de la pareja y se ha ocupado de publicar casi toda la documentación y escritos que dejaron ambos artistas. Tenemos que agradecer a Lawrentiev el cuidado
con el que mantiene, a veces en unas condiciones difíciles, el estudio lleno de
objetos de Rodchenko y Stepánova.
Podemos imaginar a Rodchenko feliz al llegar a Moscú probando su nueva máquina fotográfica Sept comprada en París. Tiraría las primeras fotos a Vávara, después fotografiaría las cubiertas de Moscú o en picado la calle desde el estudio a
través de la gran ventana de casi tres metros de altura del estudio. Siempre con
perspectivas inéditas y encuadres tensados por las líneas del bloque de
Miasnitskaya comenzaría una actividad en la que desde la vuelta de París emplearía su energía.
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Escalera de emergencia [de la serie
Casa de la cale Miasnitskaya]
Alexandr Rodchenko, Moscú 1925.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]

[Cartas de París]
Alexandr Rodchenko, marzo-junio 1925
Vavara Stepanova

Riga, 19 marzo 1925
¡Queridas mamaítas, viejitas, no tan grandes y pequeñitas! Estoy en Riga, en el
hotel, esta tarde o mañana por la mañana saldré hacia Berlín. Me encuentro bien
de salud. Al llegar a Berlín estaré ya en el extranjero. Erdman4 está aquí, os envía
un abrazo. Vive aquí desde hace tiempo. Llegamos a Riga a las seis de la madrugada, a las 10 iremos a nuestra embajada. Que no se te olvide ir a la Academia5
a recoger tus dibujos, según el albarán, aquellos que no mandaron a París. Paga
el piso y el teléfono.
Saluda a Gan6 a Esfir7 y los demás.
Anti.

Riga, 19 marzo 1925
...Mañana, 20 de marzo, saldremos a las ocho de la mañana de Riga a Berlín. Los
billetes los sacamos hasta París. El dinero aquí se llama lat, equivale a 50 rublos
o a 100 céntimos. Ya hemos comprado dos cuellos y una corbata. Tengo un
aspecto horrible. ¿Qué nos deparará el futuro? Hubiera sido mejor no venir. Has
visto, hasta he empezado a emplear las antiguas letras cirílicas. Me acuerdo de
vosotros. Los cocheros en Riga parecen “Bethovenes”. Aún no estoy en el extranjero. Regresaré, probablemente, muy pronto. Las mujeres llevan unos vestidos
muy apretados por detrás. Escribiré con más detalle desde Berlín.
Anti.

París, 23 marzo 1925

4. Boris Robertovich Erdman (1899-1960)
era un escenógrafo de teatro.
5. Se refiere a la GAKhN.
6. Se refiere a Alexei Gan.
7. Esfir Shub, directora de cine, era amiga
de Rodchenko y Stepánova. Una de las
primeras fotografías de Rodchenko es
un retrato de ella.
8. Rodchenko llevaba en su equipaje más
de 200 objetos, suyos y de Stepánova, según los documentos de aduana. Muchos
de estos objetos formaron parte de la Exposición en las secciones de diseño gráfico, mobiliario, teatro y escenografía, y diseño textil. Ver Lawrentiev (1996), not. 9,
p. 261.
9. Del 21 de abril al 2 de mayo en la sala
de la GAKhN se celebró la I Exposición
del Cartel de Cine. Entre otros había carteles expuestos de Rodchenko, Gan,
Lavinsky y Popova.
10. Uno de los objetivos de la Revolución
era la industrialización del país. Aunque a
costa de un sufrimiento humano considerable el poder soviético consiguió industrializar el país muy deprisa.

¡Querida Mamaíta!
Estoy en París. En una buhardilla; quinta planta. La habitación cuesta 15 francos
al día. La cama es doble. Aquí siempre es así. El lavabo tiene agua caliente y fría.
Tiene [la habitación] una mesa rechinante. El café por la mañana cuesta tres francos. Ya es primavera aquí, la ventana está abierta. Hay un tráfico tremendo. Hoy
mandé un telegrama con mi dirección. Escríbeme cuanto antes.
Me quitaron todo el tabaco en la aduana. En cambio todo el equipaje está en
orden, hubo mucho embrollo en la aduana.8
Me preguntaron por los carteles con la imagen de Lenin. ¿Porqué los carteles con
Lenin? Pero al final todo se arregló. En general es complicado llevar mucho equipaje. Lo primero que me llamó la atención en París, es que -llegamos por la nochehay un bidet en la habitación, y hoy por la mañana vi a un hombre que vendía unas
fotos pornográficas. Sobre Bélgica, Letonia, Alemania y Lituania te escribiré más
tarde. Los anuncios luminosos en París son muy flojitos.9 En Berlín si que hay
cosas buenas. Estoy viendo muchas cosas, las estoy observando, estoy aprendiendo. Cada vez quiero más a Moscú.
Un beso. Anti.

...Hemos traído la nieve a París. Incluso en París ayer nevaba. Es difícil sin hablar
el francés. En Alemania una radio de lámparas vale 36 marcos, unos 9 rublos.
Probablemente me quedaré hasta el primero de julio. Cuanto desearía que nuestro país tuviera una industria semejante.10 Se levantan pronto: a las 7 o a las 8,
también se acuestan temprano.
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...Probablemente, solo no hubiera venido a París. De momento no hay tiempo para
estar triste. Saluda a todo el mundo. Si alguien quiere escribirme no les des mi
dirección sin razón, porque si no me escribirán tonterías. A Maiakovski dásela y
dile, que la exposición se inaugura el 15 de mayo.
Un beso Anti.

París, 24 marzo 1925
¡Queridas Mamaítas!
Moritz11 se marchó, y a mi aún me da miedo ir solo a alguna parte. Ya te lo contaré al volver como es París, esta ciudad de la opulencia. Por casi nada, unos 80
rublos, me compré un traje, unos zapatos y todo tipo de cosas, tirantes, cuellos,
calcetines... Por desgracia, el que era yo antes ha desaparecido por fuera. Pero
aquí no se puede vestir de esa manera. Las mujeres llevan unos cortes de pelo
masculinos, igual que tú, visten, en su mayoría, un abrigo marrón, igual que el tuyo,
corto y apretado por detrás; unas faldas cortas, casi hasta las rodillas, y unas
medias y zapatos de color oscuro. Total, niñas. Los hombres visten de distinta
manera, pero, por supuesto, no como vestía yo.
El tráfico de coches es tan intenso que hay que esperar en la acera, luego cruzar
deprisa media calle, esperar otra vez, y después cruzar la otra mitad.
Mi acompañante12 me sigue asustado. Me oriento perfectamente en esta situación, aunque él ya ha vivido antes en el extranjero. Me estoy riendo de él. Los autobuses son grandes y pasan en gran cantidad, hasta diez, uno tras otro, los llamo
rinocerontes. Los caballos, podemos decir, que no existen. Un taxi cobra por un
recorrido aproximadamente como desde la oficina de correos hasta la calle
Prechistenka unos 65 francos, es decir unos 40 o 50 cópecas. Hay muchos conductores rusos.
La moda es realmente interesante. Los anuncios publicitarios en París son muy flojos. Algunos están bien pensados pero mal construidos. Por la noche todo esta
iluminado.
Estoy viviendo en una buhardilla en el quinto piso. Hace un calor horrible, la calefacción funciona a tope. Estoy en mangas de camisa, con la ventana abierta.
Es difícil vivir aquí sin conocer el idioma. Mis conocimientos son pobres y no podré
dominarlo.
Desde lejos divisé la torre de nuestro pabellón en la exposición. Aún no estuve allí,
iré mañana.
París se parece a Moscú más que Berlín, incluso la gente. Los alemanes son
demasiado suyos. Parece que no hay más que humo de cigarros. Grosz caracterizó muy bien lo específico de la sociedad berlinesa, que es realmente tal como él
dice.
Estuve muy poco tiempo en Berlín, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la
tarde, por eso casi no pude ver nada, aunque lo miraba todo con ojos atentos. En
Colonia estuve desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, vi la Catedral
por dentro y por fuera. El interior es como un bosque, las columnas son los árboles y las ramas y las ventanas con vidrios de color son los claros en distintas horas
del día y la noche. Ascetismo y esterilidad, una sequedad tremenda.
La cerveza no es tan especial, la comida en Berlín es bastante cara para ellos.
Parece que no tienen pan y azúcar.
El Louvre está a dos pasos, la exposición también. Así que es muy cómodo.
Espero vuestras cartas. Besos a todo el mundo. Anti.

11. V. Moritz, crítico de arte, fue responsable de la selección de todos los objetos y
del montaje de la exposición de la sección
de teatro.
12. Rodchenko tenía un acompañante que
le servía de traductor, como también lo tenía Melnikov.
13. Se refiere al Pabellón construido por
Melnikov.

París, 25 marzo 1925
¡Querida Mamaíta!
El Pabellón13 está casi terminado. Mañana empezaré a ocuparme de los trabajos
del Club. Hoy recibiré mis dibujos que fueron enviados por correo diplomático.
Nuestro Pabellón será el mejor por su novedad. Los demás edificios construidos
son completamente distintos del nuestro que es más ligero y sencillo. Menos mal
que no hice los dibujos de detalle, porque aquí tendría que hacerlos de nuevo. La
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exposición debería inaugurarse de forma oficial a finales de abril, pero probablemente lo hará en mayo. Por lo que se ha construido en ella, es evidente que su
calidad artística es inferior a la de nuestra exposición.14
Ayer por la tarde y un poco durante la mañana di un paseo por París, y me sorprendió que los anuncios publicitarios sean tan flojos. No hay nada que contar de
ellos. Los luminosos aún valen algo, pero no por como son, sino porque son muy
intensos y su técnica es buena. Entré en un sitio llamado Olympia donde hasta la
madrugada bailan foxtrot y otras cosas. Me impresionó mucho; las mujeres vestidas solamente con unas camisetas, pintadas, feas e infinitamente horribles. Es
sencillamente un burdel, se acercan, bailan y se llevan a cualquiera. Pero no son
franceses, estas cosas están hechas para los extranjeros, y los franceses pasan
su tiempo de otra manera, ¿cómo? aún no lo sé, en cualquier caso, no de una
manera tan idiota.
Me levanto a las siete, me lavo durante mucho tiempo con agua caliente, luego me
froto con el agua fría y bebo el café. Almuerzo de momento no importa donde.
Sufro mucho por falta de cigarrillos sin boquilla y pienso comprarme una pipa.
Ahora entiendo, que una pipa en Francia es lo mejor que se puede fumar, y en
Rusia la pipa no es más que una imitación.
Aquí todo es barato, por supuesto, relativamente (porque aquí nuestro dinero vale
mucho, si viviera aquí ganaría menos).
Ayer, viendo ese público de foxtrot, sentí que quiero estar en Oriente y no en
Occidente. Pero hay que aprender a trabajar en Occidente, organizar el negocio,
y trabajar en Oriente.
Que sano y sencillo es Oriente, y esto se ve con tanta claridad solamente desde
aquí. Aquí, a pesar de que copian los bailes, los trajes, los colores, la forma de
andar, los tipos, las costumbres de Oriente, todo, hacen de todo esto algo tan
asqueroso, que no consiguen nada de Oriente.
Bueno, pero están trabajando y tienen una industria de alta calidad. Aunque da
pena que en los mejores barcos transatlánticos y aviones habrá, una y otra vez
estos foxtrot y polvos de maquillaje, y los bidets sin fin.
El culto a la mujer-objeto. El culto a la mujer, como al queso azul o las ostras, llega
a tal extremo, que ahora están de moda “las mujeres feas”, parecidas al queso
podrido, con unas caderas largas y flacas, sin pecho y sin dientes, con los brazos
largos y deformes, cubiertas de manchas rojas, mujeres estilo Picasso, estilo
“negras”, mujeres estilo “del hospital”, mujeres “basura de la ciudad”.
Y de nuevo el hombre, creador y constructor, todo en las palpitaciones de esta
“gran infección”, de esta sífilis mundial del arte.
He aquí hasta donde te puede llevar. Aquí están sus aparatosas flores.
Es un arte sin vida que roba de todas partes a la gente más sencilla y que transforma todo esto en un hospital.
En fin, perdí el control, perdóname.
Saludos a todo el mundo, os beso a todos, mis queridos.
Vuestro Anti.

París, 27 marzo 1925

14. Se refiere a la Exposición Pansoviética
de Agricultura y Artesanía, celebrada en
Moscú en 1923.
15. Se refiere a comme ci, comme ça en
francés. Rodchenko como la mayor parte
de la Delegación soviética no hablaba
francés.
16. La colonia rusa en París era numerosa.
Los artistas y arquitectos que llegaron de
Moscú para montar la exposición invitaron
a colaborar a algunos de ellos. Fue especialmente valiosa la colaboración de
Poliakov, que cedió el estudio que tenía
en París a Rodchenko y Melnikov para
que terminaran sus proyectos.

¡Queridas mamaítas!
No tengo noticias suyas y estoy preocupado.
Estoy corriendo de un lado para otro durante todo el día, y por la tarde me aburro.
No tengo con quien hablar. Hoy empezaré a hacer dibujos a escala. Llueve, en la
habitación hace mucho calor, la ventana está abierta día y noche, estoy estornudando; maldiciendo. Empecé ir de compras solo. Solo se decir una palabra
“com´sa”15 y les doy más dinero del que hace falta, y me dan la vuelta, pronto tendré mucha calderilla. “Com’sa” es una palabra muy útil, con ella puedes preguntar
cualquier cosa. Me gustaría aprender algunas otras palabras más.
Melnikov contaba que cuando alguien le preguntó: ¿Le gusta París? (él estaba
con un pintor ruso), contestó: “Maravilloso, me gusta mucho”, y vio que el pintor
ruso se daba la vuelta. Entonces le preguntó: ¿Y a usted? El otro contestó: “Algo
es algo”, con los ojos llenos de lágrimas.16
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Dicen, que aquí hay unos cafés rusos, que no se pueden aguantar, en ellos se cantan canciones rusas y la gente literalmente llora de tristeza. Dicen que los que no
pueden volver a la URSS no lo pueden soportar. Estoy seguro de que si me dijeran que no voy a volver a la URSS, me sentaría en la mitad de la calle y me pondría a llorar “Quiero volver con mamá”. Claro está que son dos madres distintas;
para ellos es Rusia, y para mí es la URSS.
Te envío mi dirección… si la cambio, te enviaré un telegrama. También puedes
escribir a nuestro consulado, voy allí a menudo.
Hoy me he comprado unas pantuflas de noche, sin ellas cogía un resfriado cada
dos por tres. Aquí te hacen falta, porque andando todo el día con los zapatos, te
cansas. Me acuerdo con mucho gusto de mis botas de fieltro.
Desde las 12 hasta las 2 todo París está almorzando. Todo, excluyendo los cafés y
los restaurantes, está cerrado. El vino es maravilloso, pero muy ligero. Como no he
tomado té, tengo ganas, pero no se ve en ninguna parte, igual que los cigarrillos con
boquilla. Y además, aunque parezca extraño, no quiero ni té. Los precios bajos de aquí
se deben en parte al hecho de que la tela es de mala calidad, porque lo que les importa es comprar barato, vestir algo que está de moda, y cuando la moda cambia, comprar ropa nueva. Hay que comprar ropa de fabricación inglesa o americana, allí tienen
otro principio.
Sigo en mi buhardilla pintada al óleo color retrete. Veo cantidad de cosas pero no
tengo la posibilidad de comprarlas.
Un beso fuerte para todos, sobre todo para ti y para la pequeña, a la que tengo
muchas ganas de ver, aunque sea desde lejos.
Besos, besos, besos.
Anti.

París, 28 marzo 1925

17. Iván Ivanovich Fidler, arquitecto.
18. Alexandr Lvovich Poliakov (18891924), arquitecto, fue el responsable de
presentación definitiva de todos las secciones de Exposición del sector Soviético.

¡Querida!
No he recibido tus cartas. Las estoy esperando con impaciencia. Siempre pienso
en ti. Sufro mucho porque no estas conmigo, porque me he acostumbrado hacer
todo junto con tus ojos, hablar por tus oídos y pensar junto contigo.
Los dibujos de detalles los hago en el taller de Fidler17 y Poliakov.18
Hoy estuve paseando por los suburbios de París, me gustó mucho. Los obreros
juegan al fútbol, pasean abrazados, cultivan sus huertas y bailan en los cafés. Hice
a pie unas 15 verstas19 subiendo; desde allí se veía todo París. Hemos vuelto a
París en un tren eléctrico a las nueve de la noche, he comido y he bebido el verdadero vino. Y es cierto que te deja en la boca el sabor de las uvas. Es muy rico…
Estos días iré a ver una fábrica de coches y un estudio de cine en obras. Me proponen hacer los decorados para una película.20
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París, 30 marzo 1925

19. Algo más de quince kilómetros.
20. No ha sido posible averiguar a que se
refiere Rodchenko. No sabemos de que
película se trata, ni quien le ofreció el trabajo.
21. E. Zhemchukhni hizo como modelo de
Stepánova. Algunas fotografías en las que
viste la ropa de deporte diseñada por
Stepánova se han publicado en numerosas ocasiones.
22. Se trata del Club Obrero que
Rodchenko montó en la Exposición.
Rodchenko quería colgar en las paredes
del Club unos carteles y unos eslóganes,
como si fuera la primera página de un periódico, para ello le pidió al director de cine Zhemchukhni que se ocupaba en aquel
tiempo en la organización de reuniones
obreras, que pensara en los textos para
colocar en las paredes del Club.

¡Por fin recibí tu carta! ¡Que alegría!
Dile a Zhemchukhni,21 que te de tres pancartas para las paredes del Club,22 te
acuerdas de las que están sobre una tela negra. Y a ver si puede pensar algo para
la pancarta del periódico vivo, también debe darte un texto pequeño para el periódico de pared.
Hay aquí un método de hacer telas estampadas en casa; se pueden hacer en casa
unos pañuelos con dibujos de moda; pienso que cuando vuelva te montaré un
taller de producción de todo tipo de cosas pequeñas.
En el cine ponen Los diez mandamientos de Cecil de Mille, intentaré ir a verla.
Antes pensaba que en las calles vería a nuestros generales o oficiales, pero no hay
ninguno. Los oficiales trabajan como chóferes y los generales no se sabe qua
hacen. Muchos de ellos no trabajan.
Aquí se dice así: “Que ineptos son los franceses, vivir tantos años en París y no hablar
ruso”. También dicen así: “París es una provincia rusa”. Se dice que los rusos trabajan
más y mejor. También es cierto que se afrancesan casándose con las francesas.

La exposición, a pesar de todo, quieren inaugurarla entre el 20 y el 25 de abril
aproximadamente. Es espantoso cuantas cosas han construido allí que no tienen
ninguna gracia.
A las 12 iré a ver la pintura del Pabellón, a las dos voy fuera de la ciudad23 dibujar
el Club, a las 11 de la noche estaré en casa. Hay que acabarlo todo hoy y entregar los dibujos al contratista, lo hará en tres semanas, tendré que ir a la fábrica a
controlar.
Un abrazo a todos.

París, 1 abril 1925
Ayer estuve hasta la una de madrugada con los dibujos del Club en el taller de
Fidler. Me hizo los cálculos, y yo coloreaba su obra, el taller y el cine. Me compré
dos camisas, también tendré que comprar un abrigo de verano. Compré también
un maldito sombrero, porque no se puede andar con la gorra, los franceses no la
llevan, y todos me miran con desagrado pensando que soy alemán. Para que veas.
Realmente aquí todos visten igual. Las mujeres también, así que no puedes saber
cual es la tuya.
Por fin, hoy hace sol.
Acabo de entregar los dibujos al contratista, estuve en el taller de metalistería y en
la carpintería, vi la maquinaria.
Encuentro mi hotel porque veo desde lejos el obelisco egipcio de la plaza de
Concordia. Mi sueño es vivir cerca de la torre Eiffel, así siempre puedes encontrar
tu casa con facilidad.
La radio aquí probablemente no es libre, hay pocas antenas y tiendas. En Alemania
la radio está en todas partes.
Mis ojos observan todo; muchas cosas en todas partes.
Estoy paseando con Poliakov, él me enseña todo y se asombra porqué en cualquier sitio veo algo que me interese. Los domingos me llevará ver los talleres y las
fábricas.
Queda mucho trabajo en la exposición, ahora hay que preparar los croquis de los
interiores, de las salas, junto con Poliakov (porque Melnikov quiere pero no puede,
a él todo se lo ha hecho Poliakov). Luego habrá que empezar con la instalación de
los objetos. Las telas con los dibujos de Liubov Popova, hay sesenta, las tuyas,
cuatro. No pasa nada.
Como mucho, díselo a mi madre. A las 8 de la mañana nos sirven dos tazas grandes de café y dos bollos con mantequilla por 3 francos. A las 12 o a la 1, como
en un restaurante, comemos verdura, un bistec, postre y media botella de vino. A
las 6 o a las 7, ceno. Luego os escribo a vosotras y me acuesto a las 12, porque
aquí se levantan temprano.
Me he occidentalizado. Me afeito todos los días y me lavo sin parar. Solo me asusta una cosa, ¿Pronto empezará el calor? ¿Cómo se viste aquí la gente en el verano? ¿No llevarán cuello? Ahora ya tengo doce y dos corbatas. Sin estas cosas
aquí es imposible. Aun así, me doy cuenta que no soy como los demás y tengo
que serlo.
Un beso a todos, me acuesto.

París, 2 abril 1925

23. Probablemente se refiere al estudio
de Poliakov que se encontraba en
Nanterre, lejos del centro de París.

¡Mi querida Mamaíta!
Hasta ahora no he visto nada sustancial. Trabajamos pero aun no hemos empezado la obra... Ayer quisimos hacer los croquis para los decorados para el montaje
de cine, pero después de leer el guión, me negué, que barbaridad y vulgaridad.
Para caer en una depresión. Y probablemente la causa de todo esto reside en el
hecho de que todo es ajeno y ligero, como si estuviera hecho de papel. Pero si
que trabajan y hacen muchas cosas buenas, pero ¿para qué? Para llevar el sombrero y los cuellos y ser igual que los demás y no distinto…Y por eso pienso arreglar todo esto lo antes posible, cobrar, comprar y, que momento de gloria, volver
Moscú. Desde aquí parece tan bonita.
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Estoy mirando por la ventana y veo el cielo azul y estas casas débiles y extrañas
que no parecen de verdad, como salidas de películas malas. Manadas de coches
en las calles, mujeres con vestidos apretados y sombreros y los interminables
bidet.
…Cuanto me gustaría tras unas horas de vuelo llegar a Moscú en una Junkers.
Son idiotas, no entienden por qué Oriente es mejor que Occidente, además ellos
también quieren escapar de este París ruidoso de papel a Oriente. Porque allí todo
es verdadero y sencillo. Porqué tuve que viajar y visitar Occidente; lo quería más,
sin verlo. Si le quitas la técnica quedará un montículo infecto, impotente y débil.
No me gusta y no confío en nada de aquí y ni siquiera puedo odiarlo. Se parece
mucho a un pintor viejo con sus dientes de oro bien puestos y su pierna de prótesis. Así es este París, que no me apasionaba antes, pero al que tenía respeto.
Lo raro es que todo el mundo está trabajando y todo va bien, como me gustaría que
fuera así también en nuestro país. Pero ¿Cual es el fin de todo esto? ¿A donde
quieren llegar? ¿Y para qué? Y entonces es cierto que es mejor marcharte a China
y allí, tumbado, soñar no se sabe con qué. ¿La caída de Europa? No, no va caer.
Todo lo que realizó se aprovechará, solo que para esto hay que limpiar y lavar todo
y proponerse un fin. No me dirán que todo esto se hace para las mujeres.
Llevo el sombrero como un idiota, y nadie me presta ninguna atención. Me lavo sin
parar, porque tengo en la habitación agua caliente.
Son las nueve. Acabo de cenar una sopa malísima, carne, patatas, un pastel y
media botella de vino. Todo por 80 cópecas.
…Mañana trabajaré todo el día, dormiré en casa de Fidler. Es aquel Fidler que trabajaba en el IZO, en el Departamento de Arquitectura con Zholtovski; allí tomo el
té con mucho gusto. Fidler lamenta mucho no tener un samovar. Entérate cuanto
costaría enviarlo aquí en una caja, y yo preguntaré que impuesto hay que pagar.
Me gustaría regalarle uno porque me está ayudando mucho con los dibujos.
Pevsner decía hoy que me quieren ver Picasso y Eremburg, le dije, que mejor dentro de unos días.
Aquí hay unas cámaras de aficionados muy pequeñas. He visto una cámara para
reportajes, Sept, pero aun no se cuanto vale. En general a los franceses les gusta
el dinero.
Escribo sin orden alguno, porque no puedo contarlo todo y las impresiones son
muy diferentes.
Pregunta a Volodia24 ¿Cuando piensa venir? ¿Como está Brik, y mamá? ¿Cuanto
pesa Mulka? ¿Abrieron ya el balcón?
Quiero ir contigo al Registro Civil y ¡que nos casen! ¡Querida! Son alrededor de
las 12, voy a acostarme, nadie vendrá a besarme, las naranjas las puse al lado. En
vez de té, bebo agua. Bueno gatita, buenas noches, beso tus ojos. No llores, todos
los besos te los devolveré con intereses.
Tu shmulka.25
¡Querida mulka!26
Ayer recibí tu carta, al volver del taller a la una de madrugada. Que alegría. Aun no
he conocido a nadie, porque aun no está terminado el trabajo de la exposición.

París, 5 abril 1925

24. Se refiere a Maiakovski. Volodia es
el apelativo familiar.
25. Proviene del hebreo shmul.
26. Mulia es una manera cariñosa de llamarse entre sí los judíos. Proviene del hebreo shmul.

…Ayer comí en un restaurante modesto. Las impresiones: igual que en el cine,
había un camarero con chaleco, gordo, con la camisa remangada y el público tenía
aspecto de apache. Es interesante que las francesas se pintan muy poco, y se visten no muy chic, algunas incluso no se pintan. En cambio las nuestras, al llegar
aquí se pasan…
No hay ni polvos de maquillaje azules, ni violeta. Pocas se maquillan así.
Hasta ahora, además de algunas estructuras metálicas encontradas, no he visto
nada por las calles, pero las hay en todas partes y son muy interesantes. Con la
exposición hay un desorden total, se están escribiendo telegramas, Moritz se pone
nervioso, se mete en todo, toma fósforo, y la obra no avanza. Solo hay cartas, telegramas, discusiones... Él es responsable de todo y no responde de nada. Sin él
no puedes cobrar, pero no deja dinero a nadie.
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Hoy es domingo. Iré de nuevo a Asnières27 para rematar los dibujos de las paredes y salas en el Grand Palais.
…No hay nada de interesante en vestir estos trajes idiotas, me dan asco. Tenía
que haber ido a América28 y no a París, donde no hay nada más que mujeres.
La exposición, según parece, no vale la pena ni visitarla; han construido unos
pabellones, que hasta vistos desde lejos dan asco, y de cerca son horribles. La
nuestra29 es sencillamente genial. En general, desde el punto de vista del gusto
artístico París no es más que una provincia. Los puentes, los ascensores, las escaleras mecánicas, esto si está bien hecho.
Os beso a todas.
Anti.

París, 8 abril 1925
¡Querida mulka!
Mañana me traslado, recibirás un telegrama con la nueva dirección. Me traslado al
hotel Star, 340 francos. Es más barato y la habitación es mejor.
Sobre los coches, no temas, no es peligroso en absoluto, los chóferes conducen
muy bien y pueden parar en un instante.
Han empezado a construir los muebles. Todo va costar alrededor de 20.000 francos, es decir 2.000 rublos, tiene que salir algo interesante. Hasta ahora no he visto
a nadie y no he salido a ninguna parte, hemos trabajado Poliakov y yo en el arreglo de las salas en Grand Palais. Mañana iré al cine. Ha sido muy útil trabajar en
el taller de Poliakov y Fidler, he aprendido mucho y también les enseñé algo a ellos.
Las visitas y los paseos por las calles de París se aplazan de momento a causa
del trabajo urgente. Cuando esté más libre, ya lo haré. En Asnières viven muchos
obreros, y de momento los estoy observando con mucho interés, como viven y trabajan. Para ellos se ha creado una apariencia de toda clase de comodidades e
independencia, y sobre todo, unos cafés y restaurantes baratos, que están organizados de una forma muy libre y cómoda para las necesidades de un hombre de
la ciudad. Me gustaría mucho poder observar más de cerca sus costumbres. Pero
esto es difícil. Por supuesto que tienes razón, las calles más interesantes son
aquellas que tienen movimiento y están iluminadas por la noche. Aquellos anuncios que tu te imaginabas del tipo Lautrec, no se donde están. Hay muy pocos
anuncios y carteles que merezcan ser vistos.
Me trasladé a la calle, parece que se llama, Arc de Triomphe, donde está el hotel
Star. Estoy escribiendo, la habitación es mejor, con chimenea y un reloj que no funciona, otra vez el bidet y una cama de tres u ocho plazas.
Os beso a todos. Vuestro Anti.
Esto30 es la plaza l’Etoile o plaza del Soldado Desconocido, cerca de la cual vive
en soledad tu Rodchenko, harto de este famoso Occidente y sin ganas de volver
aquí otra vez.
Anti.
27. Asnières está en Nanterre, al noroeste
de París. El taller de Fidler y Poliakov debía
estar allí.
28. Sobre la influencia de América en la
cultura de la URSS ver Cohen, Jean-Louis:
«El Tío Sam en el país de los Sóviets:
El tiempo de las vanguardias» en Salvadó
(1994), p. 89-117. Un primer análisis
muestra muy pronto lo importante que es
la fascinación de la URSS, y antes de Rusia, por América: lejos de limitarse a la esfera de la arquitectura, […] el fenómeno
es global, duradero y complejo.
29. Se refiere a la Exposición Pansoviética
de Agricultura y Artesanía.
30. La carta contenía una tarjeta postal
con la imagen de la plaza l’Etoile, fotografiada desde arriba. Rodchenko escribió este texto en la tarjeta.

París, 9 abril 1925
Cuando bajamos a la estación del metro, oí unas canciones cantadas por un coro,
me asombré porque nunca había ocurrido nada igual. Al entrar en la estación he
visto como llegaban y partían los trenes llenos de hombres alegres que cantaban
La Internacional. Por primera vez he visto que no estoy solo en París. Que todos
esos sombreros y culos apretados circulan por encima del metro…
En París hay una gran demanda para todo lo nuevo y ahora producen telas no sólo
con los dibujos que suelen imitar en Moscú, las fantasías, sino también con dibujos geométricos. Con tales dibujos están cubiertas las paredes de todas las habitaciones. Diles en la fábrica que debido a su cobardía, otra vez se quedan detrás.
Aunque lo quisiera no podría enviar con urgencia unos catálogos, aun no tengo
capacidad para esto, no he visto estas tiendas y no conozco donde están, y no
tengo tiempo para buscarlas solo. Ya conozco bastantes calles pero hay muchísi-
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mas. Ya me muevo solo con los autobuses y en el metro. Tendré también que
hacer la izba para lectura.
Me voy a acostar. Un beso.

París, 13 abril 1925
¡Querida mulka!
Estuve ayer en un sitio parecido a un Casino. Vi a la famosa Mistinget31 y como
dos vagones de mujeres desnudas, sobre lo cual ya te escribiré. Hoy fui a ver a
Chaplin.
Estoy en la exposición, trabajando en el Grand Palais. Tenemos que terminarlo
antes del día 24, y aun tenemos mucho de trabajo por hacer. Todas las salas del
Grand Palais se pintan según mis croquis.
No me gustan todos estos quesos brie y roquefort y las ostras que comen los
demás me dan náuseas. Después de probar todo tipo de tabaco, elegí unos cigarrillos muy sencillos, algo como la tercera categoría de los nuestros, son los mejores. Los franceses también los fuman… Jeaune o sea los amarillos. Cuestan un
franco setenta céntimos, es decir, 17 cópecas, 20 piezas, y Bleu o azules, 12
cópecas. Te llevaré para probar. Antes no me gustaban, y ahora ya me he acostumbrado y no fumo otros. Toda la ropa que llevo es nueva, menos el reloj. A cambio en Moscú no me compraré nada durante dos años.
¡Querida madre!
Tu hijo sigue corriendo por París, escapando de los coches. Ayer había tanto tráfico, que por la tarde estaba como atontado. Por algo será que durante el asedio
de París lo salvaron los coches. Dicen que en Londres y Nueva York es mucho más
intenso. Pero no temas, no soy muy revoltoso, no ando deprisa. Espero a que entre
los coches se libere un espacio de cuatro o cinco sajen.32 Además puedo coger
el metro, y allí no te pueden atropellar… Los rusos dicen “en el metre”, o llaman a
la plaza “Philip duralei” (Felipe el tonto), en vez de Philip de Roule. En el metro por
35 céntimos puedes ir a cualquier parte y puedes viajar bajo tierra todo el día,
hasta que sales, el billete sigue siendo valido.33
Besos para todos, vuestro hijo de perra.34

Moscú, 12 abril 1925
V.F. Stepánova
Mulka, estoy intentando escribirte en un tono alegre. Aun me quedan muchos días
para escribirte. Escríbeme. ¿Como andas por allí? ¿Qué comes? y ¿en qué idioma hablas?
Cuando empiezo a escribirte una carta triste, la hago pedazos, y la madre se ríe:
dice otra vez, mal escrito.
Me aburro horriblemente, no tengo con quien hablar ni siquiera dos palabras.
Quiero saber como te encuentras, pero las cartas tardan mucho en llegar. Al principio me conformaba con telegramas, pero ahora quiero saber todos los detalles.
De momento me escribes igual que yo a ti, como en el vacío, y, probablemente no
conectaremos hasta dentro de un mes. De nuevo no tengo ganas de escribir
sobre nada, sino recibir cuanto antes tu carta.
Probablemente te rías de mí que estoy lloriqueando.
Te sonrío y te beso, tu mulka.
31. Mistinget era una conocida actriz
de cabaret francesa.
32. Un sajen equivale a 2’134 metros.
33. El proyecto de la construcción del metro de Moscú estuvo presente desde el inicio del siglo XX, pero las primeras excavaciones no se realizan hasta 1931 y hasta
el 15 de mayo de 1935 se inauguraron
las primeras trece estaciones.
34. Es una forma cariñosa en rusia.

Pequeño nuestro mulka, me alegro mucho, que llegaras sin problemas y que estés
bien de salud. Te mandamos un beso fuerte. Pero nos aburrimos sin ti y solo
hablamos de ti. Recibimos tu carta y nos reímos de que te pusieras un cuello.
Probablemente tienes un aspecto cómico. Así, no se visten en Moscú. No se como
lo enganchaste, probablemente a la camiseta.
Mi hija trabaja sobre las cubiertas de los libros, aun no las entregó. Escríbenos
todos los detalles. No te preocupes de Mulichka, ya es muy traviesa y se ríe
mucho.
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Recibo los telegramas, aprendo firmar los recibos.
Te deseo éxito en tus asuntos.
Te besa fuerte, tu mamulka.35

París, 15 abril 1925
Me compré dos camisetas muy buenas, como las que visten los obreros, una
marrón y otra azul intenso por 12 francos. A mi me gustan mucho. Hasta seduje a
Poliakov y él también se compró otra igual. También hay camisetas-chaleco, como
la que tiene Brik. Pero estas son más caras y peores. En general ya empecé modificar mi traje según el modelo de proletario occidental. Hasta pienso comprarme
un pantalón de pana y una blusa azul.
Que divertidos son los obreros de aquí, uno dice…”para que demonio construyen
aquí estas tonterías, yo me moriré pronto, y a ellos le da por las exposiciones”…y se
ríe. Diría que los franceses son gente alegre. Cuando echaron a Herriot,36 él, riéndose a carcajadas, se sentó junto al chofer y dijo”: Bueno, ahora soy un hombre
rico”…También fue divertido cuando le preguntamos a un capataz de los que trabajan en Grand Palais si podrían acabar en la fecha prevista. Contestó riéndose: “Ya ven
que tengo unos hombros muy anchos”…y no son más que la mitad de los míos, y yo
me reí a carcajadas...Y con todo esto los únicos que tienen salud, aquí, son ellos.
Cuantos enfermos de gota se ven en París con sus sillas de ruedas. Aquí yo parezco grande y ancho, como Volodia en Moscú. Y de los que se parecen a David37
hay un montón.
Tu Kotka38 está sentado con su camiseta nueva, se mira en el espejo y dice: “Que,
cuando vuelva, te divorcies de F39 y vuelvas a llevar tu apellido”.40 Me parece, que
de nuevo me enamoro de ti .Me acuerdo como eras en Kazán…
¡Querida, querida! Anti.

París, 17 abril 1925

35. Es una forma cariñosa que podría traducirse como “vaquita”.
36. Edouard Herriot (1872-1957) era
el Primer ministro francés.
37. El pintor, David P. Stemberg formaba
parte del Comité de preparación del Sector Soviético de la Exposición y era el Director Artístico.
38. Kotka se podría traducir como ‘gatito’.
39. Se refiere a Dimitri Fedorov, primer
marido de Stepánova, con quien se había
casado en 1911.
40. Stepánova aun llevaba su apellido.
Se casó con Rodchenko en 1942.
41. Rodchenko se compró en París una
máquina fotográfica Leika 4x6,5, sacó con
ella unas fotos del Pabellón y del Club
Obrero en unos rollos especiales de película, las revelaba en una tienda, y luego
las mandaba a Moscú.
42. Khomic significa hámster. Se podría
traducir como ‘ratoncito’.

No te preocupes, recibí todas tus cartas.
Pintaron el pabellón tal como yo lo pinté en el proyecto: rojo, gris, y blanco; quedó
magnífico, pero nadie dijo una palabra de que lo hice yo, y cuando había que pedir
consejo siempre me lo pedían a mi. En las seis salas del Grand Palais todos los
colores fueron elegidos por mí y, otra vez, todos se callan…
Poliakov y yo hemos construido las salas de: artesanía; VKhUTEMAS; gráfica, carteles publicitarios y arquitectura; porcelana y cristal; y telas, y tenemos que hacer
la izba-sala de lectura y, probablemente, el teatro.
Te mandaré seis fotos del pabellón en obra, con andamios, y luego las mismas seis
fotos cuando esté acabado. Llévalas a Tekhnika jizn, o a otro sitio y que te paguen
tres rublos por cada foto, pero que te compren las seis.41
Hoy estoy rabioso, hasta me marché a mi casa a las 3. Estoy harto, todo el mundo
habla y nadie trabaja. Estoy harto de Melnikov, solo habla del visado para su mujer…
En realidad estoy tranquilo: que se aprovechen de mí, así debe ser, tengo que regalar lo que tengo porque ellos no tienen nada. A Fidler le pinté el proyecto de un taller
de cine; el proyecto quedó muy bien, él compró el cristal y el marco, nunca ha tenido un proyecto semejante. También le di consejos sobre como hacer la sala de
música para Kusevitski. Aun haremos grandes cosas. Ganará él que más aguante.
Me siento como para tomar el tren y dentro de una semana estar en casa… pero…
en el mes de mayo, pienso ir tres días a Londres, cuesta 25 rub. Te asombra que
se trabaje el domingo. Que va, ninguno de los franceses trabajará el domingo, y
en los días laborables solo lo hacen desde las 12 hasta las 2…
Os beso a todos. Vuestro khomik.42

París, 19 abril 1925
Ayer por la noche andaba solo por las calles, vi muchos cines, circos y no me
decidí a entrar en ninguno porque estaba solo. Hay un montón de taquillas, y allí
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mismo puedes comprar las entradas para todo tipo de bares y salas de baile. Es
muy difícil sin conocer el idioma.
Y los nuestros en su mayoría van a ver a las “desnudas”.
Vino la mujer de Poliakov, y estoy de nuevo solo. ¿Qué voy hacer esta tarde? No
lo sé, en Asnières ponen la película de Chaplin El chico. Ahora estoy solo en el
pabellón, veo como hablan los franceses.
No he ido a ver a Elsa,43 estaba con Moritz.
Ahora estoy en un restaurante, tomando un café, hoy no quiero comer, me duele
el estómago.
Aquí, en las noticias del cine suelen repetir el deporte tanto en el sentido contrario como con la descomposición de los movimientos…
Estuve en el cine, vi Los diez mandamientos… Una tontería cara… He visto la
famosa película de Chaplin El chico con Jacky Cugan,44 esto si que es realmente
maravilloso. Mañana iré a la fábrica donde nos hacen los muebles. Ya se me pasó
el dolor de estómago, me voy a acostar.
Buenas noches.

París, 22 abril 1925
Los muebles de momento no quedaron muy bien, son demasiado grandes y pesados. Ya ha empezado el nerviosismo, dicen que tienen que inaugurar la exposición
el 26 de abril; pero ningún pabellón está terminado. Parece que volveré en mayo.
Todo el mundo me está esperando en La Rotonde.45 Todos saben que estoy en
París y no voy a verlos, Picasso, Léger y algunos rusos. Estos días pienso cambiar
mis visitas técnicas, por visitas artísticas…
¿Piensas, que yo lo tengo más fácil, que tu allí? No es cierto, tú tienes a Mulka y
por lo menos vives en tu casa y yo soy un forastero en el extranjero.
Pues si. Hasta ahora no he ganado nada de dinero. Solo mi sueldo. Así que de las
máquinas ni hablar.
Ten cuidado, cuando andas por las calles. Ve al oculista. Creo que las mujeres más
guapas de París son las negras, que trabajan limpiando casas; de que manera se
ríen a carcajadas con Chaplin.
Bueno, un beso muy, muy fuerte.

París, 23 abril 1925

43. Elsa Lurievna Triollet (1896-1970),
escritora francesa, era la hermana de Lilia
Brik, esposa de Louis Aragon, vivía en
Paris.
44. Actor principal de la película El Chico
de Chaplin de 1921.
45. El Café de La Rotonde es un
conocido café parisino en el que se
reunían frecuentemente Léger, Braque,
Gris, de Chirico, Ozenfant, Cocteau
y Le Corbusier, entre otros.
46. Isaac Moiseevich Rabinovich (18941961) era pintor, escenógrafo y profesor.
En Paris se ocupó del montaje y diseño
de la exposición del Gosizdat, que se encontraba en la primera planta del Pabellón
de Melnikov.

…Estuve en un circo, aquí hay cuatro. He visto a los famosos Fratellini, no hay
nada especial, pero, claro está, son unos maestros. Sobre todo me sorprendió otra
cosa, el cariño especial del público hacia ellos y, lo más importante, su camerino,
que por un lado es una puerta abierta, por la que mira todo el mundo, y una ventana, que permite mirar hacia dentro. Tiene cinco habitaciones y es como un
museo de cosas, fotos, dibujos, etc.
Estuve en la exposición El Salón de los Independientes, que tontería y vulgaridad.
Los franceses parece que están realmente acabados. Miles de lienzos y todo es
una tontería, sencillamente una provincia, no me lo esperaba. Después de Picasso,
Braque y Léger hay un vacío, no hay nada. Sudan y nuestros rusos trajeron de
Moscú la abstracción y son los mejores, pero decaen poco a poco hacia un gusto
rosado y están acabados.
Rabinovich46 me presentó a Doesburg, un arquitecto de izquierdas. Pero no pude
hablar con él, no habla ruso, y yo no hablo francés, nos miramos y nos separamos.
Todo el mundo nos mira con mucha atención sobre todo a nosotros, los que estamos en el pabellón, probablemente, les interesa, como son estos bolcheviques.
Hasta luego, os beso a todos. Anti.

París, 28 abril 1925
Querida mulichka!
A ver si se puede enviar con el correo diplomático, lo tiene que hacer Gan o
Vertov. ¿Las mejores partes de sus películas? Aquí con la ayuda de algunos par-
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ticulares podemos organizar una demostración entre los maestros de cine de
izquierda. Ellos me presentan sus trabajos y yo les mostraré los nuestros. Escríbeme
si esto es posible.
Tuve un encuentro con Eremburg. Visité otros dos circos, visité el Louvre. En general después de comer, ando por donde puedo, observando todo con prisas. De
momento, no tengo tiempo para escribir sobre lo visto. Te contaré cuando vuelva.
Me canso muchísimo. Los cuadros me parece que los traje para nada…

París, 29 abril 1925
…La Exposición ha sido inaugurada, la nuestra estará lista aproximadamente el día
10 ó el 15 de mayo, así que al final del mes de mayo pienso volver a casa.
Maiakovski, por lo visto, no irá a París, según me dice Elsa Lurievna. Estos días iré
a ver a Léger y Picasso.
Te pido un consejo. Por lo visto ya no tendré más dinero. ¿Qué comprar, mejor el
Sept de cinco metros47 o una reflex, o la ropa?
No me mandes el samovar, no importa, además probablemente ya no vendrá
nadie.48 ¿Qué pasa con tus cartas, no recibo nada?
…El Grand Palais ha quedado excelente. El Club aun no está listo, los muebles
ya están, pero son muy pesados. También nos queda construir de nuevo las tiendas para el Gostorg,49 los colores y los carteles son míos.
Saludos a todos. Cuanto me gustaría trabajar allí, y no aquí.
…Mañana voy a Asnières a terminar los últimos dibujos del pabellón para el
Gostorg.
Querías hacer una selección de cartas para publicarlas en la revista Novy Lef, si
puedes, hazlo.
Querida, un mes más y nos veremos.
Vuestro perro sarnoso que se marchó a París y no vuelve a casa, aunque quiere.

París, 1 mayo 1925

47. A Rodchenko le gustó mucho una cámara de cine Sept con la que pensaba rodar la crónica de la Exposición. Tras muchas dudas la compró, igual que una
máquina de proyección. La cámara la utilizaba también como una máquina fotográfica de pequeño formato, con la que también hizo un reportaje fotográfico de la
exposición.
48. Viajó a París una delegación de estudiantes del VKhUTEMAS, pero llegaron
a Paris más tarde cuando Rodchenko
ya había vuelto a Moscú. Ver Lawrentiev
(1996), p. 262, not. 24.
49. En la segunda planta del Pabellón
estaba situada la exposición de Gostorg.
Rodchenko dibujó el proyecto de los
escaparates y del montaje del interior.
El Gostorg es la empresa estatal de comercio exterior soviético.
50. Abreviatura de Vávara.

¿…Diablos, por que no me dejáis en paz con vuestra fiesta? No conozco ninguna fiesta, trabajaba este día y comí lo mismo que siempre. Todo el mundo espera mis cartas,
pero no tengo sus direcciones, pues que esperen… Llueve a cantaros, he venido de
Asnières, menos mal que tenía un abrigo de piel. Compraré una máquina como sea,
por lo menos cumpliré con el encargo de traer una máquina. Así que olvídate del
samovar, mándame media libra de té y, si es posible, los mejores trozos de Kino-Glaz.
Hoy estoy pensando, si “si o no”, comprar la Sept. Me gusta mucho. Seguramente,
mañana la compraré. No pasa nada si no compro nada para mi. Mi sueldo es de
2.800 fr. Gané otros 1.800 fr.
Hoy es el primero de mayo, y no hay ni un solo taxi en todo París, solo los coches
particulares, las calles se quedaron vacías. Me entiendes, ni un solo coche, y todos
los obreros lo celebran, como una gran fiesta. Que agradable es esto aquí, como
entonces cuando oí La Internacional…
Besa a Mulka y a mamá. Khomik.

Moscú, 1 mayo 1925
V. F. Stepánova
Estoy escuchando la radio… Melodías primaverales. Crepúsculo… Me encuentro
en un estado lírico. He soñado contigo, quiero estar contigo realmente. Por la radio
trasmiten La Internacional, una orquesta entera, hace tiempo que no la trasmitían.
No consigo escribir sobre lo que quiero… Me entristece que te aburras allí. Aun
así quisiera decir, ven pronto.
Ahora voy deprisa a ver a Volodia. Le entregaré el trabajo, dos carteles y cuatro
pancartas sobre la calle.
Te beso fuerte.
Varst.50

561

París, 2 mayo 1925
Compré la Sept con la llave de reloj, con un Tessar de Zeiss 3’5 para 6 metros,
con 18 carretes, trípode, película, tanque para revelado, etc. Ahora lo examino por
todos lados… Es pequeño, más pequeño que mi máquina de fotos 9x12. Pero
tiene un fallo, el objetivo tiene un arañazo, mañana lo cambiaré.
Tiene una funda buena, también se pueden sacar las fotos con ella puesta… Me
alegro muchísimo…
…Quiero filmar la inauguración, cuando estará Krasin, filmar y mandárselo a
Vertov. Seré el corresponsal de Kino-Pravda en París. He recibido su foto de
Kino-Glaz…
Estoy admirando el aparato. Que tontos e idiotas son, tienen tantas cosas y tan
baratas, y no hacen nada, “hacen el amor”. Así lo llaman aquí con delicadez. Las
películas que hacen también se basan en esto. Las mujeres creadas por el
Occidente capitalista lo van a arruinar. La mujer-objeto es su perdición.
Y realmente las mujeres de aquí son peores que los objetos, están hechas pensando en las formas: los brazos, la forma de andar, el cuerpo. Si hoy la moda pide
no tener pecho, ninguna lo va tener… Si la moda dicta que hay que tener tripa, la
van a tener todas. Si hoy la moda es ser flaca, todas lo serán. Realmente todas
son como en la revista. La guerra y la amenaza de Alemania, esto es lo único, que
les obliga hacer algo más. Si no, solo “harían el amor”.
Que se vayan al diablo… con los objetos que compré saldré pitando de este país
donde la república se construye sobre las mujeres.
Aquí hay un montón de teatros, donde toda la noche salen al escenario y andan
calladas mujeres desnudas, con unas plumas grandes y caras, con un fondo caro
y nada más, pasa y se acabo… y otras, y otras y nada más, entiendes, pasan desnudas y todo el mundo está contento…”y para que”…
Este es su ideal: “distintas” y desnudas…y no hablan, no bailan, no se mueven.
Están pasando simplemente… una… otra… la tercera… cinco de golpe, veinte de
golpe…y nada más.
Ni siquiera puedo describir hasta que grado son “nada”, hasta que grado son unos
“objetos”, hasta que grado esto demuestra que, solo un hombre es hombre, y una
mujer no puede serlo, es un objeto y se puede hacer con ella cualquier cosa…
Tu hijo cambió la Sept por otra sin arañazos. Y además compró 12 carretes más,
un trípode negro y una botella grande de revelador.
Bueno, hasta luego. Anti.

París, 3 mayo 1925
¡Querido khomik!
Recibí tu carta del 27, no lleva ni fecha ni número.
Me pides que traiga algo para Lev Kuleshov51 y para Konoplyova52, pero ¿qué?
Para ella está claro, Koti,53 y para él ¿qué? ¿Una estilográfica? Ya compraré algo,
a lo mejor se te ocurre a ti.
Volveré con Durnovo,54 de la artesanía, el también sale el primero de junio, será más
cómodo para mi. El quiere que yo trabaje en la artesanía. No te pongas enferma.
Mis disgustos con la exposición se acabaron. Todos saben que se aprovechan de
mí, y el que se aprovecha, también lo sabe. Mañana por la mañana a trabajar, un
trabajo febril.
Voy a mirar mi cámara y me acostaré. ¿Qué crees que podría comprar para
mulichka y para mamá?
Os beso a todos.

51. Lev Vladimirovich Kuleshov (18991970), director de cine y pedagogo.

París, 4 mayo 1925

52. Anna Konoplyova, hija de Esfir Shub.
53. Koti es una marca de perfume francés.
54. A. Durnovo, pintor, era el responsable
de la sección de artesanía en la Exposición.

¡Querida mulichka!
Cargué la máquina, mañana intentaré filmar. Puedo darlo para que lo revelen en la
tienda… Estoy esperando tus cartas en las que me comuniques si has recibido
la foto y cuales de mis cartas recibiste…
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Si pasa un día o dos no ocurre nada pero en el tercero tengo una depresión. Hoy,
cuando hemos venido a ver a Poliakov, estaba allí Sanin, el director de cine y nos dijo
que al principio los franceses recibían el arte ruso con entusiasmo, pero luego se
asustaron de tanto talento. Ahora lo miran todo, les gusta todo, pero les da miedo.
Los alemanes eligieron a Hindenburg55 y los franceses se asustaron, otra vez la
monarquía, otra vez el militarismo, amenaza para Francia, y estoy seguro, por
miedo van a elegir de nuevo, algo como Poincaré…Y es espantoso, “14 millones
muertos” y de nuevo otro 1914… Los ingleses fuman pipas y lo miran todo con
desprecio. Los ingleses en París son igual que en las colonias y no quieren conocer el idioma francés… y en las tiendas pone “english spoken”…
Bueno y qué… antes no podía haber algo peor que ser ruso, ahora no hay nada
mejor que ser ciudadano de la URSS. Pero hay un pero… Quiere decir, que hace
falta trabajar, trabajar y trabajar… La luz del Oriente no es solamente la liberación
de los trabajadores. La luz de Oriente consiste en una nueva actitud hacia el hombre, la mujer y los objetos. Nuestros objetos deben ser en nuestras manos también
iguales, también camaradas y no unos esclavos negros y lúgubres, como aquí.
El arte de Oriente tiene que ser nacionalizado y racionalizado. Los objetos cobrarán un sentido y se convertirán en los amigos y camaradas del hombre, y el hombre aprenderá a reír y a disfrutar y a hablar con los objetos…
Fíjate cuantas cosas hay aquí, cuales por fuera tienen adornos y embellecen París
con frialdad y, por dentro, como unos esclavos negros, escondiendo la catástrofe,
siguen con su trabajo negro, presintiendo que se hará justicia con sus opresores.
Tiene razón Maiakovski en 150 millones. Los libros se derramarán y las hojas
como una muchedumbre revolucionaria destruirán los cerebros podridos de sus
autores. Las casas explotarán a causa del continuo joder y del lavado de órganos
genitales, y las camas dobles se encabritarán echando fuera los cuerpos sifilíticos.
Cuanta filosofía. Perdóname. Me ocurre a menudo.
¿Y qué importan nuestros problemas allí en la URSS? Aquí parecen pequeñeces;
construimos nosotros y no Stemberg y Lunacharski.
Vuestro Anti.

París, 7 mayo 1925
¡Querida mulichka!
¿Por qué hoy no hay cartas, estás enferma?
Tengo la depresión. Pienso todo el tiempo ¿Qué te pasa? ¿No estará enferma la
pequeña mulka?
Mañana, si lo consigo, mandaré un telegrama con Moritz ¿Qué os pasa?
El sábado empezaré a pintar el Club. Todo va bien, hay mucho trabajo. Colocamos
los objetos de la exposición. Están bien las sillas y el ajedrez.
¡Escribe cuanto antes!
Anti.

París, 9 mayo 1925

55. Hindenburg, Mariscal alemán en 1925,
había participado con Trotski en las negociaciones previas a la firma del Tratado de
Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918.
56. Zubrik es el diminutivo de zubr,
que significa bisonte.
57. Probablemente se refiere a la conocida
fiesta el Bal de la Grande Ourse, que se
celebraba en honor a los pintores rusos
por sus antiguos compatriotas que vivían
en París.
58. David Efimovich Arkin (1899-1957),
critico de arte y literatura.
59. Se refiere a David Stemberg.

¡Querido zubrik! 56
Recibí tu carta con radio-música.
Expondré 30 carpetas, el servicio de té y las telas. Ahora estarás contenta, son de
lo que he traído conmigo.
En vez de baile nos hemos reído hoy hasta caernos. Mirábamos las mujeres con los
estereoscopios y jugábamos con todo tipo de máquinas, de probar fuerza, etc. Esto
lo conoce bien Volodia, resulta que él siempre jugaba en las máquinas en París…
No fui al baile, allí hay mucha gente y el espectáculo acaba tarde57. Dile a Volodia,
que Ternovets y Arkin58 solo hablan y molestan. Los que trabajan son Durnovo,
Moritz y yo. Miller y David,59 también hacen muchos trabajos para ellos mismos…
¿Recibiste la foto? Si no la recibiste, no mandaré más porque es una lástima, una
buena foto, donde estoy con el sombrero.
Un beso a Mulka y a los demás.
Te escribo con puntualidad todos los días.
Tu khomik.
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Moscú, 9 mayo 1925
V.F. Stepánova
Querido mulichka, encontré otro modo de envío de cartas: por correo aéreo. Así
te mando esta carta. Recibí todas tus cartas empezando por la número 2, la primera no la recibí.
Cariño, compra las máquinas. Dziga te ruega que le mandes los precios de
siguientes los aparatos: Derbi, la nuevo Sept y él te mandará el dinero.
Dziga también se prepara para viajar al extranjero en relación con la película
Gostorg. Un resumen del comercio interno y externo. Te pide que le facilites
entrar en contacto con los cineastas y averiguar sus nombres y direcciones. Gan
también quiere mandarte dinero, le comunicaré los precios de la Sept esta tarde.
Querido mío, cuando, por fin, podré hablar contigo.
Ahora estoy haciendo el sello para la empresa Zemlia y Fabrika60 según tu croquis.
Nuestra mulka ha crecido, se ha hecho dulce e interesante.
En general aun tengo mucho que contarte, sobre lo que pasa aquí en los asuntos
literarios y artísticos.
¿Has conocido por fin a los pintores, estuviste en los teatros y en La Rotonde?
Quiero saber que te parecen los pintores de allí y si trabajan en la industria o no.
Querido, te beso fuerte, tu perrita.
La dirección de Gan es Arbat, Starokoniushenniy, 39. ap. 20.
La de Zhemchukhnaia: Arbat, 53. ap. 5.

París, 10 mayo 1925
Te repito, que de los diez dibujos de tela, que entregamos en la Academia para la
exposición en Moscú solo admitieron cuatro. Los seis puedes recogerlos en la
Academia.
El Club ya está listo, hemos empezado a pintarlo. Las sillas y el ajedrez son muy
buenos.
Dile a Wassily,61 que aquí está Vinogradov con el arquitecto Sologub, que ha venido de Holanda.
¿Que tal Mulichka? ¿Igual pesa 12 libras? ¿Como se encuentra mamá de salud?
Me temo que nuestra sección se abrirá el día 25 definitivamente. Puede que me
quede un poco en París. Me gustaría ganar algún dinero para las compras.
¿Es cierto, que vendrá Volodia? ¿Tiene el visado? Porque ahora los visados los
otorgan con dificultad.
No les leas a todo el mundo mis cartas.
Bueno, hasta luego, tengo sueño. Si tengo tiempo, por la mañana te escribiré más.
Buenas noches.
¡Y ahora buenos días!
Hace mal tiempo. Voy a la exposición.
Pensaba comprar un pequeño gramófono, es plegable y suena bien.
Llego a mi habitación, me lavo, me afeito, hago unos movimientos con las manos
y a dormir…
Un beso fuerte, tu mulka.

París, [sin fecha]

60. Zemlia y Fabrica [Tierra y Fábrica].
61. Se refiere a Wassily Kandinsky.

¡Querida mulichka!
…Aquí hay millones de cosas, la cabeza me da vueltas, tengo ganas de comprarlo todo y llevarlo en vagones enteros a nuestro país. Producen tantas cosas,
que todos parecen pobres porque no pueden comprarlas… Para vivir aquí, hay
que estar contra todo esto o hacerte ladrón. Robar para tener todo esto. Por esta
razón aquí empezaron a gustarme las cosas desde nuestro modo de ver. Ahora
entiendo al capitalista, al que todo le parece poco, porque todas estas cosas son
el opio de la vida. Solo se puede ser comunista o capitalista, no existe algo intermedio.
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La verdad es que no entienden muy bien cuales son las cosas verdaderas y cuales son los sucedáneos. Y nosotros tenemos que producir y apreciar las cosas
verdaderas.
El objetivo de la Sept para gran distancia que encargué estará listo dentro de una
semana, vale 650 francos.
Me alegro de que recibieras la foto. No me da tiempo para comprar y enviar productos químicos para la fotografía.
Recibí las pancartas. Mándame la talla de los zapatos. Aquí no basta ninguna cantidad de dinero.
He aquí lo que compraría, si tuviera dinero:
Derbi,62 600 fr.
Canon, 2.500 fr.
Reflex, 300 fr.
Receptor, 250 fr.
¡Total 130 rublos! Que te parece…
Volveré pronto. Dile a mamá que sus cartas me gustan mucho.
Ahora no hago más que prepararme para el viaje.
Cuando termine mi trabajo en París sus huellas y resultados quedaran para el futuro. Ahora no los tengo y además nuestra sección aún no está abierta.
Los muebles ya están terminados y pintados con ripolín,63 quedo muy bonito.
Dentro de dos días los voy a colocar y fotografiar.
Querida perrita, te agradezco por mulka. Que alegría, que ella exista.
El viejo mulka.

París, 11 mayo 1925
Rabo asqueroso que escribe poco.
Dile a Volodia que encontré un sitio donde solo hay máquinas de juego, 15 máquinas diferentes, para medir fuerza, etc. Cuando llegue se lo enseñaré.
A veces me da la sensación de que vas por el pasillo y vas a llamar a la puerta.
Quien sabe, a lo mejor has venido para darme una sorpresa. Pero resulta que ha
pasado alguien y nada más… Quiero que vengas a esperarme… Sigue el mal
tiempo, solo llueve, igual que en otoño. En París nunca ha pasado tal cosa. Es porque no estás aquí.
Todo en el pabellón de la URSS está pintado con mis colores: BLANCO,
NEGRO, ROJO Y GRIS.
Querida, ¡cariño mío! ¿Donde están tus ojitos?
Volveré pronto. Tu khomik.

París, 12 mayo 1925
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62. Una marca de máquinas de fotografía.
63. El Ripolín es una marca comercial
de barniz.
64. El contenido del Club Obrero no volvió a Moscú. Después de la clausura
de la Exposición fue regalado al Parti
Comuniste Français.

Querida Varvara!
La exposición, es decir nuestra sección y el pabellón se inaugurarán con seguridad el día 23 de mayo. Probablemente, saldré el 7 o el 8 de junio. Me quedaré
después de la inauguración unas dos semanas.
Te he pedido que me escribas con regularidad. Dile a Zhemchukhni, que cuando
vuelva trabajaré con él de lleno. El Club quedará divertido, lo hemos terminado
todo. Será muy agradable y luego todo eso lo traerán a Moscú.64
Haré las fotos cuando esté totalmente terminado. Hoy pensaba ir a alguna parte,
pero mis acompañantes desaparecieron… ¿Pediste el divorcio ya? Esta mañana
estoy retocando los dibujos del Club, los expondré junto con la arquitectura.
Expuse en la sección gráfica, 30 carpetas, 11 montajes, 2 anuncios, 6 logotipos
y la vajilla. Hoy intenté fotografiarlo, mañana lo revelaré. Todos los carteles están
bien pegados al cartón, y tus vestidos están bajo el cristal.
Un beso fuerte.

París, 13 mayo 1925
Recibí tu carta número 15 por el correo aéreo, la 14, aún no lo he recibido.
Sobre las máquinas, no tengo tiempo para comprar para los otros, apenas encontré el tiempo para mí mismo y aún no sé, como enviarlas. La mía me lo llevo yo.
Saldré de París el día 5, llegaré el 8 o el 9, enviaré un telegrama desde Berlín.
Estoy harto de todo esto por culpa tuya. Si estuvieras aquí, me sentiría bien.
A Esfir probablemente no le voy a traer nada, porque solo no puedo comprar, y
pedírselo a los demás es imposible. Y además te pondrán un impuesto, y yo no
tengo dinero. Si yo estuviera aquí dos meses sin hacer nada, pero estoy ocupado
todo el día, me libero solamente por la tarde, cuando ya todo está cerrado.
Quiero irme a casa, un beso. Anti.

París, 16 mayo 1925
¡Mi querida perrita!
Recibí hoy tu carta número 14, del 9 de mayo. Como me hechas de menos pobrecita, igual que yo a ti. Y no se puede hacer nada, la exposición se retrasa, y no
inauguraremos antes del 25, pero estoy decidido marcharme el día 5. Mañana,
probablemente, llevaré el pasaporte a la embajada para el visado. Viajaré con
Durnovo, es una persona admirable, que trabaja en artesanía desde hace unos 25
años…
La reflex la podré encargar…
No estuve ni con Léger ni con Picasso, iré después de la inauguración, para esto
me he tomado los 10 días.
Hoy he hecho las fotos, mañana las revelaré. Vender aquí los cuadros ni pensar.
Compran solo o escuela francesa o algo al gusto de los franceses.
David se apropia de mi trabajo, él y sus pintores, por supuesto, lo saben. En cambio en la exposición habrá muchos trabajos míos. Todos los carteles están bien
pegados sobre cartón, y tus vestidos están bajo cristal igual que todos los demás
trabajos míos. Sacaré las fotos de todo esto en cuanto esté acabado.
Cuídate, en cuanto llegue celebraremos la boda.
Cariño, mil veces cariño. Anti.

Moscú, 16 mayo 1925
V.F. Stepánova
Mi querido, enfadado, caro y otras cosas más, Mulka! Escríbeme, si por fin has
conocido a Picasso y Léger. Ayer tuvimos de nuevo una discusión difícil con
Alioshka,65 es difícil describir con detalle, pero el sentido es más o menos este, que
lo hemos olvidado y que se siente acorralado. Está celoso con Zhemchukhnaia.
Estaba un poco borracho y hasta lloró. Me gustaría que le escribas una carta amistosa. Pienso, que entenderás su difícil situación.
De momento aguanto pero dentro de poco te voy a pedir que vuelvas pronto.
Sobre la licencia. Podemos pedirla y recibirla, pero es embarazoso. Recibí la foto
y espero más. Escríbeme cuando recibas los cigarrillos. Nuestra música suena
fuerte, mientras escribo la carta.
Tu Varva.

París, 19 mayo 1925

65. Se refiere a Alexei Gan de modo cariñoso.

¡Querida mulka!
Recibí el periódico de pared, pero no se si valdrá.
Querida, estás demasiado nerviosa. Tienes que estar tranquila, no puedo dejar
todo esto. Tengo que colocarlo todo, y de momento ninguna de las 8 habitaciones
está terminada. Yo, Durnovo y Moritz somos los únicos que trabajamos, los demás
estorban. A mi no me dejarán marchar hasta que se abra la sección. En el pabellón hay tres habitaciones, una es del Gosizdat, allí todo lo ha hecho Rabinovich,

571

la parte de abajo la arregla un tal Miller, profesor de Leningrado. La otra es del
Gostorg. El Club no está en el pabellón sino en la sala donde están todos los interiores. En el Grand Palais hay seis salas enormes de 8 metros de altura, que me
retienen. Mucho me temo que no abriremos el día 23 sino el 1 de junio… Es difícil viajar solo… Estoy convenciendo a Durnovo para salir el día 5 sin falta. Si Arkin
se marcha antes, iré con él. Aguanta querida, ¡nuestro amor será más fuerte!
Los muebles están completamente terminados y pintados con Ripolín, queda muy
bonito, dentro de dos días voy a colocarlos y fotografiarlos. Estas tarjetas las venden los franceses, ellos mismos hacen las fotos y las imprimen. Estoy trabajando
durante días enteros, después de comer hace calor y tengo sueño pero hay que
volver a trabajar. Renunciaré al trabajo en los quioscos de Viktor66 y que se quede
con su dinero. El pasaporte no me lo quieren coger para el visado, dicen que hasta
que no se abra la sección igual no podré salir de París.
Para algunos París es un sueño. Para mí, ¡que me dejen escapar cuanto antes! Si
cobro lo de Gostorg al que hice los proyectos, compraré la reflex Leica 9x12. Ayer
te compré algunas cosas y para mi compré unos álbumes para guardar las películas de Kodak. Me compré un espejo para afeitar con dos caras, una normal y la
otra que aumenta, y solo costó dos rublos.
Un beso para todos. Anti.
Tranquila y espera con paciencia.

París, 20 mayo 1925
Visto que todo se retrasa o sencillamente que nadie se da prisa, decidí trabajar a
toda máquina; quiero que el día 25 esté todo colocado y el día 5 marcharme. Me
canso como un perro y escribiré poco. Estoy trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Nuestro sector de la URSS se abrirá solamente el 4 de junio según la orden de
Krasin.67 Hoy me enteré que mañana viene Volodia.
En el Club decidí pintar el suelo de color negro. Por favor no desanimaros, pues
tenemos que organizar una exposición. Es por la mañana, voy a trabajar.
Os beso a todas muy, muy fuerte.
Anti.
Estoy trabajando, colocando los trabajos del VKhUTEMAS y discutiendo con
David.68
Dile a Alioshka que en el extranjero no reconocen a nuestros maestros, solo reconocen a los suyos o a los que viven allí permanentemente. Que copian todo lo
bueno y así rejuvenecen. Dile que estamos acorralados.
Tenemos que juntarnos y construir unas nuevas relaciones entre los representantes del trabajo artístico. No podremos organizar unas nuevas normas de vida si
nuestras relaciones se parecen a las relaciones bohemias de Occidente. Allí está
el problema. Lo primero son las nuevas formas de vida. Lo segundo, mantenernos
unidos y confiar unos en otros… Alioshka es individualista e, igual que Tatlin,
empezó a creer, que es un ¡constructivista puro!
Entonces en que nos distinguimos de los pintores occidentales, si ¿uno no reconoce a otro? Solamente en aquello que hasta aquí saben seleccionar y apreciar a
algunos de ellos… La licencia para mi máquina probablemente la obtendré aquí.
Un beso para todas. Saludos para Vitalio y Jenia, Aliosha y Eddi y otros.
Ando tanto, que se me han roto mis zapatos de Moscú, ahora tengo unos franceses.
Hasta luego. Un beso. Anti.

París, 23 mayo 1925
66. Se refiere a los quiscos del Gostorg
construidos por Melnikov.
67. Leonid Borisovich Krasin (1870-1926),
era el embajador Soviético en Francia.
68. Se refiere a David Arkin.

Parece que han decidido inaugurar la exposición el 28 de mayo, es cierto que no
estará terminada, pero esto ya no importa. El 1 de junio seré libre. No deberías
mandarme dinero ni tabaco. Aquí tengo que pagar un impuesto enorme y además
es muy embarazoso. Por correo aéreo desde París solo se puede mandar hasta
Berlín. Hoy he colgado el Tarelkin, quedó muy bien.
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Con las telas no funcionó (con la venta) porque aquí hace falta un brocado con
unos dibujos muy grandes, y los tuyos parecen muy pequeños y de pocos colores.
Si cobro lo del Gostorg 1.500 francos, me compraré una reflex Leica, 6 x 9, si no
cobro solo compraré papel fotográfico y alguna cosa para ti, medias, etc. Porque
no habrá para más. Han volado los sueños sobre la venta y la edición de los libros.
En una palabra, París visto desde Moscú es una cosa y visto desde París es completamente distinto.
Anti.

París, 24 mayo 1925
Me alegro mucho de que Volodia por fin haya salido: esto me ayudará mucho,
pero, probablemente, me retendrá. He recibido la carta número 19 y el telegrama.
Compraré la Sept, con la funda y carretes, funda con 12 carretes y, si encuentro,
un objetivo supletorio. Todo esto lo mandaré por correo a la dirección de
Goskino,69 para que consigan ellos la licencia. A ti te compraré:
1. Cinturón de goma.
2. Sombrero.
3. Botas, es decir zapatos ingleses.
4. Seis pares de medias.
5. Traje y un abrigo de verano o de otoño.
Mi máquina la llevaré yo mismo y en la representación comercial conseguiré los
papeles, y hasta Sebezh70 lo entregaré como paquete de tránsito. La exposición
se inaugurará el día 30, se aplaza todo el tiempo porque no está terminada.
Por suerte en París sigue lloviendo y no hace calor. Mi sombrero está tan desgastado, que en Sebezh lo colgaré en el poste fronterizo para asustar a Letonia.
Moritz vive en el mismo hotel que yo. Me alegro de que me escribas sobre Mulka.
Vuestro khomik.

París, 25 mayo 1925
Compré un pequeño gramófono y cuatro discos de unos conjuntos de jazz de
moda. Puede que en vez de una reflex sea mejor comprar una máquina fotográfica
que se carga con una película de cine de 60 imágenes y solo cuesta 50 francos.
Que lástima que no puedo escuchar el gramófono en la habitación, solo lo miro. Me
alegro de que todo se acabe pronto, el día 30 se inaugura nuestro pabellón. El gramófono es para la madre. Recibí una carta de mi hermano Vassia, y le mandé otra. Se
alegra mucho. No puedo filmar. Necesito una autorización y aún no la he recibido.
Un beso para todos. Anti
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París, 26 mayo 1925

69. Goskino es la oficina estatal de producción cinematográfica.
70. Sebezh es la ciudad fronteriza entre
Rusia y Letonia, en la línea que une Riga
con Moscú.

Otra vez malas noticias, la exposición, es decir, el sector de la URSS, se abrirá el
día 4 de junio por orden de Krasin; entonces no volveré hasta el dia 10.
Hoy supe, que mañana llegará Volodia.
Recibí la carta con las fotos. En una estás muy bien, en la otra enfadada. Mulechka
es muy dulce y mamá tiene buen aspecto. El gramófono está callado, tengo ganas
de oírlo, solo lo escuché en la tienda, pero bueno que se calle hasta Moscú.
A las 9 de la mañana me despertó Moritz y se puso a llorar. A su mujer le denegaron el visado y él se quedará aquí hasta el cierre de la exposición, o sea hasta
diciembre. Esta muy nervioso, no sé que hacer con él…
Colgué mis carteles. Mañana colgaré mis 30 carpetas, 11 montajes y 6 logotipos.
En el club decidí pintar el suelo de color negro. Trabajamos a toda prisa pero aún
no está terminado.
Saludos a Zhemchuzhnaia y a Jenia. Dile, que las “vuestras” son mejores que las
“nuestras” (vuestras o sea las de Moscú), las nuestras (las de París) no tienen ni
tetas ni caderas.
Un beso. Anti.

Moscú, 27 mayo 1925
V.F. Stepánova
Querido Rodchenko, recibí la carta del 19 de mayo, número 25, donde me
tranquilizas y me hablas del aplazamiento de tu partida. No pensaba en serio
que pudieras llegar antes del 15 de junio, era solamente un sueño agradable.
Te ruego que no te desanimes y que te mantengas fuerte y que salgas cuando tus asuntos te lo permitan. Además llegó Volodia y te puedes retrasar aún
más. Por eso me hago fuerte hasta el final de junio y ya no recibirás ninguna
carta trágica.
Alioshka organizó la Asociación de los Trabajadores para la Racionalización del
Trabajo Artístico. La formarán los constructivistas (todos y distintos) Kinoki,71
Lef72 y Chujak73 con el Proletkult. De momento hay buena voluntad y no se pelean. Todo el mundo se da cuenta que hace falta una organización. Oven tiene
pleuritis, no es nada peligroso.
Mi querido mulka de París, cuanto trabajo tienes, probablemente has adelgazado. En la foto tienes una mirada pensativa. Mulka está bien y ahora pesa 12
libras y algo. A partir de mañana empezaremos a darle kisel,74 así que ya es grandota y cuando llegues ya podrá levantarse y tirarte de la oreja. Lilia Brik me llamó
hoy y me ofreció dinero hasta que llegues, fue amable.
Te besa tu perrita.

París, 29 mayo 1925
¡Querida kotia!
Recibí a través de Poliakov, 102 dólares.
Dile a Dziga, que no hay ninguna Sept de 15 metros en París, hay en Alemania,
pero es una porquería. Ya encargué su máquina, en cuanto reciba el dinero por
correo, la enviaré en seguida. Volodia vino ayer, paseamos por la tarde y por la
noche por París, hoy no he ido a la exposición, me duele la cabeza.
Hoy compré una máquina fotográfica Leica 9x6con objetivo 2,7 por 1.800
francos. Mañana haré las fotos. También compré el forro para el abrigo de
piel y los guantes, a ti te compré un cinturón. Quiero comprarte una falda y
un jersey para el invierno. Volodia te dará la dirección de la editorial donde
cobrarás el dinero, que se le olvidó darte. Ya no iré a ninguna parte, he visto
de todo.
Un beso. Vuestro khomik.

París, 31 mayo 1925

71. Kinoki era un grupo de directores de
cine documental dirigido por Dziga Vertov,
del cual formaban parte también los operadores M. Kaufman y A. Lemberg.
72. LEF, Frente artístico de izquierda. Grupo literario-artístico que editaba la revista
LEF y más tarde Novy LEF, cuyo redactor
jefe era Vladimir Maiakovski.
73. Chujak [Nikolai Nasimovich Fedorovich] (1876-1937), critico de literatura
y arte. Trabajaba en el Proletkult de Moscú
(1917-1932), organización literaria y artística de difusión cultural proletaria en distintas esferas de arte.
74. El kisel es un postre típico ruso hecho
con frutas sobre todo bayas, azúcar y fécula de patata.

¡Querida kotia!
Recibí la carta número 22. Te mando la tarjeta postal. No le digas a Lilia, que
hemos bebido con Volodia. Volodia no me retendrá, me retendrán los acompañantes. Arkin me parece que se marcha el día 7, Durnovo el día 15.
No he recibido aún el correo, en cuanto lo reciba le mandaré el aparato para
Dziga y un telegrama para ti.
La máquina tiene una formidable luminosidad, 1:2,7, cierre de cortina hasta
1/1.000 de segundo y funda. Por la tarde fui a la exposición para ver las luces
encendidas en nuestro pabellón, había mucha de gente. Mañana quizá me iré
con Volodia a Versalles después de comer. Los domingos no se puede trabajar,
hay gente por todos lados. Sigo colgando obras en la exposición. Mis carteles
ocuparon dos paredes, la gráfica, otra pared, los vestidos, otra. Hay cuatro dibujos tuyos de telas. De Liubov hay muchos.
Volodia me presento a Léger, el martes vendrá ver mis trabajos. En cuanto me
libere le haremos una visita.
Ya me acostumbré a París, ando solo, como solo, hago las compras, puedo
coger el “metre”, pasear por todas partes, ir al cine, al circo. En general, los franceses saben entender a un extranjero, saben qué es lo que quiere.
Los cuadros, Moritz los empaquetará junto con el Club.
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Aquí puedo gastar cualquier cantidad de dinero, he comprado aparatos por 6.000
francos, o sea 60 rublos de oro. No lo comentes con todo el mundo.
Dile a mamá, que le escribí a Vassia75 y recibí su respuesta y le mandé la foto del
pabellón.
Os besa vuestro Rodchenko.

París, 31 mayo 1925
Hoy es domingo. He trabajado en el club hasta a medio día. A las 7 vino Durnovo.
A Volodia no le he visto hoy. Empecé a colgar las fotos y los carteles en el Club.
En Grand Palais, habrá que colgar en estos días las fotos, el cine y las telas. Qué
bien, que Moritz se quede hasta el cierre de la exposición, él mismo lo embalará
todo. Estoy convencido que, si yo no viniera, David no expondría nada mío… He
revelado las fotos, todo está muy bien. Ahora te mandará las del Club. He montado en la habitación un pequeño laboratorio, porque tengo electricidad y agua.
Un beso. Anti.

París, 1 junio 1925
¡Querida Varvara!
Por fin llegó el mes en el que me iré a Moscú. De momento no hay ningún cambio. El día 4 es la inauguración. Estuve con Léger, después del día 4 le enseñaré
mis pinturas76 e intercambiaremos unos cuadros. Es un buen muchacho.
Vete y cobra el dinero que te debe Volodia, es Voenniy vestnik,77 calle Neglinnaya,
edit. ODBF.78 Te mando el negativo del Club obrero, aunque quedan por rematar
algunas cosas. En la foto aparece mi nuevo amigo Durnovo. Son unas fotos de
prueba, las revelé yo mismo.
Es posible que junto con Volodia hagamos un croquis de la pintura de la tienda
de Venshtorg.79 Bueno, el Club ya está acabado, te mando las fotos. De verdad,
es tan sencillo y limpio y luminoso, que daría vergüenza ensuciarlo. Todo está
acabado en brillante ripolín, con mucho blanco, rojo, gris… Cada día allí se meten
los rusos y leen los libros y las revistas, aunque la entrada está cerrada con una
cuerda.
Hablé con Léger y empecé a presumir. Soy un pintor… Lo que hace Léger lo he
dejado de hacer hace mucho.
Si yo viviría en París, tendría un nombre más grande que Léger. Y aún así no me
gustaría vivir aquí… Y en que somos peores los de Moscú… Él trabaja sin parar,
y no vive mejor que yo, quizá peor, y tiene pocos cuadros, todo está vendido. A mi
me gusta no solamente que escriban sobre mi, que me editen, que me elogien…
También me gusta estar tumbado al sol sin hacer nada… O, de repente, aficionarme por el cine-foto y dios sabe qué… y ser un niño, olvidarlo todo… y reparar
un candado, y leer a Pinkerton.
Mañana es ¡día dos! ¡Pronto seré libre! ¡Oriente!
Ahora entiendo que no hay que imitar en nada, sino coger las cosas y transformarlas a nuestra manera. Pronto veré a todas mulkas.80 Vuestro Anti.

75. Se refiere a Vassia Rodchenko, hermano de Alexandr.
76. Se refiere a los cuadros que Rodchenko
había llevado a París.
77. Voenniy vestnik es el nombre de una
revista.
78. Se trata de la editorial del Ejército Rojo.
79. Oficina de Comercio Exterior.
80. Tendría que traducirse: ‘Pronto veré a
toda las mujeres de la familia [su mujer, su
hija y su madre]’.

Moscú, 1 junio 1925
V.F. Stepánova
Querido Rodchonok, recibimos tu carta número 28 del 24 de mayo, en la que
escribes que quieres comprar el aparato para Vertov. Está muy contento, sobre
todo pide un teleobjetivo supletorio. En cuanto tengas el aparato, mándale a Dziga
una carta, diciéndole que compraste tal aparato, número, fábrica, etc, todo esto
hace falta para recibir la licencia.
Me interesa saber si has recibido algo de aquel dinero que te mandé. En general
en lo que se refiere a mis regalos, puedes no comprar nada, porque me gusta
saber que en tu tiempo libre descansas, y no andas por allí pidiendo que te compren ropa de mujer.
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Mi cariño y el más querido, que agradable será ir contigo desde la estación a nuestra casa…
Tu perrita.
Mamá te besa, pasea con mulka por la habitación.

París, 3 junio 1925
¡Querida kotia!
Hoy cobré mi sueldo por última vez. A partir del día 5 soy un hombre libre. El día
4 es la inauguración a las 3 de la tarde. El día 5 dormiré hasta las 11 y no iré a
ninguna parte. El Club quedó muy sencillo y limpio.
Hoy pagué como siempre la habitación del hotel por medios meses y dije que el
día 15 me marcho. No he recibido el dinero por correo, el tabaco tampoco. Si no
lo recibo antes de irme, no le compraré nada a Vertov…
Que no esté triste, Poliakov lo comprará y se lo mandará igual que yo.
Mañana probablemente no te escribiré.
Un beso para todos. Anti.

París, 6 junio 1925
¡Querida kotia!
Ahora solo quedan los visados que pediré mañana y los acompañantes. Volodia
no me detendrá, renuncie a todo porque estoy cansado. Sin embargo, por lo visto,
no saldré antes del día 15. He recibido todo el dinero. Mañana le compraré el aparato a Dziga, porque su dinero lo recibí hoy por correo. Te mando en esta carta las
fotos, que ha hecho Eremburg, me las regaló.
Que pasa ¿Alioshka dejó el cine? Entonces voy a trabajar con Vertov. Hoy soy un
hombre libre, he dormido hasta las 12.
Ayer vi en el cine a un famoso actor Tom Mix (cowboy), ¡muy bueno! Estuve dos
veces en el circo.
Beso a mulka que habla.

París, 6 junio 1925
Hace un calor infernal. Hoy recibí el paquete de tabaco. Y me compré un traje de
verano. El aparato de Dziga lo enviarán el lunes. El lunes iré al consulado para
recoger el pasaporte y voy hacer las maletas. Salir de París es más difícil que
entrar. Encargué papel de fotografía y la película. Estoy sentado fumando
Herzegovina.81 Iré a comprar tus cosas con la mujer de Moritz. No tengo acompañantes, todo el mundo quiere quedarse más tiempo en París, Durnovo hasta el día
18, a Arkin aún no lo he visto.
Hasta luego, besos para todos. Anti.

París, 7 junio 1925
Querida mulka!
El domingo, fui a darme un chapuzón en el Sena, qué calor.
Estoy fumando. Parece que Arkin sale el día 15. Pero quiere ir de Francia directamente a Königsberg,82 y de allí por mar a Leningrado. Se puede ir de Francia directamente a Riga. No tengo ganas ir solo, ¿y si me quitan los aparatos? Ahora ya no
tengo nada que hacer, y no puedo salir… Mañana recibiré los papeles.
Un abrazo a todos, no tengo ganas de escribir nada.
Vuestro mulka.
81. Herzegovina Flor es una marca de tabaco.
82. Königsberg es el nombre alemán
de Kaliningrado, cerca de la frontera
con Polonia.
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París, 8 junio 1925.
Le mando a Dziga Vertov el aparato Sept nº 0905 con objetivo Zeiss 1:3’5 mm.,
en una funda de cuero con seis carretes.
No sé cuando me marcharé, todo depende de los acompañantes, que no tienen
tantas ganas de salir como yo. Ahora mismo sería interesante quedarme más tiempo en París, porque hoy he recibido la autorización del Comisario General para filmar en la exposición y voy a filmar cada día.
Me temo que no saldré antes del día 20, porque todo el mundo quiere descansar.
Yo ya descansé. Te echo de menos como ninguno de ellos.
Hoy el consulado está cerrado, quería recoger el pasaporte.
Mañana veré al hermano de Kaufman.83 Hace tiempo que no veo a Volodia.
Qué lástima, que ya no me escribas, yo voy a seguir escribiendo y tu escribes que
está es la última…
Saludos para la hijita mulia, Zhemchujniy, Jenia. Un beso. Anti.

París, 10 junio 1925
¡Querida Mamá!
Recibí en el consulado el visado de salida, tengo que pasar Sebezh antes del 9
de julio. Dentro de 2 o 3 días iré a pedir los visados de los países por los cuales
pasaré, mañana sabré el trayecto. Quiero ir por mar, por Holanda a Peter,84 o de
alguna otra manera. Probablemente saldré el día 17 o 18; por mar el viaje dura 9
días, en el tren 4 días. Quiero ver el mar, me gusta mucho.
El día 12 le enviaré a Dziga su aparato. Compré la máquina de imprimir para Sept,
ya tengo tres maletas. Recibí el permiso de filmar en la exposición, con lo que me
costó, filmo yo mismo y las fotos las revelaré en casa.
Estuvo Kaufman… Es un buen chico con simpatía hacia los Sóviets, pero que
tengo que ver… Dziga te preguntará para que compré el trípode con la Sept.
Es tonto. Está claro que para las fotos. Compré uno más para arquitectura,
para interior con gran exposición, porque aquí los trípodes son muy buenos y
baratos.
En la inauguración se congregó una muchedumbre de obreros franceses, que
recibieron a Krasin con gritos de “Vivan los Sóviets” y empezaron a cantar La
Internacional. La policía pidió a Krasin que entrara en el edificio y dispersó a la
muchedumbre, al tiempo que de Monzie se marchaba deprisa diciendo:
”Perdonen pero no estoy autorizado por mi gobierno a asistir a una manifestación”.
Cuando Krasin, en su discurso, dijo que en el arte siempre está presente Lenin,
porque para nosotros su memoria es algo grande, de Monsi85 contesto “Es un placer saber que también respetáis las grandes tumbas”…
Casi todos los periódicos escriben sobre el pabellón ruso, de ningún otro han
escrito tanto; es ciertamente un éxito.
Una serie de hombres de negocios proponen por una cantidad de dinero trasladar la exposición a Holanda y otros países.
No te pongas triste, te beso y te quiero besar.
Anti.
83. Rodchenko, junto con M. Kaufman
y R. Carmen, fundaron en 1930 la sección
de fotografía de Octubre, grupo que se
había formado en 1928 con el objetivo doble de incentivar la “propaganda ideológica” y “la producción y organización directa
de la vida colectiva”. Kaufman es el autor
de la conocida fotografía de 1922 en la
que aparece Rodchenko vestido con las
ropas diseñadas por él mismo para “un
trabajador industrial”, un mono de tela muy
gruesa con grandes bolsillos.
84. Se refiere a San Petesburgo, en 1925
había cambiado de nombre, Leningrado.
85. A. de Monzie era Ministro de Cultura
francés del gobierno de Herriot.

París, 10 junio 1925
¡Querido khomik!
Kogan sale mañana hacia Moscú, pero no iré con él… Hace calor, llevo un pijama,
voy a revelar e intentaré imprimir. Quiero obtener cuanto antes el permiso para el
equipaje y marcharme. Fui a la embajada y pedí el permiso para el equipaje, tacharon el perfume, siempre hay que pagar por él en la aduana. Hoy otra novedad,
Bélgica no concede el visado a los rusos, tendré que ir por Estrasburgo. Volodia
está muy disgustado. Le quitaron del bolsillo todo su dinero para América, 130
dólares, se quedó sin un cópec. Pero le darán algo en la embajada, a mí me debía
280 francos, probablemente ya no me los devolverá.
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A Liberman le traeré una estilográfica, a Kopilova aún no lo sé. A ti te traigo a mí
mismo, vestido con 10 camisas, tres trajes y una maleta de aparatos, animado,
sano y alegre.
Antes de salir te mandaré un telegrama y te diré donde me encuentro.
Un beso. Anti.

París, 14 junio. 1925
Recibí el permiso de transporte del equipaje. Compré una maleta, el martes hago
el equipaje. Recibí el aviso del dinero, 15 francos. Probablemente Eddi. Puedo
recogerlo pero no podré comprar. No hay mujeres. Sin ellas no podré comprar.
Moritz se marchó al mar con su mujer durante una semana. Voy a viajar con Arkin,
mañana recibiremos los visados, si no hay retraso, saldremos el día 18, en tren.
Estoy feliz de que se acerque la salida. Los cuadros los dejaré, los mandará Moritz
junto con los objetos de la exposición.
Un beso y pronto voy a besarte.
No recibo cartas.
Tu khomik.

[Memorias. En París]
Aleksadr Rodchenko, 193986
A propuesta de Volodia, que formaba parte del Comité de la Exposición Mundial87
de París de 1925 por la Academia de las Ciencias Artísticas,88 me encargaron una
muestra para la Exposición Mundial de París. El Club Obrero. Todavía había que
hacer copias de aquellos carteles que habíamos preparado para Mosselprom,89 el
GUM90 y Rezinotrest.91
86. [Memorias] publicado en En mi trabajo
con Maiakovski. Moskva 1939. Ver
García (1992), p. 164-167. El texto está
escrito sobre los recuerdos del trabajo
realizado en la exposición escritos quince
años después.
87. Se refiere a la Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes.

El Comité aceptó la maqueta92 y los planos, pero decidimos realizar el trabajo allí
por falta de tiempo. De modo que tenía que ir a París.
Las exigencias principales que se presentaron en el trabajo para el Club Obrero
fueron las siguientes:

88. Se refiere al GAKhN.
89. El Mosselprom es el Departamento
que gestiona el mercado minorista de productos agrícolas.
90. El GUM es la tienda general del Estado que se encuentra en la Plaza Roja de
Moscú.
91. El Rezinotrest era una fábrica productos de caucho, entre ellos de chupetes para niños, para la que Rodchenko había hecho los carteles de publicidad.
92. En el archivo Rodchenko-Stepánova
existe una reproducción de la maqueta
que hizo Rodchenko construida por A.H.
Lawrentiev y I. Presnetsova en 1979.
93. La planta no era cuadrada sino rectangular. Es probable que las indicaciones
que tenía Rodchenko en Moscú cuando hizo los primeros croquis del Club no fueran
exactas.
94. No está claro a qué pabellón se refiere, puede referirse al Pabellón de Melnikov,
o al pabellón que él mismo proyectó y que
se construyó en la Galería de la Explanade
des Invalides.
95. La exposición constaba de 4.464 objetos. De modo que el trabajo de ordenar
y exponer tal cantidad de objetos no era
fácil. Obviamente, Rodchenko tuvo algunos ayudantes para realizar su trabajo.

1. Economía de la planta cuadrada93 del local del club y economía del espacio,
ocupado al máximo en caso de su aplicación máxima.
2. Construcción simple y carácter estándar. Casi todo se basa en el principio del
movimiento, que permite desplegar el objeto durante su funcionamiento a una
superficie mayor, así como plegarlo compacto al término del trabajo.
Además del Club, yo tenía también que pintar nuestro pabellón94 por dentro y por
fuera, así como proyectar la decoración de tres salas en el Grand Palais y la disposición de las muestras.
Fui en abril de 1925 y me puse a trabajar. En París, estaba a diario en el Pabellón
de las diez de la mañana a las seis de la tarde y, además, proyectaba en casa.
Trabajé tres meses y medio.95
Pintaron el pabellón, tal y como lo había pensado en el proyecto: rojo, gris y blanco. Resultó excelente.
Mis carteles ocuparon una pared, la obra gráfica una más, los trajes una tercera.
El Club es tan sencillo, limpio y claro que es imposible ensuciarlo. En todas partes se ve un Ripolín brillante, hay mucho blanco, rojo, gris… A diario acuden
aquí rusos y leen revistas y libros a pesar de que la entrada está cerrada con
una cuerda.
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La Leika y el bloc de notas. Fotografía
para la cubierta de la revista Zhurnalist.
Alexandr Rodchenko.
[Archivo Rodchenko-Stepánova, Moscú]

En el Grand Palais nos dieron tres salas, cosa sorprendente. No disponíamos de
dinero para decorarlas, ni siquiera sabíamos si había suficiente material para llenarlas. Ese palacio, o las caballerizas reales, es utilizado para organizar exposiciones, por eso las paredes estaban sucias, rotas, con agujeros de clavos y lo mismo
el piso; la luz penetraba desde arriba a través de las ventanas sucias; ante mí se
planteó la tarea de decorarlas con pocos gastos, rápidamente y con originalidad.
Me arreglé con estanterías ligeras de chapa de madera, tapé las paredes con
papel pintado y el piso… lo pinté con negro a la cola.
Puse unos tableros de canto y los pinté de gris, blanco rojo y cuando se entraba
desde otras salas, pertenecientes a otros países, por ejemplo la de Polonia, no se
veían los letreros de la URSS, ni el color rojo, pero a medida que se avanzaba por
la sala, el color rojo te envolvía más y más, y en la entrada una fogosa inscripción:
URSS.
Volodia también llegó a París, se preparaba para ir a América. Paseamos juntos
varias veces. Me enseñó París, me presentó a Léger.
Eremburg también me mostró París. A su esposa L. Kozintseva la conocía ya de
Moscú; estudiaba en nuestro VKhUTEIN.
Volodia y yo ganamos una medalla de plata por la publicidad, además gané otras
dos medallas por el teatro y el interiorismo. […]
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Objetos soviéticos expuestos
y premiados en París

Anuncio publicado en el Catálogo oficial
de la Exposición editado por la URSS.
Todas las ilustraciones de este capítulo
están extraídas del Catálogo Oficial.
Aunque la cubierta estaba diseñada
por Rodchenko, en el interior del catálogo
se descubre el tono que tenían los objetos expuestos por la URSS en París,
que salvo excepciones, estaban en sintonía con el material que expusieron
el resto de los países.

Objetos soviéticos expuestos y premiados en París

El conjunto de objetos expuestos por la URSS en París era enormemente heterogéneo.1 Se mezclaban obras producidas por las vanguardias con una mayoría de
objetos de tradición artesanal procedentes de las distintas Repúblicas y regiones
de la Unión Soviética. Entre 1918 y 1920, la Revolución y la guerra civil habían
destruido la débil estructura industrial que existía en Rusia y, además, el proceso
de nacionalización indiscriminada, tanto de la industria de producción de bienes
de equipo, como de la propiedad agrícola, produjo una ineficacia productiva fatal
que causó graves dificultades de abastecimiento de productos básicos a la población. Para resolver estos problemas, Lenin, en marzo de 1921, instauró la llamada NEP que permitió cierta liberalización de los mercados, sobre todo a pequeña escala, facilitando un tímido renacimiento de la industria artesanal.
La Revolución alteró las condiciones de producción y la estructura social y económica del país muy deprisa, pero la vanguardia plástica, a pesar de su estrecha
relación con los acontecimientos sociales, era, como en los países de Europa occidental, un fenómeno marginal que prácticamente estaba reducido a las ciudades de Moscú y Leningrado, y que tenía muy poca influencia sobre la producción
de objetos. En cualquier caso, la producción de bienes de consumo era muy escasa ya que la industria concentraba sus esfuerzos en la producción de bienes
de equipo con el afán de modernizar el país y construir las infraestructuras básicas que lo permitieran.
Además, Lenin, Lunacharski y Stalin, como muchos de los miembros más importantes del politburó del TSIK SSSR, mostraron siempre escaso interés por la
vanguardia, que incluso con frecuencia despreciaron como un experimento formal gratuito muy poco útil para la construcción del socialismo. Sin embargo, el
poder soviético se mostró desde los primeros años después de la Revolución
muy sensible al mantenimiento de las singularidades culturales de las nacionalidades que constituían la URRS y se fomentó la creación de cooperativas y talleres que conservaran las tradiciones artesanales.
Como materialista, Lenin se inclinaba hacia la utilidad y el realismo en materia de
arte, cosa que acordaba perfectamente con sus preferencias personales relativamente conservadoras. Según Lunacharski, Lenin adoraba los clásicos rusos y le
gustaba el realismo en la literatura, en la pintura y en las artes en general. En su
opinión las obras de arte tenían valor sólo en tanto pertenecieran a las masas y
fueran accesibles al hombre medio. El arte pertenece al pueblo –afirmaba–. Debe hincar sus raíces más profundas en la amplia masa de trabajadores. Debe
ser entendido y amado por estos, debe estar enraizado en sus sentimientos,
pensamientos y deseos, y crecer con ellos.2

1. La fuente principal para la elaboración
de esta lista es la copia mecanografiada
por el Secretario del Comité de la exposición, B.V. Shaposhnikov, que se encuentra
en el archivo B.N. Ternovets custodiado
por N.V. Yarvorskay, y la variante abreviada
de la misma lista que se encuentra archivada en el TsGALI [fondo 941, cartón 15,
carpeta 48]. Ver Klimov; Yuniberg (1982),
p. 84-87.
2. Ver Zetkin, Klara: Reminiscences of
Lenin. New York 1934, p. 13. Extr. Egbert
(1973), p. 43.

Aunque la vanguardia plástica está inevitablemente ligada a la Revolución y al cambio del paradigma social, esta relación no fue simétrica. La Revolución no contó
con los artistas más modernos. El ambiente inicial de optimismo y la necesidad de
encontrar una nueva formalidad fue un territorio fértil para la experimentación formal,
pero el contenido de la Exposición, ocho años después de octubre de 1917, ejemplifica muy claramente como en algunos aspectos permitió el florecimiento de nuevas ideas y formas, pero también como estas fueron, más bien, las excepciones.
Es fácil imaginar el enorme esfuerzo que tuvo que realizar el Comité organizador
de la Exposición para localizar la gran cantidad de objetos expuestos, catalogarlos, ordenarlos, empaquetarlos y enviarlos a París, teniendo en cuenta el reducido
presupuesto que tenía y los precarios medios de transporte existentes en Rusia.
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Anuncio publicado en el Catálogo oficial
de la Exposición editado por la URSS.

El trabajo de seleccionar los objetos para la exposición fue posible porque el
Comité organizador, pocos días después de constituirse, envió decenas de cartas de invitación oficial a distintas instituciones, empresas del estado, cooperativas y a artistas y artesanos, en las que se subrayaba la enorme importancia de
la participación de Rusia en la Exposición y la trascendencia especial de mostrar
los bienes culturales que tiene nuestro país. Entre otros aspectos políticos y artísticos se indicaba el carácter comercial de la exposición, porque los objetos
de la industria artística constituyen un producto importante de nuestras exportaciones.3

3. Ver Klimov; Yuniverg (1982), p. 66.
4. No se ha encontrado ninguna documentación que permita averiguar cuales fueron
los criterios empleados para seleccionar
los objetos para la Exposición. Aunque es
evidente que un criterio fue que la procedencia geográfica estuviera equilibrada entre las distintas Repúblicas.
5. Entre ellos, el crítico de arte P.M. Dulski,
que se ocupó de la selección de los objetos de la República Autónoma de Tataria
supo hacer participar en este trabajo a los
artistas más conocidos y también a los
más jóvenes. Por encargo del Comité de la
Exposición, P.M. Dulski, junto con el escritor tártaro G. Gali, tomó parte en los trabajos de preparación de la exposición de París. Gracias a este hecho se conservan las
fotografías tomadas por la empresa francesa G. Leyckam que guardó Dulski en su
archivo, que actualmente se encuentra en
el Museo Central de la República Tártara,
[fondo 120181]. Ver Klimov; Yuniverg
(1982), not. 7, p. 83.
6. Estamos especialmente interesados en
la Exposición de París. Es una exposición
de artes industriales. Este término aparece con frecuencia en las páginas de nuestras revistas de arte publicadas desde la
Revolución de Octubre. En realidad, ha
sido nuestra Revolución la que ha consolidado la idea de que el arte debe, ante todo, representar la vida real, que se debe
basar en la realidad, debe construirla, y
que la verdadera belleza consiste en la
adecuación del objeto a su función. Ver
P.S. Kogan: [Informe sobre el Pabellón Soviético a la Academia Rusa de las Ciencias Artísticas del 25 de marzo de 1925]
en Starr (1979), p. 95-96.
7. Ver Strigalev (1980).
8. Exposition Internationale des arts
Decoratifs et Industriels Modernes. Union
des Republiques Sovietistes Socialistes.
[Catalogue] Paris 1925 p. 66-69.
9. En el artículo de V.E. Moritz: «Sector soviético en la exposición Internacional de
las artes decorativas en París de 1925»
publicado en el Boletín del GAKhN, n. 2-3,
1926, p. 15, se dice que el sector de la
URSS recibió 197 premios, pero no se ha
encontrado ninguna confirmación documental.
Por falta información y sin la posibilidad
de contrastar la lista en la que muchos de
los nombres de los premiados aparecen
exclusivamente con sus iniciales y con muchas erratas en la escritura de sus apellidos, se ha tenido que consultar el diccionario bibliográfico Los artistas de los
pueblos de la URSS. v. I-III, Iskusstvo,
Moskva 1970-1976, para completar parcialmente esta lista.

Gracias al envío de estas cartas, rápidamente empezaron a llegar al Comité los
primeros objetos para exponer y el 7 de enero del 1925 se pudo reunir por primera vez su Consejo Artístico, encabezado por el Presidente de la Comisión de
ayuda extranjera del TSIK SSSR, O.D. Kamenev, para hacer una selección4 minuciosa de los objetos de la exposición.
La escasez de tiempo dificultó mucho el trabajo de reunir los objetos enviados
desde todo el territorio del país, sobre todo desde las Repúblicas más lejanas.
Los más entusiastas y estudiosos de las artes aplicadas rusas hicieron un gran
esfuerzo para representar sus Repúblicas o comarcas con más interés.5 Pero, el
Comité no encontró buenos colaboradores en todas las Repúblicas, quedando
algunas sin objetos que exponer, así como algunas secciones de las que indicaban la invitación a la Exposición, también, sin representación. Por ello, el Museo
de Artesanía de la VSNJ, en el que se almacenaban cientos de objetos de artesanía y de uso doméstico, que caracterizaban bien los hábitos domésticos de las
distintas Repúblicas Soviéticas tuvo que aportar bastantes objetos. Los objetos
que faltaban en el llamado Sector de Nacionalidades se trajeron del Departamento Etnográfico del Museo Ruso de Leningrado y del Museo Central de Etnografía
de Moscú donde había telas, encajes bordados, costuras en oro, objetos de cuero, madera pintada y tallada, piedra tallada, trabajos de hueso y metal, abalorios,
rosquillas, muebles, trajes nacionales, juguetes, etc.
El trabajo de montar la exposición en sus cuatro recintos también resultó enormemente difícil y tuvo que realizarse en muy poco tiempo, escasamente tres meses.
En particular, debido a la heterogeneidad de los objetos expuestos, el montaje de
la sala de la planta inferior del Pabellón en realidad era, más bien, un amontonamiento desordenado de objetos en el que resultaba difícil ver con detalle cada
uno de ellos.
Aunque como escribió Kogan,6 el carácter industrial de la Exposición fue uno de
los motivos que habían sido determinantes para aceptar la invitación para participar en la Exposición, prácticamente ninguno de los objetos expuestos por la
URSS tenían ese carácter, y tampoco en el conjunto de la Exposición había casi
referencias a la industria. La Exposición fue finalmente más bien una exposición
de las Artes Decorativas más que Industriales.
Por causas organizativas y técnicas no todos los objetos propuestos para la sección de arquitectura fueron definitivamente enviados a París. Quizá por ello la numeración del catálogo tiene unas lagunas considerables.7 Por otro lado el catálogo oficial,8 en el cual se dan los datos oficiales, no reflejó todos los objetos
expuestos en París. En particular tiene muy poca información de los proyectos de
los estudiantes, aunque las tres maquetas construidas en la Facultad de Arquitectura del VKhUTEMAS aparecen en las ilustraciones del catálogo.
A final de octubre de 1925 se conocieron los resultados de los trabajos del jurado internacional de la exposición.9 La URSS recibió 183 premios, 9 Grand Prix,
30 Diplomas de honor, 29 Medallas de oro, 45 de plata, 27 de bronce y 13 menciones honoríficas, además 8 diplomas fuera de concurso. La mayor parte de los
premios los recibió en las secciones: El arte del teatro, El arte y la industria del
libro, Pintura decorativa, El arte del decorado de la calle, Fotografía y cine, El arte y la industria de la cerámica.
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Proyecto del edificio para la sede de
la compañía ARKOS de Moscú. Leonid,
Alexandr y Viktor Vesnin, 1924.
Restaurante de la Sección extranjera de
la Exposición Pansoviética de Agricultura
de Moscú. Vladimir A. Schuko, 1923.
Cajas de madera lacada por artesanos
de Moscú.

Clase I. Arquitectura
Diplomas fuera de concurso
Melnikov, K.S.
Rodchenko, A.M.
Yakulov, G.B.
01. Vesnin, A.A.; Vesnin, V.A.; Vesnin, L.A. Diploma de honor
02. Asociación de Nuevos Arquitectos [ASNOVA], Moscú. Medalla de oro
03. Zholtovski, I.V. Medalla de oro
04. Schuko, V.A. Medalla de oro

Clase II. El arte y la industria de la piedra
La cooperativa Las piedras preciosas. Medalla de bronce

Clase VII. Mobiliario
Diploma fuera de concurso
Rabinovich, I.M. Medalla de plata
01. Rodchenko, A.M. Medalla de plata

Clase VIII. Arte e industria de la madera y el cuero
Los artesanos de Nizhni Novgorod. Medalla de oro

Clase IX. Pintura decorativa
01. Cooperativa de Palej. Grand Prix
02. Gostorg RSFSR. Diploma de honor
03. Instituto de Decoración de Leningrado. Diploma de honor
04. Mossekust, Moscú. Diploma de honor
05. Museo Central de Artesanía de Moscú. Diploma de honor
06. Bakanov, I.M. Diploma de honor
07. Vakurov, I.P. Diploma de honor
08. Glazunov, A.A. Diploma de honor
09. Golikov, I.I. Diploma de honor
10. Kotujin, A.V. Diploma de honor
11. Markichev, I.V. Diploma de honor
12. Sokolov-Skalya, P.P. Diploma de honor
13. Los artesanos de Vlastsk. Medalla de oro
14. Taller de la Escuela de Semenovsk. Medalla de oro
15. Artemiev, A.I. Medalla de oro
16. Bartram, N.D. Medalla de oro
17. Budkin, K.A. Medalla de oro
18. Vakurov, I.P. Medalla de oro
19. Volter, A.A. Medalla de oro
20. Vornoskov, V.P. Medalla de oro
21. Golitzitn, V.M. Medalla de oro
22. Gustchin, N.M. Medalla de oro
23. Duronvo, A.N. Medalla de oro
24. Kulikov, A.E. Medalla de oro
25. Lange, B.N. Medalla de oro
26. Matveyev, A.T. Medalla de oro
27. Spasski, P. Medalla de oro
28. Suvorov, A.A. Medalla de oro
29. Telyakovski, E.G. Medalla de oro
30. Tijonov, N.G. Medalla de oro
31. Jvostenko, V.V. Medalla de oro
32. El equipo de Vizhneakovsk. Medalla de oro
33. El taller de La costura de Oro, Torjok. Medalla de plata
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Tela impresa (“Estilo soviético”).
Châl producido por la Empresa del Estado de Camvolny.
Porcelana producida por la Empresa
del Estado de Porcelana. Diseño
de Tschekhonine y Adamovich.
Miniatura en papier-mâché. I.I. Golikov.

Clase XI. El arte y la industria de la cerámica
01. Fábrica de Porcelana del Estado, Leningrado. Medalla de oro
02. Volde, R.F. Medalla de oro
03. Ivanov, D.I. Medalla de oro
04. Matveyev, A.T. Medalla de oro
05. Chejonin, S.V. Medalla de oro
06. Fábrica de Porcelana de Dmitrov. Medalla de plata
07. Novgubfarfor. Medalla de plata
08. Daniyko, N.Y. Medalla de plata

Clase XII. El arte y la industria del vidrio
Cooperativa de la industria de silicato. Medalla de bronce

Clase XIII. Arte e industria textil
01. Equipos de Verjni i Nizhni Landekov. Diploma de honor
02. Cooperativa agrícola de artesanía de Krestets. Diploma de honor
03. Primera cooperativa femenina de Viatsk. Medalla de oro
04. Unión de Vologda. Medalla de plata
05. Cooperativa de seda de Moscú. Medalla de plata
06. Artesanos de Ucrania. Medalla de plata
07. Alexandrova-Dolnik, T.N. Medalla de plata
08. Encajes de Krim. Medalla de bronce
09. Cooperativa textil de Leningrado. Medalla de bronce
10. Confecciones de seda de Uzbekistán. Medalla de bronce
11. Cooperativa de Egorievo-Ramensk. Medalla de bronce
12. Cooperativa de Ivanovo-Voznesensk. Mención honorífica
13. Cooperativa de Kamvol. Mención honorífica
14. Cooperativa de Krasnaya Presnya. Mención honorífica
15. Artesanos del Norte de Rusia. Mención honorífica
16. Cooperativa de Serpujov. Mención honorífica
17. Cooperativa de Tvery. Mención honorífica

Clase XV. Arte e industria del libro
Diploma fuera de concurso
Rabinovich, I.M.
Stemberg, D.P.
01. Kravchenko, A.I. Grand Prix
02. Favorski, V.A. Grand Prix
03. Gosiznat RSFSR. Diploma de honor
04. Goznak. Medalla de oro
05. Altman, N.I. Medalla de oro
06. Annenkov, Y.P. Medalla de oro
07. Kupreyanov, N. Medalla de oro
08. Chejonin, S.V. Medalla de oro
09. Editorial Akvilon. Medalla de plata
10. Editorial del Comité de Popularización de la producción artística. Medalla de plata
11. Editoral Raduga Medalla de plata
12. Beluja, E.D. Medalla de plata
13. Ilyin, N.V. Medalla de plata
14. Lebedev, V.V. Medalla de plata
15. Leo, A.N. Medalla de plata
16. Mitrojin, D.I. Medalla de plata
17. Ródchenko, A.M. Medalla de plata
18. Fotinski, S. Medalla de plata
19. Kuznetsov, V.I. Medalla de plata
20. Ostroumova-Lebedeva, A.P. Medalla de plata
21. Falileev, V.D. Medalla de plata
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Nuevos modelos para mujer. Taller
de Lamanov.
Juguetes de papier-mâché pintados
por A. Durnovo.
Teatro de la Revolución. Escena
de Lac Lull. Escenografía V. Chestakov.

Clase XVI. Juegos infantiles y juguetes
01. Mossekust. Grand Prix
02. Taller del museo del juguete. Diploma de honor
03. Los artesanos de Bogorodsk. Medalla de oro
04. Artesanos de Podolsk. Medalla de oro
05. Cooperativa de Sergievsk de juguetes. Medalla de oro
06. Bartram, N.D. Medalla de oro
07. Vornoskov, V.P. Medalla de oro
08. Durnovo, A.N. Medalla de oro
09. Cooperativa Todo para el niño. Medalla de plata
10. Escuela Técnica de Artesanos de Moscú. Medalla de plata
11. Escuela Técnica de Olonetsk. Medalla de plata
12. Hermanas Bikoyskiye. Medalla de plata
13. Golitsin, V.M. Medalla de plata
14. Ivanov, N.V. Medalla de plata
15. Kolivanov, I. Medalla de plata
16. Lange, B.N. Medalla de plata
17. Oveshkov, I.I. Medalla de plata
18. Sokolov, V.I. Medalla de plata
19. Spasski, P. Medalla de plata
20. Teliakovski, E.G. Medalla de plata
21. Cooperativa Viko. Medalla de bronce
22. Vakurov, I.P. Medalla de bronce
23. Volter, A.A. Medalla de bronce
24. Datsenko, L.M. Medalla de bronce
25. Izerguina, A.N. Medalla de bronce
26. Kunikov, A.V. Medalla de bronce
27. Sliusarenko, O.V. Medalla de bronce
28. Spasski, P. Medalla de bronce
29. Tijonov, N.G. Medalla de bronce
30. Tsvetayeva, E.F. Medalla de bronce

Clase XX. Vestido
01. Mossekust. Grand Prix
02. Lamanova, N.P. Diploma de honor
03. Davidova, N.Y. Medalla de oro

Clase XXV. Arte de teatro
Diploma fuera de concurso:
Rabinovich, I.M.
Yakulov, G.B.
01. Teatro Bolshoi, Moscú. Grand Prix
02. Teatro de Cámara, Moscú. Grand Prix
03. Teatro Vs. Meyerhold, Moscú. Grand Prix
04. Teatro de Arte Estudio Musical, Moscú. Grand Prix
05. Teatro Judío del Estado, Moscú. Diploma de honor
06. Estudio Vajtangov, Moscú. Diploma de honor
07. Teatro de la Revolución, Moscú. Diploma de honor
08. Vesnin, A.A. Diploma de honor
09. Fedorovski, F.F. Diploma de honor
10. Teatro Berezil de Kiev. Medalla de oro
11. Teatro de la Comedia. B. Korsh, Moscú Medalla de oro
12. Lentulov, A.V. Medalla de oro
13. Nivinskiy, L.I. Medalla de oro
14. Chestakov, V.A. Medalla de oro
15. Exter, A.A. Medalla de oro
16. Teatro del Espectador Joven, Leningrado. Medalla de plata
17. Vialov, K.A. Medalla de plata
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‘Ataque al Palacio de Invierno’. Escenografía de una fiesta revolucionaria en
Leningrado.
Composición rítmica. Ejercicio de arquitectura de un estudiante de la escuela
del VKhUTEMAS.

18. Kardovski, D.N. Medalla de plata
19. Ferdinandov, B.A. Medalla de plata
20. Erdman, B.R. Medalla de plata

Clase XXVI. Arte de la calle
01. Gosizdat RSFSR. Diploma de honor
02. Dobrokovski, M.V. Diploma de honor
03. Kustodiev, B.M. Diploma de honor
04. Ushakov-Poskochin, M.V. Diploma de honor
05. Instituto de Decoración de Leningrado. Medalla de oro
06. Radakov, A.A. Medalla de oro
07. Samovalov, A.N. Medalla de oro
08. Strajov, A.I. Medalla de oro
09. Cartel Nacional. Medalla de plata
10. Lavinski, A.M. Medalla de plata
11. Lebedev, V.V. Medalla de plata
12. Mayakovski, V.V. Medalla de plata
13. Ródchenko, A.M. Medalla de plata
14. Svarog, V.S. Medalla de plata
15. Levin, M.Z. Medalla de bronce
16. Nivinski, I.I. Medalla de bronce
17. Pijov, D.Y. Medalla de bronce
18. Moor, D.S. Mencion honorífica
19. Simakov, I.V. Mencion honorífica

Clase XXVIII. Enseñanza
01. VKhUTEMAS, Moscú. Diploma de honor
02. Instituto de Decoración de Leningrado. Diploma de honor

Clase XXIX. Transformación de la piedra en la escuela
Escuela Técnica de los Urales. Medalla de oro

Clase XXXVII. Foto y cine
01. Nappelbaum, M.S. Diploma de honor
02. Protazanov. Y.A. Diploma de honor
03. Andreyev, N.P. Medalla de oro
04. Bassaligo, D.N. Medalla de oro
05. Bojanov, I.A. Medalla de oro
06. Grinberg, A.D. Medalla de oro
07. Demutski, D.P. Medalla de oro
08. Svischov-Paola, N.I. Medalla de oro
09. Stemberg, D.P. Medalla de oro
10. Eisenstein, S.M. Medalla de oro
11. Vertov, D. Medalla de plata
12. Gorstein, A.I. Medalla de bronce
13. Eremin, Y.P. Medalla de bronce
14. Novikov, A.G. Medalla de bronce
15. Petrov, N.A. Medalla de bronce
16. Piotrkovski, E.O. Medalla de bronce
17. Ivanov-Terentiev, A.A. Mención honorífica
18. Tuller, G.A. Mención honorífica
19. Schukin, Y.P. Mención honorífica
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Listado de objetos expuestos en el Sector de la URSS

Están clasificados en las categorías establecidas por el Reglamento de la Exposición, especificando el número de objetos expuestos y el número de autores distintos en cada una de dichas categorías.10

Clase
I
II
VII
VIII
IX
XI
XII
XIII
XV
XVI
XX
XXV
XXVI
XXVIII
XXIX
XXXVII

Categoría
Arquitectura
Arte e industria de la piedra
Mobiliario
Arte e industria de la madera y el cuero
Pintura decorativa
Arte e industria de cerámica
Arte e industria del vidrio
Arte e industria textil
Arte e industria del libro
Juegos infantiles y juguetes
Vestido
Arte de teatro
Arte de la calle
Enseñanza
Transformación de piedra en la escuela
Fotografía y cine
Total

Autores
23
1
3
3
42
5
1
38
79
28
8
41
46
3
1
22
344

Objetos
119
27
3
4
1.009
577
62
655
849
407
85
299
108
167
2
101
4.464
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10. Ver Boletín del GAKhN, n. 2-3. 1926,
p. 11, en Klimov; Yuniberg (1982), p. 8487.

Biografía

Melnikov. Circa 1910
En el pabellón Majorka el día
de la inauguración, Moscú 1923.
En la planta primera del Pabellón
de París durante la obra, París 1925.
Melnikov y Anna Gavrilova en la obra de la
casa de Krivoarbat, 1927. La fotografía
parece un fotomontaje. La distancia entre
la potente fábrica de ladrillo tosco que
construye la estructura de los cilindros de
la casa y los elegantes trajes parisinos y
la pose ajena a la obra del matrimonio
Melnikov no puede ser mayor.
En la cubierta de la casa de Krivoarbat,
aun en construcción.
Fotografía de A. Rodchenko, 1929.
En la cubierta del Club Kauchuk.
Fotografía de A. Rodchenko, 1929.
En 1934.
Pintando en el estudio de la casa
de Krivoarbat. Circa 1960.
En el estar de la casa de Krivoarbat. Circa
1960.
En el estar de la casa de Krivoarbat
con 81 años.
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Los padres del arquitecto.
Melnikov recuerda una infancia feliz, pero
con frecuencia mencionó su origen campesino y humilde en comparación con la
procedencia de muchos de los arquitectos de la vanguardia soviética que pertenecían a familias burguesas acomodadas.
El caballo de su padre.
Desde la publicación del Edicto de
Emancipación en 1861 muchos campesinos se habían independizado y otros
muchos se trasladaron a las ciudades,
donde formaron parte de la mano de obra
de la creciente industrialización de las
ciudades europeas rusas. Estos campesinos eran analfabetos, muy religiosos y no
tenían una conciencia nacional clara.

Biografía1

1890-1917. Educación en el antiguo régimen
La familia de Melnikov procedía de la aldea de Alekxándrov, en la provincia de
Nizhny Novgorod. Stépan Iliariónovich Melnikov, padre del arquitecto, nacido en
1858, hijo de siervos en la comuna de sus antepasados, después de realizar el
servicio militar consiguió permiso para trasladarse a Moscú donde se empleó
como capataz de carreteras. En 1897 compró dos vacas, abrió una pequeña
lechería que abastecía a la Academia de Agronomía Petróvski-Razumovskaia en
el suburbio de Likhóbor, cerca de Moscú, y construyó una izba de tres habitaciones y cuatro ventanas con jambas de madera tallada, que olía a madera, según
recordará el arquitecto. Se casó con Elena Grigórievna Répkina, una mujík de la
aldea de Makrushi nacida en 1866, con la que tuvo cinco hijos, de los que
Konstantín Stepánovich, nacido el 22 de julio, según el calendario ortodoxo, era el
cuarto2 entre los quedaron vivos.
1. Esta biografía está basada fundamentalmente en las publicadas por Starr (1978),
Khan-Magomedov (1990), Mačel (1997)
y la autobiografía de Melnikov editada por
Strigalev; Kokkinaki (1985), además de las
fuentes orales citadas en la bibliografía de
esta tesis.
2. Unas fuentes dicen que era el tercero
y otras que era el cuarto.
3. No hay ninguna mención en la autobiografía acerca de las convicciones religiosas de la familia Melnikov. Starr escribe:
Remarkably catholic in his interest… Ver
Starr (1978), p. 10.
Melnikov se educó en un ambiente religioso y, aunque no existe ninguna mención
en sus textos, se puede encontrar en su
pequeña biblioteca numerosos libros sobre temas trascendentes y en la casa de
Krivoarbat hay un pequeño altar en un lugar destacado del comedor de la planta
baja, que demostrarían la conciencia religiosa del arquitecto y su familia. Esta pudo
ser una de las razones por las que su participación en la Revolución fuera tan poco
entusiasta.
4. Estos son los autores que menciona
el arquitecto en su autobiografía, junto a
Borodín, eslavófilo de la especie popular
como lo llama Stravinski.
5. Algunos historiadores destacan la importancia en la formación del arquitecto
su estancia en este taller de pintura de
iconos, que sin embargo no superó una
semana, según describe el propio Melnikov
en su autobiografía. Los historiadores rusos, como puede ser el caso de KhanMagomedov, enlazan de este modo, la formación del arquitecto con las tradiciones
rusas. Esta relación con la cultura tradicional rusa fue realmente importante en el caso
de Leonidov que estuvo cuatro años formándose como pintor de iconos en Tver.
6. Compartía sin saberlo el ingenuo romanticismo de Ruskin y también la confianza en el ser humano y la desconfianza
en las estructuras sociales, que provenían
de Rousseau, y que le pudieron llegar
a través de Tolstoi, que como Melnikov estableció un “amor físico” a la naturaleza
y las tradiciones de los mujíks.

Melnikov ayudaba a su padre en el pastoreo de las vacas y el acarreo de la leña y
jugaba en los bosques de abedules y servales que rodeaban el suburbio de
Likhóbor. Comenzó a asistir a la escuela parroquial cercana,3 dedicando su tiempo al canto y al dibujo. Allí conoció la música de Glinka y Chaikovski4 y demostró
en seguida una gran habilidad para dibujar. Por lo que sus padres en 1902 lo
enviaron como aprendiz con el pintor de iconos Projorov,5 con quién trabajó solo
durante una semana. Su origen campesino, envuelto en una cultura tradicional
ágrafa, determinó fuertemente el carácter de su obra, la hizo, e veces, ingenua y,
de algún modo, impermeable a la influencia de la cultura académica, que no llegó
nunca a apreciar demasiado, ya fuera clásica o conforme a lo que consideró una
formalización rígida de los cánones modernos. El arquitecto mostró además con
frecuencia, un cierto rechazo por la modernidad y el progreso industrial, que estaban entre los objetivos fundamentales de la Revolución, que pensaba románticamente que podía destruir la cultura rusa agraria en la que había vivido su niñez
felizmente.6
Del mismo modo que Glinka introdujo el melos popular con naturalidad en la música culta, Melnikov no olvidará la izba en la que había nacido y su olor a madera
fresca, y como Chaikovski, que estuvo atento y sensible al mundo exterior ruso, y
a pesar de ello se mostró profundamente nacional, el arquitecto construyó una
obra genuinamente rusa, seguramente más que soviética, y quizá este carácter
nacional en sus distintas facetas le impidió asumir las formas “internacionales” de
la modernidad.
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Su padre. 1912-1913.
Anna Gavrilova. 1916.
Melnikov fue un excelente pintor y dibujante que se sintió influenciado por los
pintores simbolistas que daban clase
en la MUZhVZ.
La familia Chaplin. 1905.
Melnikov, es el segundo por la derecha,
con la familia del arquitecto V.M. Chaplin.
La mayoría de los historiadores destacan
la educación de Melnikov como pintor,
previa a la de arquitecto. Describen al
arquitecto como un artista, que era como
se veía él a sí mismo. Sin embargo, no se
ha mencionado la experiencia que tuvo el
arquitecto durante el tiempo que trabajó
en Zalesski & Chaplin, primero como
mozo en la fábrica y después encargándose de las obra de las instalaciones de
calefacción. Esta experiencia era complementaria de la que recibió en la Escuela,
y le permitiría entender los edificios de
modo más complejo. En cualquier caso,
Melnikov no menciona en su autobiografía
la impresión que debieron producirle la
fábrica y las instalaciones de calefacción,
y, sin embargo, si recuerda los trajes elegantes de los propietarios de la empresa
y sus formas educadas.

El 1 de septiembre de 1903, con 13 años, comenzó a trabajar como mozo en la
ingeniería de sistemas de calefacción Zalesski & Chaplin. Zalesski era ingeniero
de termodinámica y Chaplin arquitecto. Ambos se dieron cuenta en seguida de las
magníficas aptitudes plásticas de Melnikov, y gracias a ello comenzó a frecuentar
la casa familiar de Chaplin, relacionándose con sus hijos y al tiempo que aprovechaba a los profesores que la familia Chaplin había dispuesto para ellos,7 aprendía las reglas elementales de comportamiento burgués que desconocía por su
procedencia campesina. Un año después se examinó para ingresar en la
MUZhVZ, pero según sus recuerdos le falló el idioma, no se expresaba bien porque su educación era aun escasa. En 1905 murió su hermana Katia, acontecimiento que afectó profundamente a Melnikov.8

7. Es muy probable que cuando comenzó
a trabajar con Zalesski & Chaplin,
Melnikov fuera analfabeto o, quizá, no supiera más que leer y escribir de forma muy
precaria.
8. La muerte temprana de su hermana
Katia, según Starr, despertó en el arquitecto una preocupación por la muerte y la trascendencia del ser humano que determinó
el carácter y, en cierto modo, las formas de
sus proyectos. Aunque esta interpretación
no tiene un fundamento documental y debe
ser considerada más bien literaria que propiamente arquitectónica.
9. Años después, Chaplin escribió a
Melnikov cuando se este encontraba en París: Estoy muy contento de saber que aquel
niño pequeño tiene algo de divino... Esta
carta está fechada el 22 de febrero
de 1925 y se conserva en archivo del
TsGAOR [fondo, 5283, cartón 11 carpeta
5 p. 176]. Ver Strigalev; Kokkinaki (1985),
p. 76.
10. Konstantín A. Korovin (1861-1939)
fue uno de los pintores impresionistas rusos más importantes. Fue discípulo de Serov. Además de su actividad como pintor
contribuyó a desarrollar el Art Nouveau
con sus diseños de pabellones de exposiciones, de objetos de cerámica, mobiliario
y telas y renovó el teatro ruso como escenógrafo del Teatro Bolshoi. Diseñó el pabellón del Lejano Norte para la Exposición
Rusa de Arte e Industria que se celebró
en Nizhny Novgorod en 1896. En 1900
se encargó del Departamento de Arte
de la Exposición Universal de París, donde
se trasladó definitivamente en 1923.
Melnikov, durante su estancia en la Escuela de Pintura, pudo ver también la pintura
de Cézanne y Mattisse que pertenecía
a las formidables colecciones de pintura
impresionista francesa y de las primeras
vanguardias que tenían en Moscú Morozov
y Schukin.
11. Noakovski formó parte en 1918, junto
con Schúsev, Zholtovski y otros de la subsección de arquitectura del IZO que había
formado Lunacharski.
Bogdanovich fue repudiado oficialmente
en 1920.

Aprobó el ingreso en la MUZhVZ el siguiente año. Se habían presentado 270 candidatos e ingresaron once. Comenzó a estudiar en la Facultad común donde estuvo desde 1905 a 1910 aprendiendo a dibujar. Pronto los dibujos de Melnikov destacaron, el periódico Russkoe Slovo publicó algunos dibujos suyos y ganó en dos
ocasiones el Premio Tretiakov. Conforme al modelo académico de la MUZhVZ,
Melnikov empleó los cuatro años que estudió pintura copiando con carboncillo
modelos griegos y romanos y pintando retratos, lo que llegó a hacer con considerable destreza y brillantez. Melnikov siempre consideró que la educación clásica
que recibió en la escuela fue uno de los fundamentos básicos de sus conocimientos arquitectónicos. Chaplin le pagó los estudios, fue su educador y posteriormente su amigo.9 Pensando en un futuro confortable para él, quería que fuera
arquitecto como él, pero Melnikov soñaba con ser pintor, por lo que primero estudió en la Facultad de Pintura y a partir de 1914 en la de Arquitectura.
En 1912 se casó con Anna Gavrilova Yablokova, nacida en 1893 y perteneciente
a una familia ortodoxa de la clase media moscovita. Ese año nació su primera hija,
Ludmila, y en 1914 nació su segundo hijo, Viktor, que aún vive en la casa del arquitecto. Mientras estudiaba, las responsabilidades familiares le obligaron a trabajar
encargándose, con el ingeniero Malikovski, de las obras que tenía Zalesski &
Chaplin en Moscú. En 1913 terminó el curso de pintura con K.A. Korovín10, y prosiguió sus estudios de arquitectura con F.O. Bogdanovich y S.V. Noakovski.11 Sus
profesores de arquitectura insistían en una reinterpretación del patrimonio clásico
ruso inspirado en la arquitectura neoclásica de los siglos XVIII y principios del XIX
y en el Renacimiento italiano. En 1914, Melnikov hizo su primer proyecto en la
Escuela, un Vestíbulo en “estilo romano”.
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Vestíbulo en “estilo romano”. Ejercicio
escolar de la MUZhVZ, 1914.
Museo Militar. Ejercicio escolar de la
MUZhVZ, 1916.
Fábrica de automóviles AMO, Moscú,
1915-1917.

12. Grabar, Igor: Istorii russkogo iskusstva
[Historia del Arte Ruso] 1910.
13. Los historiadores han citado con frecuencia la influencia que tuvo la arquitectura de Ledoux y Boullée en la obra de
Melnikov. Lèandre Vaillat en su artículo «A
l’Exposition de 1925: U.R.S.S.» publicado
en Le Temps, 5 junio 1925, p. 3-4, estableció esta relación.
El especial aprecio de Melnikov por las formas geométricas elementales con las que
compone muchos de los proyectos posteriores a 1930 podrían tener su origen en
estos arquitectos de la ilustración. En los
proyectos de la década de los veinte sin
embargo es más difícil encontrar esta filiación.
14. El arquitecto consideró siempre una
coincidencia feliz el año de su titulación
como arquitecto, 1917, con la Revolución
de Octubre.
Aunque preocupado por mantener a su familia Melnikov no participó en las actividades políticas que se desarrollaron en su
país. Sin embargo participó en la construcción de los decorados de la celebración del 1 de mayo de 1918, probablemente envuelto en un ambiente entusiasta
del que era imposible abstraerse.
15. El proyecto del Sanatorio para los oficiales heridos en la guerra de Crimea tiene una gran exedra “palladiana” en el centro de la cual se sitúa un palacio
neoclásico, con una gran sala central
y un pórtico de seis columnas en la fachada opuesta, que no tiene ninguna relación
con la planta de un hospital.
16. Kuznetsov había construido entre
1913 el Delovoj Dvor en Moscú, un edificio de oficinas riguroso y elegante en el
que una retícula casi sin decoración marca
el ritmo de los huecos y en el que es posible apreciar la influencia de la arquitectura
norteamericana.
17. La fábrica de AMO fue la primera fábrica de automóviles que se construyó en
Rusia. Loleit y Kuznetsov eran importantes
ingenieros que habían destacado durante
los últimos años del régimen zarista. Durante esos años la industria de la construcción había alcanzado en Moscú y San
Petesburgo un nivel tecnológico y de calidad casi comparable al de Europa occidental, que con la guerra civil y la Revolución se perdería completamente. Ver
Cooke (1995), p. 12. Loleit era amigo de
Chaplin, a través de quién debió recibir el
encargo.
Años más tarde, Anna Gavrilova recordaría
que a finales del otoño de 1917 los trabajadores de la fábrica de automóviles AMO
tomaron el control de la fábrica, introdujeron en sacos a los capataces más agresivos y los tiraron al río Moskva donde se
ahogaron, después fueron a la casa del arquitecto donde le mostraron su respeto indicándole que le dejarían seguir con el trabajo que realizaba. Ver Starr (1978), p. 33.
18. La capital de Rusia se trasladó de San
Petesburgo a Moscú con la Revolución.

A través del texto de Grabar,12 Historia del Arte ruso, conoció la arquitectura de la
ilustración13 que, según Grabar, había influido fuertemente en la arquitectura rusa
de principios del siglo XIX. Mientras tanto, Melnikov en la escuela dibujaba arquitecturas clásicas con las que se ejercitaba en la composición de los órdenes y los
volúmenes, aprendiendo el sentido de la decoración y las reglas elementales de la
tectónica. En 191714 realizó su proyecto de antediploma, un Museo de estilo clásico, y unos meses después sus profesores aprobaron los croquis del proyecto de
diploma, el Sanatorio para los oficiales heridos en la guerra de Crimea, que dibujó con el estilo “Imperio Alejandría”,15 pero el triunfo de la Revolución y la agitación
de los estudiantes retrasaron la obtención de su título hasta mayo de 1918.
Al tiempo que estudiaba seguía trabajando para mantener a su familia y, en 1915,
le encargaron el diseño de las fachadas de la Fábrica de automóviles AMO en
Moscú, ahora Likhachev, obra que dirigía P.V. Kuznetsov16 y cuya estructura era del
ingeniero A.F. Loleit,17 y el diseño de otras tres pequeñas edificaciones en la misma
fábrica. Durante tres años se ocupó de la obra, para lo que le cedieron una pequeña vivienda cerca de la fábrica, donde se trasladó con su familia.
Con la Revolución de Octubre la escuela cambió rápidamente. Se creó un
Consejo de Estudiantes que solicitó ciertas reformas en el sistema de enseñanza.
Exigieron que sus estudios tuvieran nivel superior, ya que hasta ese momento solo
existía la Escuela Superior de San Petesburgo,18 obligando a los estudiantes de
provincias a hacer un examen para obtener el diploma superior. Invitaron a nuevos
profesores, entre ellos a Zholtovski, pensando que de este modo el ambiente de
la escuela se modernizaría. Pero Zholtovski introdujo el análisis arquitectónico de
obras del Renacimiento italiano. Aunque muchos de los profesores de la Escuela
de Pintura, ya habían entrado en contacto con la vanguardia incluso algunos habían participado activamente en ella, los profesores de arquitectura aún se encontraban inmersos en un lenguaje que oscilaba entre el eclecticismo romántico y un
clasicismo nacionalista finisecular.
Melnikov no participó en los acontecimientos revolucionarios, sus preocupaciones
domésticas y una gran aversión a la controversia política le convirtieron en un
espectador privilegiado pero distante. Mientras Rodchenko o Lissitzky, entre otros,
en seguida mostraron un gran entusiasmo revolucionario, participando muy activamente en la reorganización de la estructura del estado y en las actividades de
propaganda, Melnikov se adaptó a las condiciones sociales sin esfuerzo pero sin
fervor.
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Conjunto Residencial para empleados del
hospital psiquiátrico de Alekseev. Moscú,
1919.
Vivienda de madera para tres familias
obreras, 1920. Durante los primeros años
de la década de 1920, Melnikov se dedicó fundamentalmente a estudiar y dibujar
tipos de viviendas para obreros.
Generalmente eran adaptaciones de
tipos tradicionales en los que es posible
apreciar una cierta racionalización y
orden dimensional además de la introducción de nuevas instalaciones de higiene.
Primer estudio del Mossovet, 1919.
Melnikov, de pie, es el segundo por la
izquierda. También están en la fotografía
los hermanos Golosov, Izcelenov y
Ladovski, 1919. El año que Melnikov
ingresó en la escuela, esta permaneció
cerrada durante un tiempo afectada por
el levantamiento de 1905, de modo que
desde el comienzo los acontecimientos
políticos marcaron su carrera. Melnikov,
sin embargo, mantuvo siempre una gran
distancia con el debate político de su
tiempo y no se comprometió con la
Revolución ni participó activamente en
ella aceptando cargos como hicieron
muchos de sus compañeros de vanguardia. Esto no le impidió, paradójicamente
recibir importantes encargos muy significados políticamente, como el Sarcófago
de Lenin y el Pabellón de París.

1918-1922. Primeros proyectos
Tras la Revolución, los mejores estudiantes de Zholtovski se incorporaron al taller
de arquitectura del APM-Mossovet que dirigían el mismo junto a Schúsev.19 Estos
arquitectos, a pesar de pertenecían a la burguesía adinerada que había tenido
éxito en el antiguo régimen, habían construido grandes edificios y tenían experiencia valiosa, aceptaron en seguida la dirección de institutos, talleres y estudios
que se formaron a partir de 1918. En el taller del Mossovet, además de Melnikov,
también trabajaban, entre otros, A.A. Vesnin, Poliakov,20 Ladovski y los hermanos
Golosov. Fidler y Dokuchayev eran los ayudantes del taller.
La Revolución, la Guerra Mundial y la guerra civil paralizaron completamente la
actividad edificatoria, de modo que los talleres del Mossovet se dedicaron fundamentalmente a dibujar propuestas para resolver el alojamiento de obreros y para
ordenar el centro de Moscú conforme a un nuevo plan de Reconstrucción de
Moscú llamado Nuevo Moscú, que nunca llegaron a construirse. Entre 1918 y
1920, Melnikov trabajó en el Mossovet con Schúsev, con el que estableció una
estrecha relación,21 realizando numerosos proyectos de aspecto clasicista, entre
ellos, un Edificio de viviendas de madera, un Conjunto residencial para obreros y
el Conjunto Residencial para los empleados del hospital psiquiátrico de Alexeev
en Moscú, que se publicó en el Izvestia en 1918. Posteriormente hizo el planeamiento del distrito Butirski donde él vivía, que se terminó en 1922. Era miembro
del colegio del Narkompross y su representante en la revista Rabis. Dos años después de obtener su diploma comenzó impartir clase en la MUZhVZ, donde fue profesor hasta 1929.
Schúsev protegió a Melnikov cuando este lo necesitó y le ofreció sus primeras
oportunidades y el joven arquitecto aprovechó bien la flexibilidad y ausencia de
dogmatismo de su maestro, que después de construir algunos edificios de aspecto nacionalista y romántico adoptó las formas del movimiento moderno y construyó magníficos edificios en los que la modernidad no estaba solo en el envoltorio
estilístico, como el Comisariado Popular de Agricultura construido entre 1928 y
1933 en Moscú o el proyecto de la Central de Telégrafos de 1925.
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19. Zholtovski que fue nombrado jefe
de la sección de arquitectura del IZO, que
pertenecía al Comisariado de Lunacharski,
había construido, entre otros, el Palacio
Tarasov en 1910, siguiendo los modelos
del Renacimiento italiano; el palacio tiene
un basamento alto y rústico, y un ritmo ordenado de pilastras y huecos. Schúsev
terminó en 1926 la ecléctica y nacionalista
Estación de Kazán en Moscú y en 1922
fue elegido Presidente de la MAO.
Fomín se hizo cargo de los talleres de arquitectura y planificación urbana de San
Petesburgo.
20. En 1925, Melnikov de nuevo coincidió
con Poliakov en París, donde se había exiliado.
21. Esta relación le será muy útil en el futuro. Su primer encargo, el Pabellón
Majorka será fruto de la confianza que
Schúsev tenía en Melnikov.

Trabajos del Ejercicios sobre la superficie
del curso básico de disciplina del espacio, Escuela de VKhUTEMAS, circa
1920.
La sección de arquitectura de la Escuela
de VKhUTEMAS en 1923. Melnikov, de
pie y con pajarita, es el segundo por la
derecha.

22. El primer curso de la escuela del
VKhUTEMAS fue el 1920-21, que comenzó con retraso. El primer curso de La Bauhaus en Weimar fue el de 1919-1920.
23. Melnikov preparó los programas de dibujo técnico y construcción artística, pero
no está claro si no llegó a presentar su
candidatura cuando recibió la invitación
para participar en el concurso del Pabellón
de París como citan Khan-Magomedov
y Starr, o esta no fue aceptada como dice
Strigalev.
24. A partir de 1924 se fundaron muchas
de Escuelas de ingeniería y de arquitectura en general muy especializadas.
Melnikov fue profesor en las escuelas del
VKhUTEMAS y VKhUTEIN, en la Academia de Ingeniería Militar; en el Instituto de
Arquitectura de Saratov, en el Instituto de
Ingenieros de Moscú, en el Instituto de Vivienda Colectiva y Construcción de Moscú
y, al final de su vida, en un Instituto de enseñanza superior a distancia.
25. Además de Golosov, Melnikov coincidió en el VKhUTEMAS, entre otros, con
Balikhine, profesor de Disciplina del Espacio (1923-29); Babitchev, profesor de la
Facultad de Escultura (1920-24); N.V.
Dokuchayev, profesor de la Facultad de
Arquitectura (1920-30); A.A. Exter, profesora de la Sección Base de la Facultad
de Pintura (1920-21); M. Ginzburg, profesor de Historia de la Arquitectura y Teoría
de la Composición Arquitectónica en la
Facultad de Arquitectura (1922-30);
V. Zholtovski, profesor en la Facultad de
Arquitectura (1920-23); W. Kandinsky,
profesor de la sección de Arte en la Facultad de Pintura (1920-21); A. Koroliov, profesor en la Facultad de Escultura (191820); N. Ladovski, profesor en la Facultad
de Arquitectura (1920-30); A. Lavinski,
profesor en la Facultad de Escultura
(1920-23), El Lissitzky, profesor de Pintura
Monumental en la Facultad de Arquitectura (1921); L. Popova, profesora de Disciplina del Color en la Sección Base (192024); A. Rodchenko, profesor de Diseño
gráfico en la Sección Base (1920-23)
y Profesor de Construcción en la Facultad
de Trabajos Metálicos (1922-30); A.A.
Vesnin, profesor en Disciplina del Color
en la Facultad de Arquitectura (1921-30);
y L.A. Vesnin, profesor en la Facultad
de Arquitectura (1920-30).

En diciembre de 1920 se fundaron los talleres del VKhUTEMAS22 como una reorganización de los Estudios libres que se habían formado inmediatamente después
de la Revolución. La Facultad de Arquitectura comenzó su primer curso con un
taller dirigido por Zholtovski, que tenía como profesores a sus colaboradores en el
Mossovet. Pero el ambiente excitado y revolucionario impidió que sus métodos
clasicistas se mantuvieran mucho tiempo. La escuela tuvo que aceptar la formación de otros talleres dirigidos por Ladovski y A. Vesnin, y, un poco después, otro
dirigido por Melnikov y Golosov, que llamaron “Nueva Academia” Este taller trataba de establecer un puente entre el clasicismo anterior y la negación del pasado
que proponían otros, con ejercicios que centraban su atención en la escala y la
expresión formal de elementos geométricos.
Pero las dificultades de entendimiento surgieron en seguida y la escuela que estaba continuamente modificando sus estructuras suprimió el taller de Golosov y
Melnikov en 1923. Esto unido a las dificultades de relación con el grupo de profesores de Ginzburg y los hermanos Vesnin, que no aceptaban sus ideas sobre la
arquitectura como expresión artística individual, hicieron imposible la permanencia
de Melnikov en la escuela. Aunque en 1924 le propusieron que presentara su candidatura a la cátedra del Mettfak.23 No llegó a dirigirla, pero a partir de entonces,
Melnikov no dejó nunca de ser profesor en diferentes Escuelas de arquitectura e
Ingeniería de segunda categoría.24
Sin embargo los tres años que pasó Melnikov en el VKhUTEMAS son esenciales
para su obra. Allí entró en contacto con las vanguardias plásticas, adquirió sus
nuevos instrumentos formales. En la escuela coincidió con los artistas de vanguardia más destacados25 entre ellos Ladovski, que ejerció una gran influencia en
Melnikov, allí circulaban las noticias y los manifiestos que se publicaban y desde
la escuela se estableció un pequeño vínculo con el extranjero. Melnikov pudo
conocer en este ambiente los textos de Taut y Sheerbart y quizá los de Le
Corbusier. Cuando Melnikov abandonó la escuela ya era consciente de la necesidad de inventar una nueva arquitectura que sin emplear los modelos burgueses
occidentales pudieran representar al nuevo régimen socialista y atender a nuevas
necesidades que habían surgido. Melnikov estaba convencido de que la Revolución le ofrecía una oportunidad histórica que no quería desaprovechar.
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Panel presentado en la segunda fase
del concurso de Viviendas para obreros en
Serpúvskaia ulitsa de Moscú, 1922-23.
[Tinta sobre papel, 44’0x82’5 cm.]
Fachada posterior del Pabellón Majorka,
Moscú 1923. Las cubiertas a un agua del
Pabellón Majorka parecen mucho más
complicadas en las imágenes de lo que
realmente eran. Empleó un tipo muy
común en la arquitectura rusa tradicional,
grandes faldones de madera con poca
pendiente.
Vista desde la orilla contraria del Moskva
del conjunto de la Exposición pansoviética de agricultura y artesanía. Se puede
ver el pabellón Majorka ligeramente a la
izquierda en primero plano, Moscú 1923.
Tres versiones del logotipo del sindicato
Majorka.
[Tinta y acuarela sobre papel]

26. En el acta del jurado, Ivanitski, escribió: El autor ha encontrado una solución
muy original para el planeamiento de los
edificios, pensó construir unos apartamentos separados y encontró una buena
solución. Cada apartamento tiene su jardín. Para los solteros se proyectan otros
edificios que se enlazan con una galería
al restaurante y el club. Están bien pensadas tanto en lo general como en los detalles. El pasillo tiene una forma que es necesario cambiar ya que no respeta las
bases del concurso. El proyecto incluye
un parque y un jardín de árboles frutales.
Aunque las fachadas de las casas no son
interesantes, el proyecto merece una atención aunque no respete el programa.
27. Según Mačel, la idea de enlazar los diferentes edificios con un sentido colectivo
formando un conjunto homogéneo proviene de los Falansterios de Charles Fourier.
Ver Mačel en Garrido (2001), p. 22.
En los primeros edificios de vivienda colectiva que se proyectaron en la URSS
existía la intención de disolver la estructura
familiar como célula elemental, para sustituirla por otra que agrupaba a un conjunto
de personas mayor alrededor de una cocina comunal, servicios de lavandería y guarderías.
28. Se publicaron folletos en inglés, francés y alemán.
29. Ver Ginzburg, M.: «Estetika sovremennosti» [La estética de lo moderno],
Arkhitektura, n. 1-2. p. 3-6. Ginzburg conocía las publicaciones de Le Corbusier
de l’Esprit Nouveau y probablemente, a
través de Lissitzky, la revista editada desde 1920 por Taut, Frühlicht, y los dos primeros números editados en julio y septiembre de 1923 de la revista G.
[...] En la exposición destaca favorablemente el pabellón Majorka (del arquitecto
Melnikov), en el que se han utilizado los
elementos formales de los “silos” americanos de una manera racional, interesante
y muy moderna. Sin duda es una idea
fresca y original, construida orgánicamente en madera. Ginzburg, M.: «Vystavka
i arkhitektura» [La exposición y la arquitectura] Krasnaya Niva, n. 38. 1923, p 18-19.

Mientras trabajaba en el Mossovet Melnikov obtuvo el segundo premio en el concurso de un Conjunto de viviendas modelo para obreros en la Serpujóvskaia ulitsa de Moscú.26 El proyecto ordena una manzana con cierto sentido urbano haciendo coincidir los bloques con las alineaciones de las calles, pero se trataba
fundamentalmente de una composición de carácter pictórico que parece surgir de
los gestos de un lienzo de Kandisnky. Las viviendas escalonadas y bien orientadas
se agrupan en seis bloques de aspecto vagamente moderno, pero construidas
con gruesos muros de carga. Como investigación sobre el alojamiento obrero, el
tipo elegido por Melnikov, con ventilación cruzada, en dúplex, y con el área de día
segregada de la nocturna y su morfología de bloques articulados en torno a otras
edificaciones que contenían las instalaciones comunes ya tenía la mayor parte de
las exigencias modernas. Sin embargo su planteamiento constructivo y el pintoresquismo del conjunto aluden a la condición pictórica y expresiva propia de
Melnikov y de los experimentos soviéticos de aquellos años de grandes exigencias
formales y simbólicas.27
Como consecuencia de la liberalización de ciertos mercados que produjo la NEP
y con el objetivo de atraer inversiones extranjeras28 se celebró en 1923 la
Exposición Pansoviética de Agricultura y Artesanía a orillas del río Moskva.
Zholtovski y Schukó se hicieron cargo del trazado general de la Exposición, y gracias a la estrecha relación que Melnikov mantenía con Schúsev, consiguió el
encargo de la construcción del pequeño Pabellón Majorka. Melnikov empleando
la técnica disponible de la construcción de madera levantó un edificio con una
planta quebrada, grandes cubiertas cruzadas y aspecto seco e industrial, pero al
mismo tiempo supo aprovechar su situación privilegiada al borde del río para darle
una visibilidad y un carácter luminoso. Su aspecto industrial establecía un vínculo
con la arquitectura anónima, estricta y objetiva de los silos de grano norteamericanos que Ginzburg había publicado como el modelo de la modernidad29 y los
muebles y vitrinas que diseñó y las quebraduras del pabellón enlazaban, también,
con el razyatie, la acción de descomponer una unidad inicial de procedencia
cubista, que habían empleado los miembros del Zhivskulptarj con los que
Melnikov había mantenido contacto.
El Pabellón le dio cierta notoriedad entre sus colegas y reforzó la confianza en su
trabajo cuando acababa de salir del VKhUTEMAS, que era el centro de la vanguardia, y fijó los fundamentos formales sobre los que trabajó durante los siguientes años.
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Alzado de la segunda versión del proyecto para la sociedad Arkos, Moscú 1924.
[Tinta y aguada sobre papel, 36’0x39’8
cm.]
Alzado del proyecto para el
Leningrádskaia Pravda, Moscú 1924.
[Tinta y aguada sobre papel]
Alzado principal del proyecto presentado
al concurso para el Palacio del Trabajo,
Moscú 1924.
[Tinta y acuarela sobre papel, 83’7x54’0
cm.]

1923-1925. Viaje a París
El reconocimiento del Pabellón Majorka animó a Melnikov a presentarse a otros
concursos. A finales de 1923 entregó sin éxito el concurso del Palacio del
Trabajo, en el que los hermanos Vesnin obtuvieron el segundo premio30 con un proyecto tenso y compacto que ya demuestra la inteligencia de los que serían unos
de los arquitectos más sobresalientes de la vanguardia soviética. Melnikov hizo un
proyecto muy articulado y complejo en el que pesaban más el carácter escenográfico del conjunto fracturado de piezas autónomas sin unidad que la cita zaum
a la que parece referirse sin quererlo.
Poco después volvió a intentarlo, también sin fortuna, en el concurso para la sede
de la sociedad Arkos en Moscú, con un proyecto más confuso que tenía que resolver una esquina de la ciudad de Moscú y darle al edificio la representatividad propia de la se de de una “gran compañía”. Y, el 31 de julio de 1924, entregó el proyecto del Leningrádskaia Pravda, que ganaron los hermanos Vesnin31 con un
proyecto que se transformó en un icono de la arquitectura de vanguardia rusa y en
el que se concentraban gran parte de los anhelos soviéticos, su exactitud, ligereza y carácter industrial y propagandístico sirvieron de modelo a muchos otros proyectos en la URSS y fuera de ella. El proyecto de Melnikov, en deuda con el
Monumento a la III Internacional Socialista de Tatlin, consistía en un artefacto de
geometría imposible, giratorio, metálico y cristalino.
Este proyecto condensaba muchos de los anhelos de las primeras vanguardias
soviéticas. El edificio estaría a medio camino entre un artefacto de propaganda,
que no necesita un espacio interior y que por lo tanto, casi no podría considerarse como un objeto arquitectónico, y un quiosco. Estaría construido con acero y
vidrio, dejando presente la estructura metálica que expresaría su carácter industrial. Se podía mover entorno a un vástago central, incorporando el tiempo en su
movimiento giratorio, convirtiendo el edificio en una máquina “parlante” y luminosa. En este proyecto, Melnikov empleó por primera vez los voladizos, que después
consideraría un gesto propio de su obra.
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30. El primer premio lo ganó Nikolai Trotski
con un proyecto “estilo bizantino”.
31. El proyecto de los hermanos Vesnin se
publicó en toda Europa. El de Melnikov,
sin embargo, no se publicó hasta 1966
ilustrando el artículo de Gerchuk.
El proyecto de Melnikov para el
Leningradskaya Pravda, como muchos proyectos dibujados por los alumnos de los talleres del VKhUTEMAS, de Ladovski y del
grupo del Zhivskulptarj, incorporaba el movimiento y el tiempo como un dato más.
Mačel y Nottrot han estudiado en profundidad este proyecto en Fosso; Meriggi
(1999), p. 130-137.

Mercado de Sujarevska antes de la
Revolución de 1917.
Fotografía aérea de los puestos de venta
del Mercado de Novo-Sújarevski, K.S.
Melnikov, 1925. Fotografía A. Rodchenko.
El primer mausoleo de Lenin construido
de madera.

En 1924 recibió un encargo de especial significado simbólico y político. Aunque
Melnikov no había participado en las actividades revolucionarias, su relación con
Shchusev, y la demostración de pragmatismo y eficacia que había hecho con la
construcción del pabellón de Majorka le facilitaron el primer premio en el concurso del Sarcófago de V.I. Lenin en el Mausoleo de la Plaza Roja, construido en julio
de 1924. Melnikov dibujó muchas versiones del sarcófago, algunas de las cuales
tenían la geometría fracturada que ya había ensayado en las vitrinas del pabellón
Majorka y en sus cubiertas, que él convertirá en parte de su lenguaje plástico personal. El encargo le permitió iniciar una amistad con Krasin, que mantendría hasta
la muerte de este, además de buenas contactos con miembros poderosos del partido comunista. El Sarcófago estaba cubierto por una caja de vidrio que finalmente tuvo la forma de una pirámide truncada, pero que durante el proceso del proyecto, pasó por etapas en la que estaba cortada en diagonal, que Melnikov
justificó aludiendo al carácter autoportante de la estructura.
Unos meses después proyectó el nuevo trazado y los puestos de venta del mercado de Novo-Sújarevski.32 Alrededor de la torre Sujarevska, tradicionalmente
había existido un mercado que la NEP había revivido. La organización planimétrica de los puestos y las calles aparentemente azarosas, constituido por barras quebradas parecidas a las de los bloques de las viviendas de Serpujóvskaia ulitsa,
ocupando todo el territorio disponible para el mercado y el diseño de los puestos
de venta con sus cubiertas a un agua y formando dientes de sierra tienen una frescura excepcional que el arquitecto repetiría en pocas ocasiones. La obra comenzó a finales del otoño de 1924, cuando fue invitado para participar en el concurso restringido para el Pabellón de París y se terminó mientras estaba en París,
desde donde envió algunos croquis de la rotulación y los colores con los que se
señalaron los puestos y las filas que distinguían los diferentes productos que se
vendían en cada uno de los puestos.
Los tres proyectos construidos con madera, el Pabellón Majorka, el mercado de
Novo-Sújarevski y el Pabellón de París tienen una naturalidad que no tendrán ninguno de los demás proyectos del arquitecto. La madera parecería el material más
propio a Melnikov.
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32. Gropius, entre las obras soviéticas
que ilustran su libro La arquitectura internacional publicado en 1925, incluyó el
mercado Novo-Sújarevski. Tambien se publicó en ABC Beiträge zum Bauen, n. 3,
1926, ilustrando el artículo «Das bauen
und die norm».

Los quioscos del Gostorg, París, 1925.
Melnikov se encuentra a la izquierda,
entre los árboles, mirando al fotógrafo.
Dos obreros posando en el Pabellón
de París antes de terminar la obra, París,
1925.

El 28 de diciembre de 1924 se falló el concurso restringido del Pabellón Soviético
en la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
París. El proyecto era un trabajo de gran responsabilidad, que tuvo que construir
con un presupuesto muy bajo y en muy poco tiempo. El estado soviético había
puesto muchas expectativas políticas y diplomáticas en la construcción del edificio y el montaje de la exposición.
Después de dibujar varias versiones que corrigieron errores e ingenuidades iniciales que estaban en el primer proyecto que presentó al concurso, viajó a París
en enero de 1925. El Pabellón sintetiza de forma especialmente clara sus experimentos formales anteriores y su conocimiento de la construcción en madera
adquirido con el Pabellón Majorka, pero sobre todo cristalizaron en él las formas
de las vanguardias soviéticas. El Pabellón es un epígono de las fracturas geométricas cubo-futuristas construido con tosquedad, pero con una eficacia escenográfica formidable.
Además de la construcción del Pabellón, a través de Krasin, consiguió que le
encargaran los pabellones de venta del Gostorg y durante el verano dibujó dos
versiones de un garaje para 1.000 autos que situó en París. Durante este año que
Melnikov pasó en París, produjo los mejores proyectos y vistos ahora todos los
anteriores podrían considerarse preparatorios e instrumentales y los demás un
final interminable. Melnikov, allí, quedó agotado.
En París conoció a Le Corbusier, Hoffmann, Lurçat, Garnier, Perret, Ray y MalletStevens, con quien estableció una relación de amistad. A pesar de ello, no consiguió establecer unos vínculos más cercanos con las vanguardias centroeuropeas
como ya había hecho Lissitzky. Su trabajo, a pesar de la importancia que tuvo para
él y para la URSS, no despertó entre los arquitectos de vanguardia el interés que
él siempre deseó.33 Desde París viajó a Lyon, Chartres y Saint Jean-de-Luz, donde
pasó el verano, alojado por Mallet-Stevens, con Anna Gavrilova, que excepcionalmente había conseguido viajar con los hijos de la pareja a París en junio. En octubre de 1925, después de dudarlo, volvió a Moscú.
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33. Melnikov pensaba que en París había
una calle con su nombre. Durante años preguntaba a los visitantes occidentales que
recibía en su casa por la situación de esta
calle que no existe. Estaba convencido
de que la construcción del Pabellón de París había sido un acontecimiento histórico.

Cubierta del garaje Novo-Riazanskaya,
1929. Fotografía A. Rodchenko.
Exterior del garaje de autobuses
Bajmetievskaya, 1926-1927.

1926-1929. Vuelta a Moscú
A su vuelta a Moscú a finales de 1925, Melnikov comenzó a trabajar en la GAKhN,
que había sido la institución encargada de la organización de la Exposición de
París. Aprovechando lo que había aprendido en París, la GAKhN le encargó en
otoño de 1926 el Pabellón Soviético en la Feria Internacional de Salónica.34 Pero
fue más útil la experiencia adquirida con los proyectos de los garajes y buscó la
oportunidad de demostrar al Servicio de Transportes de Moscú que tenía un sistema de aparcamiento más rápido y eficaz que el que ellos usaban. El sistema de
Melnikov, que llamó de “flujo directo”, tenía dos características básicas, todos los
movimientos de los automóviles se realizaban con ángulos obtusos y no era necesario emplear la marcha atrás en las maniobras de aparcamiento.
Con esta experiencia, Melnikov, construyó el garaje de autobuses Leyland en
Bajmetievskaya entre 1926 y 1927 y, algo más tarde, el garaje de camiones de
Novo-Riazanskaya.35 Pero estos dos garajes, además de emplear aquel ingenioso
sistema y de explotar con inteligencia las condiciones geométricas de las parcelas
en las que se construyeron, son, más bien, dos naves anodinas con una estructura
convencional, aunque diseñada por Shujov, de vigas trianguladas y cerramientos de
fábricas de ladrillo. Parecen obras realizadas con elegancia y cuidado en los detalles de las fábricas, pero del siglo anterior, y han merecido nuestra atención porque
son de Melnikov, pero no tienen más valor que cientos de arquitecturas industriales
anónimas que se levantaron en aquellos años en Europa y América. Estas dos
obras le proporcionaron después la posibilidad de diseñar las fachadas de los garajes Gosplan, en 1929, e Inturist, en 1933, que se construyó en 1936, que no tienen interés y son, más bien, escenografías falsas muy formales.
En 1925, Ginzburg fundó la OSA y el año siguiente comienzó a editar la revista
SA. Los códigos lingüísticos de la modernidad que se extendían por Europa,
entraron definitivamente en Rusia; las formas abstractas de Le Corbusier, a través
de Ginzburg, y los métodos sachlich gestados en Suiza y Alemania, a través del
enlace que había establecido Lissitzky con Europa occidental. Los constructivistas eran marxistas, tenían confianza en las nuevas estructuras sociales, fe dogmática en el futuro, en la necesidad de adecuar el espacio construido a nuevas funciones y relaciones sociales, confianza en la técnica como soporte básico de la
cultura constructiva y en la geometría elemental ausente de cualquier figuración
como instrumento esencial del arquitecto. Aunque Melnikov era uno de los arquitectos mejor relacionados y con más encargos, chocó frontalmente contra ellos,
quedó descolgado y no supo entender el signo de los tiempos. Al volver de París,
Melnikov con 36 años había iniciado su agonía como arquitecto.

34. Melnikov no viajó a Salónica, de modo
que no pudo ver el Pabellón construido.
35. Cerca de Likhóbor, donde Melnikov
pasó su niñez había una estación de intercambio ferroviario de forma semicircular,
que algunos investigadores han relacionado con la planta del garaje de NovoRiazaskaya, estableciendo una relación
más literaria que veraz. Aunque es cierto
que Melnikov recordó aquella instalación
ferroviaria en su autobiografía.
36. Erich Mendelsohn terminó en 1925 la
Fábrica Krasnoe Znamya para la Empresa
Estatal Textil en Leningrado.

A finales de 1926 conoció a Erich Mendelsohn36 en Moscú; entre 1926 y 1927
impartió clases en la Facultad de Arquitectura del VKhUTEIN, y en la primavera de
1926 participó junto con Malevich en la I Exposición Internacional de Arquitectura
Contemporánea de Varsovia. Comenzó a dar clase en el taller de escenografía
Escuela Técnica de Cinematografía.
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Fachada sur de la casa de Krivoarbat.
Fachada trasera de la casa de Krivoarbat.
Estructura de la cubierta de uno de
los cilindros de la vivienda de Krivoarbat.
En la fotografía podemos ver a Mijail
Vasilevich Gusev, amigo de la infancia
de Melnikov, que fue el jefe de la obra.

Durante su viaje a París,37 Melnikov soñó con hacerse una casa. Aunque en la
URSS eso parecía un sueño imposible, en 1927 consiguió que el Ayuntamiento
de Moscú le cediera una parcela en el aristocrático barrio del Arbat para construir
una vivienda unifamiliar. Inicialmente se planteó la obra como un experimento de
alojamiento para las masas. Pero realmente, el proyecto de la casa de Krivoarbat
es un experimento plástico y formal que nada tiene que ver con el alojamiento
masivo y su posibilidad de repetirse. La vivienda es una afirmación rotunda del
carácter individual y artístico del arquitecto. La casa tiene una escasa relación con
el lugar, tiene una geometría autónoma y compacta, una fachada principal muy
monumental que se remata con el rótulo Konstantin Melnikov Arquitecto y una
gran solemnidad en los espacios interiores.
Tiene una forma tan singular como inadecuada y añade poco a los proyectos de
villas que estaba dibujando Le Corbusier al mismo tiempo en París. La vivienda ha
sido sobrevalorada, y en ella lo más interesante es su ingenioso sistema constructivo de gruesos muros de carga horadados y los forjados construidos con una
retícula muy densa de vigas de madera con tableros colaborantes en ambas caras,
que en la superior constituye el pavimento, y un sistema de calefacción por aire
que aun sigue funcionando. Durante un tiempo la casa fue vista, especialmente
por arquitectos rusos, como un signo de libertad, como una declaración de autonomía intelectual y creativa del arquitecto frente al sórdido colectivismo de Stalin.
En cierto modo fue así, pero las condiciones exteriores a la arquitectura a veces
no son el mejor aliado.
En la Exposición Internacional de Arquitectura Siglo de las máquinas celebrada en
1927 de Nueva York se presentaron siete proyectos de Melnikov y en otoño sus
trabajos formaron parte de la exposición Ventana de la URSS preparada con motivo del X Aniversario de la Revolución, que se montó en Berlín, Bruselas, Viena,
Nueva York y Buenos Aires.
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37. En París, Melnikov vio algunas villas
de Mallet-Stevens y Le Corbusier, entre
otras la del pintor Ozenfant.

Club Rusakov. Fotografía A. Rodchenko,
1929.
Club Kauchuk, Moscú. Circa 1930.

Mientras construía su propia vivienda en Krivoarbat, Melnikov participó en el concurso del club Zuev, que ganó su amigo Golosov en 1927, con el conocido proyecto del cilindro maclado con la esquina que después volvería a usar Terragni en
el Novocomun. El proyecto de Melnikov consistía en un conjunto de cinco cilindros maclados que hacían referencia a los dos que constituyen su propia vivienda. El proyecto del club Zuev inauguraba lo que el propio Melnikov llamó “la sala
de salas”, es decir la sala que podía subdividirse. El club era un nuevo tipo de edificio cuya principal función era aglutinar, alfabetizar y también adoctrinar a la población obrera. Lissitzky los llamó “condensadores sociales” Aunque el programa del
club no estaba bien definido, básicamente consistía en una sala de teatro, una
serie de aulas y salas para bailar o hacer deporte, una biblioteca y una cantina.
Poco después del fracaso en el concurso del club Zuev, recibió el encargo de
construir el club Rusakov y, entre 1927 y 1929, proyectó y construyó otros cinco
clubes más, todos ellos distintos, el Kauchuk, el Svoboda, el Frunze y el Burevestnik
en Moscú y el Pravda en Dulevo, fundamentalmente para sindicatos de trabajadores.

38. En 1930 se publicó el libro de Lujmanov monográfico sobre los clubes, entre
los que incluyó cuatro de Melnikov. En
1932 la Comisión de GAKhN, bajo la dirección de Arkin, hizo un estudio sociológico y compositivo de los nuevos clubes de
Moscú y editó un libro dedicado a ellos en
el que se criticaba la indefinición del programa, la mala ejecución y inadecuada
gestión de los recursos y la explotación
de los edificios.
39. La mayor parte de ellos sufrieron, en
seguida, importantes alteraciones, por lo
que ahora resulta imposible apreciar su
transformabilidad. A pesar de ello, todos
siguen actualmente en funcionamiento,
aunque su estado de conservación es muy
malo.
40. Los proyectos de detalle de los clubes
no fueron desarrollados por Melnikov, que,
en general, no demostró nunca mucho interés por la condición constructiva de la
arquitectura. Estos proyectos fueron desarrollados siempre por las empresas constructoras de los edificios, como Gosstroi,
Komstroi y Sokstroi.

Melnikov materializó con sus clubes el invento de un nuevo tipo de edificio, que se
extendió por toda la geografía de la URSS.38 En esto está su aportación más valiosa, junto a pequeños detalles que tiene que ver con la trasformabilidad de las
salas y el carácter híbrido de los edificios.39 Sin embargo, cada uno de ellos, independientemente, tienen un interés más modesto. En general están construidos
con gran tosquedad, sin cuidado. Las exigencias del invento tipológico, la intención de inventar también una nueva formalidad que se adecuara a las nuevas condiciones soviéticas y la pobreza de la tecnología de la construcción rusa eran una
excusa para no valorar la adecuación de la técnica y los materiales a las formas
proyectadas.40 Todos ellos tienen unas deudas, que resultaron fatales, con la
expresión revolucionaria. Grandes voladizos41 que se convirtieron en un gesto personal muchas veces arbitrario e innecesario, y que, sin embargo, posteriormente
ha sido repetidos en otros contextos y situación social docenas de veces; plantas
mal articuladas que demuestran el desprecio por los códigos lingüísticos establecidos como una imposición al arquitecto y que no generaron unas formas propias
con valor independiente; graves problemas funcionales, como la estrechez de los
vestíbulos de las salas, y un gran indiferencia por la capacidad de la arquitectura
para configurar un espacio urbano cualificado son lastres que tienen la mayoría de
los clubes de Melnikov.
En 1927 volvió a enseñar en el taller de VKhTEIN, se encargó del parque Gorki
de Moscú y comenzó a trabajar como consultor de algunas constructoras que
había ejecutado las obras de los clubes.
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Alzado del Monumento a Cristóbal Colón,
Santo Domingo, República Dominicana,
1929.
[Tinta, gouache y acuarela sobre papel,
164x77’1 cm.]
Planta del proyecto de la Ciudad Verde,
1929. Panel enviado al concurso. Dice:
¡El sueño es el factor curativo!

1930-1939. Grandes proyectos y decadencia
En noviembre de 1929 la familia Melnikov se trasladó a su casa. Una vez terminadas las obras de los clubes, salvo el Burevetsnik que se terminó en 1932,
Melnikov, ya muy aislado y arrinconado por sus colegas, dejó de recibir encargos.42
Al tiempo que los arquitectos de la OSA construían decenas de edificios que respondían con precisión mecánica a las exigencias funcionales socialistas, Stalin se
había hecho definitivamente con el poder y las purgas se hicieron cada vez más
crueles y generalizadas.
Melnikov participó en el concurso internacional del Monumento-faro a Cristóbal
Colón en Santo Domingo que se falló en Madrid otorgando el primer premio a una
proyecto estilo decó.43 El proyecto de Melnikov consistía en dos conos invertidos
y encastrados por sus vértices que girarían uno respecto del otro, rodeados por
una doble espiral que se arrollaba en el interior y el exterior de los conos. Un complicado sistema de recogida de agua de lluvia activaba una turbina que hacía girar
el cono superior sobre el inferior y unas alas serían empujadas por el viento produciendo un artefacto monumental y cinético. El proyecto tiene, también, el aspecto estilizado de cierto mecanicismo decó que lo aleja de su referencia más cercana, el Monumento a la III Internacional. Pero en este caso, Melnikov empleó
también dos imágenes propias, la del artefacto giratorio del proyecto presentado
al concurso del Leningradskaya Pravda y el espacio interior del ‘garaje de los
ochos’. El espacio vacío del interior de los conos es formidable y difícil de imaginar. El proyecto ajeno a las estilizaciones modernas tiene algo de intemporal y anacrónico, y quizá por ello contemporáneo.
El mismo año, fue invitado a participar en el concurso de la Ciudad Verde,44 que
Mélnikov llamó del “descanso racionalizado”. Melnikov planteó un trazado alrededor de un anillo circular que articulaba unos sectores dedicados a diferentes usos,
junto al planteamiento planimétrico de la ciudad, dibujó algunas arquitecturas delicadas y atemporales. Pero, tanto la ciudad como los edificios que dibujó estaban
al servicio de una teoría, en la que se encontrarían la arquitectura, la ciencia médica y la naturaleza biológica del hombre, basada en las características terapéuticas
del sueño. Los métodos melnikovianos cada vez coincidían más con las ideas que
Taut45 había expresado en sus escritos del los años veinte,46 en los cuales reivindicaba al arquitecto como un genio, como la cabeza visible de una radical transformación del entorno dirigida a crear un nuevo proyecto de belleza total, por ello
era posible abandonar el utilitarismo técnico reconduciendo el modelo productivo
hacia un proyecto nietzchiano ajeno a la razón práctica.
41. Melnikov consideró que las estructuras
con voladizos y su expresión de dinamismo y potencia fueron una invención suya.
42. En 1927, la OSA celebró la Primera
Exposición de Arquitectura Moderna en
Moscú, Melnikov no fue invitado, tampoco
fue nombrado nunca en la revista SA que
editaba Ginzburg, Melnikov declaró que
nunca había leído la revista.
43. Melnikov no entendió su derrota y envió una carta al Jurado, justificando su proyecto.
44. Fueron invitados al concurso, además
de Melnikov, al menos, Ginzburg, Ladovski
y Fridman.
45. Bruno Taut se exilió en Rusia en 1932.
46. Ver Alpine Architektur, 1919; Die
stadkrone, 1919; Die auflösung der Stadte,
1920.
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Pirámide Social.
Pirámide y loto.
Concepto del proyecto del Palacio de los
Sóviets, Moscú 1931-1933. La pirámide
como símbolo del antiguo régimen.
Melnikov estableció una simbología entre
la estructura social del régimen zarista,
esquematizada en una pirámide, y el
esquema geométrico del proyecto en el
que esta estructura piramidal se invertía.
El empleó de esta figura geométrica elemental le sirvió al arquitecto para darle al
proyecto el carácter monumental que
creía que necesitaba.
[Tinta sobre papel 54’5 x 58’5 cm.]
Palacio de los Sóviets, Moscú 1931-1933.
Perspectiva de una versión previa.
[Lápiz sobre papel]

En la década de los treinta, los proyectos de Melnikov se hacen más grandes,
complejos y retóricos, llegando a tener la megalomanía que ya se había instalado
en el estado soviético. A partir de 1931, Melnikov participó en los concursos por
invitación de la Academia Militar Frunze y el Teatro de las Uniones Profesionales
del Consejo de la Región de Moscú (MOSPS), el Plan general para el Parque
Central de la Cultura y del Reposo (ZPKiO), que se ejecutó parcialmente, y la
remodelación de la plaza del Arbat en Moscú, y reconstruye el interior del Teatro
de Cámara de Moscú y los Talleres de la fábrica de bicicletas de Jarkov. El proyecto del Teatro del MOSPS es una reelaboración de las salas de los clubes. En
él se desarrollan las ideas de la transformación del espacio arquitectónico que no
pudo realizar en los clubes. El Teatro del MOSPS, experimentando en el territorio
del escenario más que en el de los espectadores, como había hecho en los clubes, tenía una escena triple, una de las cuales contenía cuatro escenarios rotatorios. Estos complicados mecanismos llevaron a Melnikov a proponer una metáfora literal de una máquina.

47. En 1931 fue derribada la Iglesia de Jesús el Salvador, levantada en 1889 para
conmemorar la victoria sobre Napoleón,
para construir el Palacio de los Sóviets.
El emplazamiento fue sugerido por Hannes
Meyer, que declaró en una entrevista que
la aceptación de su sugerencia le había
proporcionado el día más feliz de su vida.
Comenzaron las obras con una gran excavación, pero la II Guerra Mundial paralizó
el proyecto. Después de la Guerra la excavación ejecutada sirvió para construir el
vaso de una piscina pública, que fue la
piscina cubierta más grande del mundo en
su momento, aunque las condensaciones
la hacían enormemente incómoda. Finalmente, después de 1989, se derribó la
piscina y se ha vuelto a reconstruir la iglesia de Jesús el Salvador.
48. El edificio debía contener dos salas
de reuniones para 15.000 y 9.000 espectadores y una biblioteca para almacenar
un millón de libros entre otros usos.
49. En mayo de 1933, después de que la
tercera ronda del concurso no sirviera para
otorgar definitivamente el primer premio,
Iofán, con Schukó y Gelfreij, se encargó
de desarrollar un proyecto para ejecutar la
obra que consistía en una gran torre coronada por una figura de Lenin de más de
100 metros de altura. La altura total del
edificio llegaba a los 537 metros. Durante
el proceso de desarrollo del proyecto, Iofán, viajó a estados Unidos para estudiar
los grandes rascacielos americanos que el
Palacio de los Sóviets superaría en altura.

Ese mismo año se convocó el concurso para el Palacio de los Sóviets,47 que consistía en un conjunto de grandes salas de reuniones, de dimensiones fabulosas,48
además de bibliotecas, salas de lectura y de exposiciones. Inicialmente, Melnikov
no fue invitado, pero en las sucesivas fases que tuvo el concurso pudo presentar
su propuesta. Las intenciones del concurso consistían en la construcción de un
gigantesco monumento al estado soviético y a Lenin. Los primeros premios los
ganaron los arquitectos clasicistas Fomín,49 Zholtovski, y el arquitecto americano
Hamilton. Frente a los proyectos de Le Corbusier, Meyer & Wittwer o los hermanos Vesnin, el proyecto de Melnikov, lleno de simbolismos geométricos asiáticos
quedó del lado del anacronismo del “realismo socialista” que se apoderó durante
dos décadas de la arquitectura rusa. Pero las contradicciones de estas obras no
son más que una expresión de las paradojas de la Revolución.
En 1932 recibió los encargos para los proyectos de la reconstrucción de la plaza
Sverdlov, y la Escuela militar de los alumnos de la VZIK en el Kremlin, ambos en
Moscú. Entre 1932 y 1936 participó activamente en el intento de definir el “realismo Socialista” como un estilo con códigos propios. Desde 1932 a 1934 enseñó en la Academia de Ingeniería Militar de Moscú. Obtuvo el primer premio en el
concurso por invitación del Palacio del Trabajo en Tashkent.
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Alzado de las viviendas para los trabajadores del periódico Izvestia, Moscú
1935.
Perspectiva del Narkomtiavprom, Edificio
para la Comisaría Popular de la Industria
Pesada, Moscú 1934.
[Tinta, lápiz y acuarela sobre papel
1428x1524 mm.]
Planta de situación del Narkomtiavprom,
Edificio para la Comisaría Popular de la
Industria Pesada, Moscú 1934.
[Tinta, lápiz y acuarela sobre papel]

En 1933 se expuso en la V Triennale di Milano una amplia selección de los proyectos de Melnikov. La Triennale había escogido a los doce arquitectos que consideraba más representativos del momento.50 A pesar del reconocimiento que supuso para Melnikov, en la URSS, cada vez recibió críticas más duras y agresivas. Los
más estalinistas le acusaban de proponer una arquitectura incoherente como ejercicios formales ajenos a las necesidades “reales” de la población soviética. Lo cual,
probablemente, era cierto. Sin embargo, estos mismos arquitectos, encabezados
por Alabian, que sería presidente de la MAO, en un estado ya completamente policial en el que el terror había ocupado todos los resquicios,51 imaginaban y construyeron una arquitectura con órdenes clásicos, que se situaría en una ciudad rígida e
inhumana salpicada de inmensos monumentos conmemorativos.52

50. Los arquitectos seleccionados fueron
Dudok, Hoffman, Gropius, Le Corbusier,
Loos, Lurçat, Mendelsohn, Mies, Perret,
Sant’Elia y Wright.
51. Los artículos publicados sin firma en
el Pravda se convertían en las indicaciones que había que seguir inevitablemente.
52. En 1933, Hans Ritcher visitó a Lissitzky en Moscú y al volver a Zurich confirmó sorprendido que desde la inauguración
del Primer Plan Quinquenal en 1928, muchos de sus compañeros empleaban sus
energías en redecorar la ciudad de Moscú
y en actividades de propaganda estalinista, que Sophie Lissitzky-Küppers llamó el
trabajo de heroicos socialistas.
53. El Mossprojet era un taller perteneciente al Mossovet, que se creó para proyectar una gran reforma de la ciudad de
Moscú. Los directores eran, entre otros,
Zholtovski, Fomín, Shchusev y Barjin.
54. La planta se corresponde con un tipo
muy usado en la URSS. Se trata de viviendas en las que tres familias comparten un
baño y una cocina y ocupan las habitaciones, que tienen una superficie aproximada
de 25 m2. Es fácil imaginar la cantidad de
problemas de convivencia a que daría lugar estas viviendas.
55. SSe han publicado muchos estudios
sobre el proceso de industrialización soviético. En ellos se demuestra como la rígida estructura económica planificada
ahogó cualquier visión crítica del proceso
de crecimiento económico llegando con
frecuencia al absurdo.
56. Lissitzky fue especialmente agresivo
con el proyecto de Melnikov.
57. Las imágenes del proyecto de
Leonidov se transformaron, treinta años
después, en un icono del edificio en altura.

Desde la dirección del taller número siete del Mossprojet,53 Melnikov dibujó en
1935 el proyecto de viviendas para los trabajadores del Izvestia. Seis bloques
ocupaban el perímetro de una manzana moscovita, en el interior una fuente de
“aspecto barroco” organizaba el jardín interior conforme a un eje de simetría diagonal. Sin atender a la orientación, resolviendo la diferencia de nivel entre el interior de la manzana y las calles con un zócalo blando y orgánico en el que se situarían los usos comunes, los bloques de nueve plantas se articulan torpemente. Las
fachadas dibujan unas flores de loto gigantes orientales. Y si se comparan las
plantas, con las de tantos edificios de viviendas que habían dibujado en el
Stroikom y que estaban construyendo en todo el territorio de la URSS los arquitectos de la OSA, con su interés en las investigaciones tipológicas y su compromiso con la economía, la industria y los nuevos modelos de vida, se puede apreciar mejor la vulgaridad ofensiva54 del planteamiento de Melnikov.
Un año después se convocó el concurso del Narkomtiavprom [Comisaría Popular
de la Industria Pesada]. La irracionalidad y el despotismo con el que Stalin construyó el tejido industrial de la URSS55 tiene un correlato en la convocatoria del concurso. El edificio ocuparía la manzana en la que se sitúan los almacenes GUM, frente a la muralla del Kremlin y el Mausoleo de Lenin. La situación, por lo tanto, no
podía ser más emblemática El proyecto de Melnikov es un edificio gigantesco y
monumental con referencias y metáforas a la industria, que fue duramente criticado
y ridiculizado por sus compañeros.56 Pero también lo fue el proyecto presentado por
Leonidov con el que se adelantaba en muchos aspectos a visiones fuera del alcance constructivo y tecnológico del momento en el que unos cuerpos horizontales flotaban sobre la Plaza Roja y soportaban unos rascacielos esbeltos que Leonidov
dibujó desde puntos de vista intencionadamente dramáticos.57 Melnikov cada vez
estaba más desorientado, pero su entorno había enloquecido.
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Segunda versión del proyecto de la rivera
del Moskva, paseo de Goncharnaya,
Moscú 1934.
Puente sobre el Moskva en el distrito
de Luzhniki, Moscú, 1935.
Alzado del pabellón de la Feria
Internacional de París, 1937.

1940-1974. Aislamiento
En el I Congreso de la Unión de Arquitectos Soviéticos de 193758 Melnikov recibió un crítica muy dura por parte de los miembros de la VOPRA, Alabian y
Mordvinov, y el taller numero siete del Mossovet, que había dirigido desde 1933,
en la primavera de 1938 fue eliminado. Durante un tiempo trabajó en el taller
número dos, donde su amigo Schusev le acogió, pero unos meses después lo
tuvo que abandonar. Le otorgaron una pequeña pensión vitalicia. Ya en 1932, el
periódico Izvestia había publicado que la arquitectura de “la Roma clásica es la
más cercana a la nuestra” y Lunarcharski defendía que “los proletarios tienen derecho a columnatas”59 empleando como argumento las referencias de Marx al clasicismo griego.
Unos años antes Melnikov había tenido su última oportunidad. En 1935 fue invitado a participar en el concurso para la construcción del Pabellón Soviético en la
Exposición Universal de París de 1937. Por este motivo viajó a París por segunda
vez para visitar el solar. Presentó al concurso un proyecto veloz y dinámico en el
que recuperaba con inseguridad algunos gestos del Pabellón de 1925 añadiendo
unos arcos que conducían a los visitantes a través de un oscuro corredor a una
escalera que daba acceso a la sala de exposiciones en la planta superior. Pero el
Pabellón no era lo suficientemente escenográfico y nacionalista como para que
ganara el concurso. El concurso lo ganó Iofán con el conocido pabellón que situado frente al de Alemania, de Speer, presagiaba el viento de la guerra.
Hasta 1938, en el taller del Mossovet, Melnikov había desarrollado fragmentos del
Plan de Reconstrucción de Moscú, entre ellos el proyecto del Paseo de Kotélnica
y Goncharnaya y los puentes sobre el río Moskva en el distrito de Luzhniki,
empleando como modelo los proyectos de las riberas del Hudson en Nueva York.
La influencia de la arquitectura institucional norteamericana durante los años treinta en la URSS fue cada vez haciéndose más importante. Estos préstamos formales transatlánticos culminarían con el programa de rascacielos construido en
Moscú en los años cincuenta. Los grandes edificios públicos y de oficinas y apartamentos de muchas ciudades de los Estados Unidos tenían la escala y el carácter que necesitaba Stalin. Los proyectos de Melnikov de aquellos años no tuvieron tan clara esta influencia del Amerikanizn, sin embargo, se apoderaron de ellos
un cierto orientalismo que Stalin consideraba necesario para expresar el equilibrio
territorial de la URSS.

58. El 18 de febrero de 1936 se publicó
en el Pravda un artículo sin firmar en
el que se criticaban los proyectos de
Melnikov y, en particular, el club Rusakov.
Se celebró una reunión en el MArkhI entre
el 21 y el 25 de febrero de 1936 para valorar el artículo del Pravda, que finalizó con
una Junta General a la que asistieron 800
arquitectos, en la que se expuso el carácter visual y formal de la arquitectura de
Melnikov y su falta de consideración por
los aspectos funcionales y las necesidades de la población soviética, además de
no tener en cuenta las posibilidades tecnológicas del momento y se solicitó a
Melnikov una rectificación. Ver Gerchuk
(1995), p. 182.
59. Ver Starr (1978), p. 201.
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Retrato de Suborba, circa 1940.
Batalla de Minin Rozharskij. Nizhny
Novgorod, circa 1940.
Panteón de la URSS, Moscú 1955.

Durante la Guerra, como muchos moscovitas, fue evacuado junto con su familia a
Tashkent. En 1941 una bomba dañó seriamente su casa, que no pudo ser arreglada más que parcialmente hasta 1949. El ingenioso sistema de calefacción
diseñado por Melnikov no volvió a funcionar hasta 1955. Los años cuarenta fueron especialmente duros por la pobreza, la Guerra y el terror de Stalin. Melnikov
no tenía medios para mantener a su familia. Por lo que, durante unos años se dedicó a la pintura aceptando encargos de retratos y de cuadros de temas históricos
rusos, y realizó, ocasionalmente, algunos proyectos sin importancia. En 1944 proyectó la entrada principal y un candelabro para la Casa de Campo que la MAO
tenía en Suchanovo, cerca de Moscú; en 1945, una Dacha de madera, un Barrio
obrero en la estación de Lopasnaja, en Moscú y el proyecto de la Fachada para
un edificio de viviendas-modelo; y en 1947, la decoración del Miasokombinat
Mikoian60 en Moscú, ejecutado parcialmente al final de los cuarenta, un Edificio
modelo para el “baño ruso” y el Busto del Héroe de la Unión Soviética S.A. Kosak
en Iskorost proyectado con el escultor S.D. Shaposhnikov.
Las condiciones de vida se hicieron tan difíciles para la familia Melnikov, que tuvo
que pedir a algunos de sus antiguos compañeros como Alexandr Vesnin y
Zholtovski61 algunos favores para poder volver a la docencia. De este modo, en
1944 fue nombrado Doctor Honorífico por la Academia de Arquitectura y se le
permitió el retorno a una limitada actividad docente en el Instituto de Arquitectura
de Moscú. En 1948 ingresó en la Unión de pintores, y ese mismo año propuso
crear un Instituto de Arquitectura Experimental en cuya memoria, Melnikov insistía
en el carácter artístico de la arquitectura y, sobre todo, en su confianza en la intuición como el instrumento metodológico más valioso para el arquitecto. En 1949
fue invitado como Profesor de Arquitectura en el Instituto de Ingeniería de
Caminos de Saratov, donde se trasladó con su mujer. Allí preparó los proyectos
del interior del Centralniu Univermagy, construido con algunas modificaciones, el
Plan general y proyecto de edificación del barrio de Viazovka, en el que colaboraron profesores y estudiantes del Instituto, y participó en el concurso de la
Reconstrucción de la plaza Kirov, en el que obtuvo el segundo premio. La vida en
Saratov, a orillas de Volga y alejado del poder soviético, fue para Melnikov menos
tensa y allí pudo olvidar su exclusión social y profesional. Además de la enseñanza y los proyectos, participó activamente en la renovación de la escuela de arquitectura y llegó a ser elegido diputado del Sóviet de su barrio.
Volvió a Moscú en 1951, durante dos años dirigió el taller de proyectos número
dos del GIPROVUS y comenzó a impartir clases en el Departamento de arquitectura del MISI. En 1953 fue readmitido como arquitecto en la MAO y le otorgaron el título de profesor, aunque no recuperó su plaza en el MArkhI, y en 1958
empezó a trabajar en el MIKKhS donde estuvo hasta sus últimos días enseñando
geometría descriptiva, arquitectura y dibujo.

60. A.I. Mikoian era el Comisario Popular
para la Industria alimenticia.
61. A.A. Vesnin y Zholtovski firmaron sendas cartas de recomendación en abril de
1944.
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Croquis de la variante final de la cubierta
del Pabellón Soviético para la Exposición
Internacional de Nueva York, 1962.
Planta y alzado de la segunda versión
del Cine para niños en el Arbat, Moscú,
1967.
Fantasía arquitectónica. Perspectiva en la
que se incluyen fragmentos de los proyectos del Teatro MOSPS, la versión del
garaje para 1.000 autos sobre el Sena en
París, el Monumento a Cristóbal Colón
y la fuente del Parque de la Cultura
y el Reposo. Circa 1960.

Con la muerte de Stalin en 1953,62 el clima reaccionario se hizo menos agresivo.
Melnikov recuperó alguna libertad para presentarse a concursos. En 1954 lo hizo
en el concurso del Monumento para el Trescientos Aniversario de la Reunificación
de Ucrania y Rusia, y al año siguiente al del Panteón de la URSS. Aunque ambos
eran anacrónicos y efectistas no tuvieron éxito. Comenzó a trabajar en la redacción de su autobiografía, que llamó Arkhitektura moej zhizni [La arquitectura de mi
vida], a ordenar la documentación, escritos y dibujos que había guardado durante
toda su vida, quizá pensando en su trascendencia histórica y a pensar en el montaje de una exposición sobre su obra que llegó a celebrarse en 1965 en la Casa
Central del Arquitecto, aunque estuvo montada solo durante cuatro días ya que se
consideró “poco adecuada”.
En 1962 presentó fuera de concurso una propuesta para el Pabellón soviético de
la exposición internacional de Nueva York.63 El pabellón consistía en una gran plataforma elevada bajo la cual se encontraba la sala de exposiciones como si fuera
un gran plinto en el que “se encontrarían el sistema capitalista y el socialista” y una
cubierta ingrávida y coloreada de formas curvas, en voladizo que flotaba sobre la
plataforma horizontal. El proyecto había perdido la decoración y el monumentalismo de los proyectos del realismo socialista y tenía los gestos de las arquitecturas
sinuosas y optimistas de Saarinen y Utzon de aquellos años y que modestamente
en la URSS habían tenido cierto eco.
En 1967 se presentó al concurso de un Cine para niños en el Arbat, en la misma
manzana en la que se encuentra su casa en Moscú. Se trata de un proyecto tosco
y torpemente articulado en el que del mismo modo que en otros muchos proyectos, una escalera, en este caso mecánica, elevaba a los visitantes directamente
desde la calle hasta la planta primera. El proyecto no fue valorado, y Melnikov, muy
confundido, consideró que “la supremacía de la técnica de la que había envuelto
la arquitectura” había impedido que su proyecto fuera apreciado.
La figura del arquitecto poco a poco recuperó su prestigio en el clima acrítico y
gris de aquellos años sórdidos de funcionarios empeñados en reescribir la historia. Comienzan a publicarse artículos sobre su obra y su casa es visitada por estudiantes y arquitectos que van engrandeciendo al anciano arquitecto. Dedicó los
últimos años de su vida a dibujar Fantasías arquitectónicas, en las que incorporaba fragmentos de los proyectos que había construido y dibujado en los años treinta mientras continúa trabajando en su autobiografía, preocupado de que su memoria fuera aclamada conforme a las expectativas de su vanidad. En 1972 la
Federación Rusa de Arquitectos le otorgó el título de Arquitecto de Mérito de la
U.R.S.S. En otoño de 1974 sufrió una crisis de linfoleicosis, enfermedad crónica
que padecía, y murió el 28 de noviembre con 84 años de edad.

62. Stalin murió en su dacha de Kuntsevo
el 5 de marzo de 1953.
63. Finalmente la URSS no participó en
la exposición por la “crisis de los misiles
de Cuba”.
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Para suplir la imposibilidad de estudiar los documentos originales se ha consultado una bibliografía lo más extensa que ha sido posible.1 Así, los datos históricos
han sido confirmados por varias fuentes y el estudio de esta bibliografía ha servido para calibrar la exactitud de las fuentes consultadas. Se ha ordenado toda la
información disponible en el momento de la redacción de la tesis con intención de
aportar como trabajo de investigación anexo un catálogo de todas las publicaciones relacionadas con los proyectos de París, en particular, y en general con el conjunto de la obra de Melnikov. Las publicaciones relacionadas con las vanguardias
soviéticas están seleccionadas conforme al tema que estudia este trabajo. La
bibliografía general que se cita en el cuerpo de este trabajo tiene su referencia
bibliográfica en la cita correspondiente.
La bibliografía en ruso se encuentra fundamentalmente en la Biblioteca Lenin, en la
Biblioteca Central Científico-técnica de la Construcción y en las Bibliotecas del
Museo Estatal de Bellas Artes Puskhin, del GNIMA, y de la GAKhN. Aunque estas
bibliotecas están bien ordenadas, en sus fondos, con frecuencia, las colecciones de
las revistas no están completas. Gran parte de la documentación publicada se
puede encuentrar también en la Library of Congress en Washington. Otras bibliotecas con importantes fondos sobre arquitectura soviética del primer tercio del siglo
XX son la Columbia University Library, la New York Public Library y la Olin and Fine
Arts Libraries de la Cornell University Library, de modo que en Nueva York se pueden consultar casi todos los documentos necesarios. Otra parte de la bibliografía
que estudia la tesis está archivada en la Bibliothèque Nationale de France, en el
Archive Nationale Français, en la Biblioteca del Musée d’Arts Décoratifs y en el
Institut Français d’Architecture donde se encuentra todo lo sobre la Exposición de
1925. En la Biblioteca del Instituto de Historia Social de la CGT y en la Biblioteca
Marxista de París es posible encontrar todas las referencias relacionadas con el
Partido Comunista Francés. Otros documentos se encuentran en la British
Architectural Library del RIBA y en la Biblioteca de la Architectural Association.
La bibliografía está ordenada por secciones y en ellas las referencias están ordenadas alfabéticamente por los apellidos de los autores. Esta distinción se ha realizado en función de la información contenida en cada texto. Esta bibliografía no
pretende ser completa, pero sí precisa, por ello, resulta necesario aclarar los criterios empleados:
1. Los títulos de los artículos y los atribuidos por cada publicación a las obras o
proyectos tienen la referencia en el idioma y con la forma con que se editan en
cada caso. Cuando el idioma original es el ruso, el título se expresa con caracteres latinos según los criterios generales de trascripción adoptados en este
trabajo. La edición que se menciona en cada caso, tanto en las notas como en
la bibliografía, es la original, ya que en algunos casos es relevante la fecha y el
lugar de edición original, junta a ella se especifica la edición que se ha consultado, con su referencia bibliográfica completa.
2. El nombre de los autores de artículos o libros que encabezan cada referencia
se reproduce igual que en su correspondiente edición, sin embargo, siempre
que ha sido posible, se ha añadido el nombre y el primer apellido, independientemente de como estén expresados en la publicación.
3. En relación con los artículos publicados en prensa solo se incluyen algunas
referencias consultadas y las que se han considerado más relevantes. En general la documentación encontrada publicada en prensa es muy fragmentaria.
4. Esta bibliografía incluye los artículos monográficos sobre Konstantin Melnikov
y, también, los que no siéndolo tratan aunque sea brevemente su obra.

647

Sobre la Exposición de las Artes Decorativas de París, 1925

Adshead, J.D.:
«The Paris Exhibition of Decorative Arts» The Architectural Journal, 12 agosto
1925.
Dervaux, Adolphe:
L’Architecture étrangere a l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes. Charles Moureau, Paris 1925. [not. contiene 42 láminas
con planos y fotografías de los pabellones de Inglaterra (Easton & Robertson),
Austria (Josef Hoffmann), Bélgica (Victor Horta); Dinamarca (Kay Fisher), España
(Pascual Bravo), Grecia (Skipianos), Holanda (Jan Staal), Italia (Brazzini) Polonia
(Josef Czajkowski), Japón (Namada & Migamoto), Suecia (Carl S. Bergsten), Suiza
(Rittmeyer & Furrer), Checoslovaquia (Josef Gocar), URSS (Konstantin Melnikov)
y Yugoslavia (Stephan Aribar)]
Fernand, David:
Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925. Paris 1927.
[XVIII vol. editados por la exposición]
Geraldy, Paul; Escholier, Raymond; Vaillat, Leandre:
«Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes» L’Illustration,
1925.
Janneau, Guillerme:
Le fer á l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs Modernes. París 1925.
Kahn, Gustave:
«Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes: Paris:
MDCCCXXV» Architectural Review, julio 1925. p. 1-2.
Leon, M. Paul (y otros):
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrieles Modernes. vol. II.
Section Artistique et Technique. Architecture. Libraire Larousse, Les éditions G.
Cres &Cie, París 1925.
Luckhurst, Kenneth W.:
The Story of Exhibitions. Studio Publications, London 1951.
Roux-Spitz, M. [intr.]:
Batiments et Jardins: Exposition des Arts décoratifs, Paris 1925. Albert Lévy,
Paris 1925.
Scarlett, Frank; Townley, Marjorie:
Arts décoratifs 1925. Academy editions, London 1975.
Veronesi, Giulia:
Style 1925. Triuphe et chutes des “Arts-deco”. Editions Anthony Kraft, Lausanne
1968.
Verneuil, M. P.:
Exposition des arts décoratifs Paris 1925. Albert Lévy, Paris 1926.
Verneuil, M. P.:
«Enseñanza del Árt décoratif dans l’URSS» Art et Decoration, vol. 39, 1926. p. 155.
[s. f.]:
«International Exposition of Modern Decorative and Industrial Art at Paris, France»
Architectural Record, n. 4, abril 1925, p. 363-384.
[s. f.]:
«Chronique. L’exposition des arts décoratifs» Art et Décoration, mayo 1925. p. 1-6.

649

Sobre la arquitectura de las vanguardias soviéticas

Afanasiev, K.N. (dir.):
Iz istorii sovetskoi arkhitektury 1917-1925. Dokumenty i materialy. [Historia de la
arquitectura soviética 1917-1925. Documentos y materiales] Izdatelstvo Akademi
Nauka SSSR, Moskva 1963. [incl. Kogan: [Informe a la Academia Rusa de las
Ciencias Artísticas] y Kogan: [Correspondencia sobre el Pabellón Soviético], p.
190 y 191]
Afanasiev, K.N. (dir.):
Iz istorii sovetskoi arkhitektury 1926-1932. Dokumenty i materialy. [Historia de la
arquitectura soviética 1926-1932. Documentos y materiales] Nauka, Moskva
1970.
Alioshina, L.S.; Yavorskaya, N.B.:
Iz istori judoshestvennoy shizni SSSR. Internacionalnie suasi v oblast isobrasitelnogo
iskusstva 1917-1940. Materiali i dokumenti. [Historia del arte de la URSS. Relaciones
internacionales en el arte 1917-1940. Materiales y documentos] Iskusstvo, Moskva
1987.
Allan, John:
Berthold Lubetkin: Architecture and the tradition of progress. Royal Institute of
British Architects, London 1992.
Andrews, Richard; Kalinovska, Milena:
Art into Life. Russian Constructivism 1914-1932. Rizzoli, New York 1990.
[Catálogo de la exposición celebrada en la Henry Art Gallery, Seattle, 4 Julio - 2
septiembre 1990; en el Walter Art Center de Minneapolis, 7 octubre - 30 diciembre; y en la Galería Tretiakov de Moscú en la primavera de 1991]
AA.VV.:
Arkhitektoura. Raboty Arkhitektournogo Fakulteta Vhutemasa 1920-1927.
[Trabajos de Arquitectura. Facultad de Arquitectura del VKhUTEMAS] Moskva
1927.
AA.VV.:
Architectural Drawings of the Russian Avant-Garde 1917-1935. Canadian
Centre for Architecture, Montreal 1991.
AA.VV.:
Vanguardia Rusa 1910-1930. Museo y Colección Ludwig. Fundación Juan
March, Madrid 1985 [Catálogo de la exposición organizada por la Fundación Juan
March en Madrid, abril-mayo 1985]
AA.VV.:
Art and Revolution. Soviet Art and Design 1917-1932. New York Cultural Center,
New York 1971.
Allan, John:
Berthold Lubetkin: Architecture and the tradition of progress. Royal Institute of
British Architects, London 1992.
Auffray, Pierre:
«Architecture Soviétique en URSS» Cathiers d’Art, vol. 1, junio 1926. p. 103-108.
Babitski:
«Klubnoe stroitelstvo tekstilshchikov» [Construcción del club del sindicato textil]
Stroitelstvo Moskvy, n. 7, 1928. p. 5-10.

651

Banham, Reyner:
Theory and Desing in the First Machine Age. London 1960. [ed. cons. Teoría y
diseño en la primera era de la máquina. Paidós, Barcelona 1985].
Banham, Reyner:
La Atlántida de hormigón: Edificios y arquitectura moderna 1900-1925. Nerea,
Madrid 1989.
Bann, S:
«The Tradition of Constructivism» en Series of the Documents of 20th Century Art.
Thames & Hudson, London, 1974.
Barkhin, M.G.; Ikonnikova, A.V.; Mazha, I.L.; Orlova, G.N.; Stupina, V.I.; Yaralova, J.S.:
Mastera Sovietskoi Arkhitecturi ob Arkhitecture [Textos de los maestros de la
arquitectura soviética sobre arquitectura] II vols., Iskusstvo, Moskva 1975 [incl.
«Konstantin Stepanovich Melnikov. Podborka Melnikov» [Konstantin Stepanovich
Melnikov. Antología de sus escritos]
Barr, Alfred:
«Notes on Russian Architecture» The Arts, vol. 15, febrero 1929. p. 99-105.
Benjamin, Walter:
Moskaner Tagebuch. Suhrkamp verlag, Frankfurt am Main 1980 [ed. cons Diario
de Moscú. Taurus, Madrid 1988.]
Bibikova, Irinia:
Sovetskoe Dekorativnoe iskusstvo. Materialy i dokumenty (1917-1932)
[Montajes artísticos en las fiestas revolucionarias. Materiales y Documentos
(1917-1932)] Iskusstvo, Moskva 1984.
Bliznakov, Milka T.:
The Search for a Stile: Modern Architecture in the U.R.R.S., 1917-1932, inéd.
Ph.D. diss., Columbia University, New York 1971.
Bocharov, Yuri Petrovich:
Arjitektura SSSR 1917-1987. Tsentraznyi nauko-issledovatelskij Institut teorii i
istori arjitektury; Stroizdat, Moskva 1987.
Banon, S.; Tuchman, M.:
The Avant-Garde in Rusia 1910-1933. New Perspectives. London – Cambridge,
Mass. 1980.
Boungraeber, Christian (y otros):
URSS 1917-1978. La ville, l’architecture. 1979 [incl. arts. Cohen, J.L.; Michelis,
M. de; Tafuri, M.] 1987.
Bozal, Valeriano:
Textos sobre la produción artística. Marx, Engels. Alberto Corazón, Madrid 1972.
653

Brumfield, W.C.:
«Anti-Modernism and the Neoclasical Revival in Russian Architecture, 1906-1916»
Journal of the Society of Architectural Historians, vol. XLVIII, n. 4, 1989, p. 371-386.
Brumfield, William C.:
Reshaping Russian Architecture. Woodrow Wilson International Center for
Scholars & Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Brumfield, W.C.:
The origins of Modernism in Russian Architecture. Berkeley, Los Angeles 1991.
Byron, Robert:
«The Russian Scene» Architectural Review, vol. 71, mayo 1932. p. 174-201.
Cepkunova, Irinia:
«The History of Soviet Architecture» en Soviet Architecture. Art Limited Books,
Amsterdam 1989.

Chipp, Herschel B.:
Teorías del arte contemporáneo. Akal, Madrid 1995 [ed. orig. University of
California, Berkeley 1968] [cap. VI. «Neoplasticismo y constructivoismo: arte abstracto y no objetivo»]
Le Corbusier and the Mistique of the URSS. Theories and Projects for Moscow
1928-1936. Princeton University Press, New Jersey 1992.
Cohen, Jean-Louis:
Russian Modernism. inéd. Getty Research 1997.
Cook, Peter:
Experimental Architecture. New York 1970.
Cooke, Catherine (ed.):
Russian Avant-Garde. Art and Architecture. Architectural Design Profile, London
1983 [incl. Cooke, C.: «Melnikov and the constructivistist: two approuches to
construction in avant-garde architecture», p. 60-63; Cooke, C.: «’Form is a function X’: The development of the constructivist architect’s design method»] [pub.
tam. «Melnikov e i constructivisti: due modi di affrontare l’edilizia nell’architettura
d’avanguardia» Abacus, n. 17, vol. 5, febrero 1989. p. 26-27]
Cooke, Catherine; Kudriavtsev, Alexander (eds.):
Uses of Tradition in Russian and Soviet Architecture. London Architectural
Design, London 1987.
Cooke, Catherine:
«Precisiones sobre un arte revolucionario» Arquitectura Viva, n. 1, junio 1988. p.
24-25.
Cooke, Catherine:
Architectural Drawings of the Russian Avant-Garde. Museum of Modern Art, New
York 1990.
Cooke, Catherine:
«The Avant-Garde: Russian Architecture in the Twenties» Architectural Design, n.
9-10, vol. 61, 1991. p. 6-96. [incl. Melnikov, Konstantin: «From Lectures to the
Academy of Military Engineers» p. 30; «URSS Pavillion Exhibition of Decorative
Arts, Paris 1925», p. 31]
Cooke, Catherine; Ageros, Justin:
The Avant-Garde: Russian Architecture in the Twenties. Academy Editions,
London 1991.
Cooke, Catherine; Kazus, Igor:
Soviet Architectural Competitions 1924-1936. Phaidon, London 1992.
Cooke, Catherine:
Russian Avant-Garde. Theories of Art, Architecture and the City. Academy
Editions, London 1995.
Damon, Ernest (dir.):
France et Russie. Grande revue économique mensuelle, n. 2, 15 marzo 1925.
[arts. Mossé, Jules: «La Russie et les Dettes de l’ancien état russe»; Damon,
Ernest: «Pour la Vérite contre la Mensonge»; Voline, Boris :«La constitution
Politique de l’URSS»; Arossev: «Notes inédites sur Lénine intellectuel»; Olliver,
Marcel: L’Évolution de l’Industrie Russe avant, pendant et après la guerre»]
Das, O.; Oorthuys, G.; Risselada, M.:
Russische architektuur en stedebouw 1917-1933. TH Delft Afd. Bouwkunde,
Delft 1969.
Egbert, Donald Drew:
El arte en la teoría marxista y en la práctica soviética. Tusquets, Barcelona 1973
[extr. ed. orig. Socialism in American Art. incl. en Egbert, D. D.; Persons, Stow:
Socialism and American Life Princeton University Press, New Jersey 1952]

655

Elliot, D. (ed):
New Worlds: Russian Art and Society 1900-1937. Thames & Hudson, London
1986.
Elderfield, John:
«Constructivism and the objetive World: An Essay on Production Art and
Proletarian Culture» Studio International, vol. 180, septiembre 1970. p. 73-80.
Eremburg, Ilia:
Citröhen 10 HP. Crítica de nuestro tiempo. Hoy, Madrid 1930.
Eremburg, Ilia:
Fábrica de sueños. Cenit, Madrid 1932.
Eremburg, Ilia:
Moscou-Paris (Les Conferencies des Ambassadeurs v.3). París 1956.
Feo, Vittorio de:
U.S.S.R. Architettura 1917-1936. Editori Riuniti, Roma 1963. [ed. cons. La arquitectura en la U.R.S.S. 1917-1936. Alianza Forma, Madrid 1979]
Füllop-Miller, René:
Geist und Bolschewismus. Zurich-Vienna 1926 [ed. cons. The Mind and Face of
Bolshevism. Harper Torch Books, New York 1965]
Frampton, Kenneth:
«Notes on a Lost Avant-Garde: Architecture USSR, 1920-1930» Art News
Annual, vol. 34, Macmillian, New York 1968 [Frampton (1968a)]
Frampton, Kenneth:
«Notes on a Soviet Urbanism» Architect’s Yearbook, n. 12, 1968. p. 246-252
[Frampton (1968b)]
Frampton, Kenneth:
«Constructivism: The Pursuit of an Elusive Sensibility» Oppositions, n. 6, 1976. p. 25-43.
[orig. Conferencia dictada en el Guggenheim Museum, Nueva York 1972]
Frampton, Kenneth:
Modern Architecture. A Critical History. Thames & Hudson, New York 1980. [ed.
cons. Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili, Barcelona 1983]
Freeman, Joseph; Kunitz, Joshua; Lozowick, Louis:
Voices of October. Art and Literature in Soviet Russia. Vanguard Press, New York 1930.
Gan, Aleksei:
Konstruktivism. Tverskoe izdvo, Tver 1922. [ed. cons. Gray (1962), p. 284-287]
Ginzburg, Moisei I.:
Ritm v Arkhitekture. [Ritmo y Arquitectura] Sredi Kolleksionerov, Moskva 1923.
Ginzburg, Moisei I.:
Still i Epokha. Problemi Sovremennoi arkhitekturn. [Época y Estilo. Problemas de
Arquitectura contemporánea] Moskva 1924 [ed. cons. Epoch and Style. The MIT
Press, Cambridge Mass. 1982]
González García, Ángel; Calvo Serraller, Francisco; Marchán, Simón:
Escritos de arte de vanmguardia 1900-1945. Turner, Madrid 1979.
Gozak, Andrei; Leonidov, Andrei:
Ivan Leonidov. The complete works. Thames & Hudson, London 1988.
Gray, Camilla:
The Great Experiment: Russian Art 1863-1922. Abrams Books, New York 1962.
[ed. cons. Thames & Hudson, London 1986]
Gray, Camilla (ed.):
Art and Revolution. London Art Council of Great Britain, London 1971.
Grimstead, Patricia Kennedy:
«Soviet Archives and Manuscript Collections. A Bibliographical Introduction»
Slavic Review, n. 28, marzo 1969, p. 92-115.

657

Gropius, Walter:
Bauhaus Bücher, Architecture International, n. 1, vol. I. 1925. p. 25
Hereu, Pere, Montaner, Josep Maria, Oliveras, Jordi:
Textos de arquitectura de la modernidad. Nerea; Madrid 1944 [cap. 7. «Pura visibilidad y experimentación formal»]
Hoog, Michael:
«Situation de l’avant-garde russe» Cimaise, n. 85-86, 1968. p. 11-22.
Ikonnikov, Andrei:
Rusian Architecture of the Soviet Period. Raduga, Moskva 1988. [ed. cons.
L’Architecture russe de la période soviétique. Mardaga, París 1990]
Karpova, P.:
L.B. Krasin. Izdatelstvo, Moskva 1962.
Khan-Magomedov, Selim O.:
«Traditsi I uroki konstruktivizma» [Tradiciones y lecciones del constructivismo]
Dekorativnoe Iskusstvo SSSR, n. 9, 1964. p. 125-129.
Khan-Magomedov, Selim O.; Zhuravlev, A.M.:
Polveka sovetskoi arkhitektur [Medio siglo de arquitectura sovietica] Znanie,
Moskva 1967.
Khan-Magomedov, Selim O.:
«Creative Trends, 1917-1932» Architectural Design, n. 2, 1970. p. 71-76.
Khan-Magomedov, Selim O.:
Pioniere der sowjetischen Architektur. VEB Verlag der Kunst, Dresden 1983 [ed.
cons. Pioneers of Soviet Architecture. The Search for New Solutions in the
1920s and 1930s. Thames & Hudson, London 1987]
Khan-Magomedov, Selim O.:
Alexander Vesnin and Russian Constructivism. New York 1986.
Khan-Magomedov, Selim O.:
Ivan Golosov. Stroizdat, Moskva 1988.
Khan-Magomedov, Selim O.:
VHUTEMAS. Editions du Regard, Paris 1990. [Khan-Magomedov (1990b]
Khan-Magomedov, Selim O.; Schädlich, Christian (eds.):
Avantgarde I. 1900-1923 Russisch-sowjetische Architektur. Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart 1991. [Khan-Magomedov; Schädlich (1991a)]
Khan-Magomedov, Selim O.; Schädlich, Christian (eds.):
Avantgarde II. 1924-1937 Russisch-sowjetische Architektur. Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart 1991. [Khan-Magomedov; Schädlich (1991b)]
Khan-Magomedov, Selim O.:
Zhivskulptarj (1919-1920). ed. aut., Moskva 1993. [Khan-Magomedov (1993a)]
Khan-Magomedov, Selim O.:
Zhivskulptarj (1920-1923). ed. aut., Moskva 1993. [Khan-Magomedov (1993b)]
Khan-Magomedov, Selim O.; Schädlich, Christian (ed.):
Russiche Avantgarde 1910-1934 mit Voller Kraft. Museums für Kunst und
Gewerbe, Hamburg 2001. [arts. de Astafeva Dlugach, Margarita; Federov, Sergei
G.; Kazus, Igor; Khan-Magomedov, S.O.; Kirichenko, Eugenija; Lawrentiev, Alexandr
N.; Pistorious, Elke; Schmidt Dietrich W.; Smurova, Nina A.; Volchok, Jurij P.]
[Catálogo de la Exposición celebrada en Hamburgo, 23 febrero - 30 marzo 2001]
Klotz, Heinrich (ed.):
Papierarchitektur: neue Projekte aus der Sowejetunion. Deutsches Architekturmuseum
Frankfurt an Main 1988.
Kokkinaki, Irinia:
«The first Exhibition of Modern Architecture in Moscow» Architectural Design, n. 56, 1983. p. 50-59.

659

Kopp, Anatole:
Ville et revolution. Architecture et urbanisme sovietiques des annes vingt.
Anthropos, Paris 1967. [ed. cons. Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años
veinte. Lumen, Barcelona 1974]
Kopp, Anatole:
Constructivism Architecture in the URSS. Academy editors, London 1985.
Lodder, Christina:
Russian Constructivism. Yale University Press, New Haven 1983 [ed. cons. El
Constructivismo ruso. Alianza, Madrid 1988]
Lodder, Christina (y otros):
La Vanguardia Rusa 1905-1925 en las colecciones de los Museos Rusos.
Fundación Central Hispano Madrid 1993. [Catálogo de la exposición celebrada
en la Fundación Central Hispano y en el Museo de Artes de Nantes]
Ladovski, Nikolai:
«Osnovy postroenia teori arkhitektur» [Bases para la construcción de una teoría de
la arquitectura] Izvestia ASNOVA, n. 1, 1926. p. 3-5.
Le Corbusier:
Vers une architecture. Editions Crès, Paris 1923. [ed. cons. Hacia una arquitectura. Poseidón, Buenos Aires 1964]
Ladovski, Nikolai:
«Psikho-teknicheskaia laboratoria arkhitektury (V poriadke postanovki voprosa)»
[Laboratorio de arquitectura psico-técnica (Para resolver las cuestiones pendientes)] Izvestia ASNOVA, n. 1, 1926. p. 7.
Lubetkin, Berthold:
«The Russian Scene: Part II. The Builders» Architectural Review, mayo 1932. p.
201-214.
Lubetkin, Berthold:
«The Origins of Modern Russian Art»
«The revolution, 1971»
[Conferencia impartida en el Royal College of Art y en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Cambridge, 1 mayo 1969] [ed. cons. Reading; Coe (1992),
p. 124-133]
Maiakovski, Vladimir V.:
Poemas 1917-1930. Visor Poesía, 2ª ed., Madrid 1993.
Masferrer i Cantó, S.:
El urbanismo y la arquitectura de la URSS, Gráfica Aurora, Madrid 1935.
Matsa, Iván L.:
Sovetskoe iskusstvo za 15 let. Materialy i dokumentatsia. [Arte soviético de los
últimos 15 años. Materiales y documentos] Ogiz-izogiz, Moskva 1933.
Martienssen, Rex:
«Constructivism and Architecture. A New Chapter in the History of Formal
Building» South Africa Architectural Record, n. 7, vol. 26, 1941. p. 241-272.
Marchán, Simón:
La estética de la cultura moderna (de la ilustración a la crisis del estructuralismo).
Alianza editorial, Madrid 1987.
Marchán, Simón:
«Fin de siglo y los primeros «ismos»del siglo XX», vol. XXXVIII; «Las vanguardias
históricas y sus sombras» vol. XXXIX, en Summa Artis. Espasa-Calpe, Madrid
2001.
Mendelshon, Erich:
Russland, Europa, Amerika. Ein Architektonischer Querschmitt. R. Mosse, Berlin
1929. [ed. cons. Russland, Europa, Amerika. Ein Architektonischer Querschmitt.
Birkhauser, Basel 1989]

661

Micheli, Mario de:
La avanguardie artistiche del Novecento. Feltrinelli, Milano 1966 [ed. Cons. Las
vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, Madrid 197.]
Midana, Arturo:
«Nota sul’architettura e l’edilizia del l’U.R.S.S.» L’Architettura Italiana, octubre
1935. p. 344-353.
Miller, Jean; Hulten, Pontus (y otros):
Paris-Moscou 1890-1930. Centre Georges Pompidou, Paris 1979 [Catálogo de
la exposición organizada por el Ministerio de Cultura de la URSS y el Centre
Georges Pompidou en París, 31 mayo - 5 noviembre 1979] [incl. entre otros,
Sarabianov, D.: «Art russe et soviétique 1900-1930»; Lavorskaia, N.: «Les relations
artistiques entre Paris et Moscou dans les années 1917-1930»; Strigalev, A.: «Art
et production»; Cohen, J.L.: «L’architecture en France. Entre le spectre de l’urbanisme et le halo des recherches soviétiques]
Miranda, Antonio:
Ni robot ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura. Cátedra, Madrid 1999.
Murasov, K. (dir):
Architettura nel Paesi dei Soviet 1917-1933 Arte di propaganda e construzione
della cittá. Electa Milano 1983 [Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo
de Sant’Agostino Chiostri de Santa Maria di Castello, 18 marzo - 18 abril 1983]
[art. Murasov, K.; Volchok, J.; Khan-Magomedov, S.O.; Manina, A.; Quicili, V.]
Nakov, Andrei (ed.):
Dadá y constructivismo. Ministerio de Cultura Madrid 1989 [Catálogo de la
Exposición celebrada en el Centro de Arte Reina Sofía, 9 marzo - 1 mayo 1988]
Nenarokov, Albert P.:
Russia in the Twentieth Century. New York 1958.
Nilson, Ake (ed.):
Art, Society and Revolution. Russia 1917-1921. Almqvist & Wiksell International,
Stockholm 1979.
Opolovnikov, Alexander; Opolovnikova, Yelena:
The Wooden architecture of Russia. Houses, fortifications, churches. Thames &
Hudson, London 1980.
Paatero, Kristiina (ed.):
Neuvostomaan Arkkitehtuuria 1917 1987. Suomen Rakennustaiteen Museo,
Helsinki 1988 [Exposición celebrada, 7 septiembre - 9 octubre 1988] [arts.
Caldenby, Claes; Eneyeva, Natalia; Cepkunova, Irinia]
Quilici, Vieri:
L’Architettura del Construttivismo. Laterza, Bari 1969.
Quilici, Vieri (ed.):
Socialismo, cittá, architettura URSS 1917-1937. Il contributo degli architetti europi. Officina Edizioni Roma 1971 [Publicación del Seminario celebrado en el
Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de Venecia, 16-18 junio 1970]
Paladini, Vinicio:
«Lo spirito moderno e la nuova archittetura nell’URSS» Rassegna di architecttura
n. 3, 1929.
Ragon, Michael:
«La Revolution Architecturale en URSS de 1921 a 1932» Cimaise, n. 85-86,
1968. p. 46-57.
Ramírez, Juan Antonio:
«El mundo contemporáneo» vol. IV en Ramírez, J.A. (dir): Historia del Arte. Alianza
editorial, Madrid 1999.
Reading, Malcom; Coe, Peter:
Berthold Lubetkin an Architectural Study. Triangle Architectural Publishing,
London 1992.

663

Réau, L.:
L’Art Russe. II.bd. París 1922. p. 214. [ed. cons. El Arte Ruso. Fondo de Cultura
Económica, México 1957]
Rogers, Ernesto, N:
«Russia, contenuto e forma» Casabella continuita, n. 262, abril 1962. p. 3.
Riazencev, I.:
Iskusstvo sovetskogo vystavochnogo ansamblia 1917-1970. [El arte de los montajes de las exposiciones soviéticas 1917-1970] Moskva 1976.
Salvadó, Ton (ed.):
Constructivismo ruso. Serbal, Barcelona 1994. [incl. art. Cohen, J. L.:«El Tio Sam
en el país de los Soviets: el tiempo de las vanguardias»; Cooke, C.:«’La forma es
una función x’: el dersarrollo del método de diseño de los arquitectos constructivistas» [ed. orig. Cooke (1983), p. 34-49]; Strigalev, A.A.: «De la pintura a la construcción de la materia«; [ed. orig. Zhadova (1988), p. 14-43]; Tafuri,
M.:«Formalismo y vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal» [ed. orig.
Tafuri (1979), p. 16-65]]
Senkevitch, Anatole Jr.:
Soviet architecture: The Evolution of the Contemporary Idiom. ed. aut.,
Brownsville 1967.
Senkevitch, Anatole Jr.:
Soviet Architecture,1917-1956: A Bibliographical Guide to Source Material.
Charlottesville, Va. 1973.
Senkevitch, Anatole Jr.:
Trends in Soviet Architecture Thought 1917-1932. The Growth and Declive of
the Construtivism and Rationalist Movements. Ph. D. diss. University of Cornell,
Ithaca New York 1974.
Senkevitch, Anatole Jr.:
«Letter from Moscow» Inland Architect, n. 6, vol. 34, diciembre 1990. p. 54-55
[Sobre el Festival of Avant-Garde Architecture and Art celebrado sobre la rehabilitación oficial de Melnikov]
Service, Robert:
Historia de Rusia en el siglo XX. Crítica, Barcelona 2000 [ed. orig. A History of
Twentieth-Century Russia, 1997]
Sharp, Dennis (ed.):
«Constructivism» Journal of the Royal Institute of British Architects, n. 9, vol. 78,
1971. p. 383-392. [Conferencia dictada en el Seminario celebrado en el RIBA, 9
marzo 1971] [incl art. Scammell, M.: «From realism to constructivism»; Kopp, A.:
«Architecture and Social Transformation»; Oorthuys, G.: «European Responses to
Constructivism»; Jencks, Ch.: «Libertarian and Authoritarian Views of the
Revolution»; Sharp, D.: «The Revolution that failed»]
Starr, S. Frederick:
«Writings From the 1960s on the Modern Movement in Russia» Journal of the
Society of Architectural Historians, n. 30, mayo 1971. p. 171-178.
Starr, S. Frederick:
«OSA. The vision of Contemporary Architects» en Gibian, George; Tjaslmaa, H. W
(eds.): Russian Modernism; Culture and the Avant-garde 1900-1930. p. 188208.
Starr, S. Frederick:
«Visionary Town Planning During the Cultural Revolution» en Fitzpatrick, Sheila
(ed.): The Cultural Revolution of 1928-1932 in the USSR. Bloomington, London
1977.
Starr, S. Frederick:
«Le Corbusier and the USSR. New Documentation» Oppositions. n. 23, invierno
1981. p. 122-137.

665

Starr, S. Frederick:
Red and Hot. The Fate of Jazz in the Soviet Union 1917-1980. Oxford University
Press, New York 1983.
Steiner, Peter:
Russian Formalism. A Metapoetics. Cornell University Press, New York 1984. [ed.
cons. El Formalismo ruso. Una metapoética. Akal, Madrid 2001]
Tafuri, Manfredo (ed.):
La città, l’architettura URSS 1917-1978. Officina Edizione; L’Equerre, Paris Roma
1979.
Tafuri, Manfredo (ed.):
Socialismo, Città, Architettura URSS 1917-1937. Il contributo degli architetti
europa. Roma 1971.
Tafuri, M:
La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni ’70. Turín
1980 [ed. cons. La esfera y el laberinto. Vanguardias y arquitectura de Piranesi a
los años setenta. Gustavo Gili, Barcelona 1984]
Talbot, Hamlin:
«The Development of Russian Architecture» Magazine of Art, n. 5, vol. 38, mayo
1945.
Taut, Bruno:
«Arkhitektura kak vyrazitel vlasti» [La arquitectura como expresión del poder]
Stroitelnaia Promyshlennost, n. 6-7, 1926. p. 465-466.
Taut, Bruno:
Alpine Architektur. Folkwang Hagen i w, Westfalia 1919 [ed. cons. Bruno Taut.
Escritos 1919-1920. El Croquis, Madrid 1997]
Taut, Bruno:
Die stadtkrone. Eugen diederichs, Jena 1919 [ed. cons. Bruno Taut. Escritos
1919-1920. El Croquis, Madrid 1997]
Taut, Bruno:
Die auflösung der Stadte. Folkwang Hagen i w, Westfalia 1920 [ed. cons. Bruno
Taut. Escritos 1919-1920. El Croquis, Madrid 1997]
Taut, Bruno:
«Novaia arkhitektura v SSSR (vpechatleniia inostrannago arkhitektora ot prebyvania v Moskve I Leningrade)» [Nueva arquitectura en la URSS (Impresiones de un
arquitecto extranjero después de su viaje a Moscú y Leningrado] Stroitelnaia
Promyshlennost, n. 8, 1926. p. 562-564.
Taut, Bruno:
Die Architektur in Russland. Frühlicht 1920-1922. Berlin-Frankfurt an Main 1963.
Teige, Karel; Kroha, Jirí:
Avantgardni architektura. Praha 1969. [ed. orig. Sovetska Arkhitektura, Praha 1936]
Todorov , Tzvetan:
Teoría literaria de los formalistas rusos. Siglo XXI, Buenos Aires 1976.
Todorov, Tzvetan:
Critique de la critique. Un roman d’aprentissage Editions du Seuil, Paris 1984 [ed.
cons. La crítica de la crítica. Paidós, Barcelona 1991]
Tolstoy, Vladimir; Bibikova, Irina; Cooke, Catherine:
Street Art of the Revolution: festivals and Celebrations in Russia 1918-33.
Vendome Press, New York 1990.
Trotski, León:
Literatura y Revolución. vol. 7 en Obras. Akal, Madrid 1977.
Van Doesburg, Theo:
«Kunst en archi-tectuurvernieuwing in Sovjet-Rusland» Het Bouwbedrijf, 1 febrero
1928. p. 49-53; 28 septiembre 1928, p. 395-400; 26 octubre 1928. p. 436-441.

667

[ed. cons C&A Loeb (ed.). On European Architecture (Theo van Doesburg) Basel
1990. p. 183-209]
Vela, José León:
El constructivismo. Orígenes y evolución histórica. Delegación de Badajoz,
Colegio de Arquitectos de Extremadura, Badajoz 1993.
Volkov-Lannit, L.:
Aleksandr Rodchenko. Pisuet fotografiruet sporit. [Aleksandr Rodchenko. Dibujos,
Fotografías y Debates] Iskusstvo, Moskva 1968.
Williams, R.:
Artist in Revolution. Scholar, London 1978.
Zantovska Murray, Irena:
Architectural Drawings of Russian-Soviet Avant-garde 1917-1935 Publications.
Canadian Centre for Architecture, Montreal 1991 [Catálogo de la Exposición
celebrada en el Canadian Centre for Architecture de Montreal, 19 junio - 8 septiembre 1991]
Zhadova, Larissa Alekseevna:
Tatlin. Thames & Hudson, London 1988.
[s. f.]:
«Architektur Russlands» ABC Beiträge zum Bauen, n. 3-4, 1925. p. 1-2.

669

Bibliografía general sobre Melnikov

Agabekova, N.:
«Genialnij neudachnik» [Desafortunado genial] en Sputkit digest sovietskoy pressi.
[Resumen de prensa soviética] Moskva 1990.
Agache, Alfred:
«L’Urbanisme et l’Árchitecture chez les Soviets» Architecture d’aujourd’hui, n. 8,
15 noviembre, 1926. p. 59-60.
Aizenshtat, O.:
«Khudozhnik A.M. Rodchenko» [El pintor A.M. Rodchenko] Dekorativnoe
Iskusstvo, n. 7, 1962. p. 23-28.
Aleksandrova, V.:
«Dom Melnikova» [La casa Melnikov] Zhilishchnoe Stroitelstvo, n. 5, mayo, 1972.
p. 14-15.
Aleksandrov, Y.; Zhukov, K.:
«Club imeni I.V. Rusakova» [Club nombrado I.V. Rusakov] en Silueti Moskvi [Las
siluetas de Moscú], Moskovskij Rabochi 1976. p. 38-39.
Arkin, D.E.:
«Pervie shagi nashei arkhitekturi» [Los primeros pasos de nuestra arquitectura]
Krasnaia Niva, n. 44, 1926. p. 12-14.
Arkin, D.E.:
«Iskusstvo veschi na zapade» [El arte de un objeto en Occidente] Zapat i Vostok,
vol. I, II, Moskva 1926. p. 135.
Astafieva-Daugach, M.I.:
«K istorii soorujheniya pervij sovetskij yistavochnij pavilionov» [Sobre la historia de
la edificación de los primeros pabellones de exposición soviéticos] en Voprosi
sovetskogo izobrazitelnogo iskusstva y arkhitekturi. Sovetskij Judozhnik, Moskva
1973.
AA.VV.:
Vserossliskia selskokhoziaistvennaia i koustarno. Promychlennaia vystavka. [La
Exposición Rusa de Agricultura y de Artesanía] Obchtchi katalog vystavski,
Moskva 1923. [Catálogo de la exposición celebrada en Moscú 1923]
AA.VV.:
SSSR y Parizhskaia vistavka 1925 goda (Mneniya otvetstvennikh politicheskikh
deyateley). [La URSS y la Exposición de París de 1925 (Opiniones de los responsables políticos)] Moskva 1925. [art. Kogan, p. 4-5]
AA.VV.:
Programma festival ia sovetskogo arkhitekturno-khudozhestvennogo avantgarda
20-x -30-x gg, priurochennogo k 100-letiiu so dnia rozhdeniia K S Melnikova.
[Programa del festival de arquitectura y arte de la vanguardia soviética de los años
20 y 30 para celebrar el centenario de K.S. Melnikov] Moskva 1989.
Baba, Edward:
«Dom Melnikova» [La casa Melnikov] Projekt, n .6, 1974. p. 50-51.
Badovici, Jean (dir.):
«Le mouvement constructif russe» L’Architecture vivante, n. 11, primavera, 1926.
p. 7-11, 37, 40-41.
Badovici, Jean (dir):
L’Architecture vivante, n. 15, primavera 1927. p. 19-22.

671

Badovici, Jean (dir):
L’Architecture vivante, n. 16, verano 1927. p. 48-50.
Badovici, Jean (dir):
L’Architecture vivante, n. 18, invierno, 1927. p. 47-48.
Badovici, Jean (dir):
L’Architecture vivante, n. 22, invierno 1928. p. 28-30, 26-50.
Badovici, Jean:
«Le moment architectural en U.R.S.S.» L’Architecture vivante, otoño-invierno,
1930. p. 5-10, il. 11-50. [incl. art de Morancé, Albert] [número especial sobre la
arquitectura soviética]
Badovici, Jean:
«Le moment héroique de l’architecture moderne en U.R.S.S.» L’Architecture vivante, n. 40, verano 1933. p. 5-6.
Bagina, E.:
«Konstantin Melnikov» Stroitelstvo i Arkhitektura Moskvy, n. 2, vol. 34, febrero
1985. p. 30-32.
Barkhine, G.:
«Architecture Russe» Cahiers de Belgique, 1928. p. 228.
Barucki, Tadeusz:
Konstantin Melnikov. Napisal. Arkady, Warszawa 1981.
Basova, T.:
«Verniomsya k Melnikova» [Volvamos a Melnikov] Otchizna, n. 4, abril 1990.
Beade, Oscar:
«Como ser Konstantin Stepánovih Mélnikov» Arquitectos, n. 159, vol. 01/3. p. 58-63.
Becherer, Richard; Castellano, Charlene:
«Melnikov house, roofless, awaits attention; Original architect: Konstantin
Stepanovich Melnikov, architect for restauration Wolfgang Doring» Progressive
Architecture, n. 9, vol. 73, septiembre 1992. p. 26-27.
Benedetti, Carlo:
«Architetti degli anni venti a Mosca» L’Unita, 9 marzo 1975. p. 3.
Bergamín, Rafael:
«Exposición de Artes Decorativas de París. Impresiones de un turista»
Arquitectura, n. 78, octubre 1925. p. 236-239.
Brel, V.
«Dom na Krivoarbatskom» [Casa en Krivoarbat] Znanie Sila, n. 8, 1989. p. 48-49.
Blok, André; Brocard, René:
«L’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Le pavillion
original des Soviets» La science et la Vie, n. 95, 1925. p. 405-407.
Bohigas, Oriol:
«En la muerte de Melnikov» Arquitecturas Bis, n. 6, marzo 1975. p. 12-15.
Bohunicky, Karol:
«Konstantin Stepanovich Melnikov» Projekt, n. 1 (383), vol. 39, 1997. p. 64-65.
Borislavlievitch:
La Construction Moderne, n. 11, mayo 1925. p. 361-362.
Boissiere, Olivier:
«House at Krivoarbatski. Konstantin Melnikov» en Twentieth-Century Houses:
Europe. Terrail, Paris 1998.
Bourgeois, Victor:
«Salut au constructivisme» Zodiac, n. 1, 1957. p. 193-195.
Breines, Simon:
«First Congress of Soviet Architects» Architectural Record, octubre 1937. p. 63.

673

Brodskij, Boris:
Khudoznik, gorod, celovek [El pintor, la ciudad, el hombre]. Moskva 1966. p. 1516.
Brooke, F.:
«House of Melnikov on the Road to Ruin» The Independent, 14 septiembre 1994.
p. 23.
B.T. (ed.):
Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes. Section de
L’URSS. Académie des Sciences de L’Art, Paris 1925 [Catalogue des Oeuvres
d’Art Décoratif et Industriel Artistique, exposées dans le Pavillion de l’URSS au
Grand Palais et dans Les Galeries de l’Esplanade des Invalides] [B.T.: Introd. y
P.S. Kogan: Prefacio]
Bykov, V.:
«Konstantin Melnikov i Georgii Golts» Sovetskaia Arkhitektura, n. 18, 1969. p. 59-67.
Caldenby, Claes:
«Konstantin Melnikov-arkitekt» Rysk Kulturrevy, n. 2, 1974. p. 6-11.
Charensol, George:
«Première et dernière visite à l’Exposition des Arts Décoratifs» Soir, 25 junio 1925. s.p.
Chatwin, Bruce:
What am I Doing Here? Viking, New York 1989 [ed. esp. ¿Qué hago yo aquí?
Muchnik, Barcelona 1993] [reed. «La Maison de l’Arbat» L’Architecture D’Aujourd’hui,
n. 293, 1994. p. 102-114]
Cohen, Jean-Louis:
«Il padiglione di Mel’nikov a parigi, une seconda ricostruzione» Casabella, n. 529,
noviembre 1986. p. 40-51.
Cohen, Jean-Louis:
«La maison des songes. Une œuvre brève, une vie longue» L’Architecture
D’Aujourd’hui, n. 293, 1994. p. 4.
Cooke, Catherine:
«Moscow publishes the writings of Melnikov» Architectural Design, n. 4, 1986. p. 4-5.
Davidova, N.:
«Kvadratura ‘kruglogo doma’» [La cuadratura de la ‘casa redonda’] Moskovskiye
novosti, n. 31, 31 julio 1986. p. 14.
De Magistris, Alessandro:
La casa cilindrica de Konstantin Melnikov, 1927-1929. Cezid, Torino 1998.
Dimitriev, A.:
«Novie Moskovskie garajij» [Los nuevos garajes de Moscú] Stroitelstvo Moskvy, n.
6, 1930. p. 14.
Diakov, L.:
«Portretti Melnikova» [Los retratos de Moscú] Niezavisimaya Gazeta, 7 agosto
1993.
Dinerstein, E.A.:
«Uchastiye V.V. Mayakovski v Parijskoy vistavke 1925 goda» [Sobre la participación de V.V. Maiakovski en la Exposición de París de 1925] Sovietskie Arkhive, n.
3, 1969. p. 93-94.
Doesburg, Theo van:
«Het Hollandsche paviljoen op de Exposition des Arts Décoratifs te Parijs»
Bouwbedrijf, n. 6, 1925. iI. p. 221.
D’Ors, Eugeni:
Nuevo Glosario, 1925.
Donetskij, B.:
«Uroki Melnikova» [Las lecciones de Melnikov] en Godi i liudi [Años y hombres]
Privolzhskoe knigoizdatelstvo, 5ª ed. Saratov 1990. p. 145-154.

675

Donetskij, B.:
«Nezabivayemiye godi» [Años inolvidables] Kommunist, n. 176, 2 agosto 1990. p. 3.
Dvorak, V.:
«Architektura a mezinarodni vystva dekorativnich a prumyslovych umeni v Parizi
1925» Styl, vol. VI, 1925-26. p. 78.
Eliasoph, Philip I.:
Melnikov’s Paris Pavilion. inéd. M.A. diss., State University of New York,
Binghamton 1975.
Eremburg, Ilia:
[La exposición mundial] Ogonyok, n.30, 1925. p.13-14.
F.F.:
[Entrevista] Le Bulletin de la Vie Artistique, n. 1. junio 1925, p. 231-233.
Ferkai, Andras:
Konsztantyin Melnikov. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988.
Flores, Carlos [ed.]:
Vanguardia Soviética, 1918-1933, Arquitectura realizada. Lunwerg; Ministerio de
Fomento, Madrid 1996 [Catálogo de la exposición celebrada en la Galería Las
Arquerías del Ministerio de Fomento Madrid, 12 diciembre 1996 - 26 enero 1997]
[incl. art. Derenga, Valeria V.: «Conversación con Víctor Melnikov», p. 51-53]
Frauendorfer, Helmuth; Zwoch, Felix:
«The grief of Viktor Melnikov» Bauwelt, n. 12, vol. 90, marzo 1999. p. 638-641.
[not. número monográfico sobre Moscú titulado Stadtbauwelt 141 Moskau]
Fosso, Mario; Meriggi, Maurizio (eds.):
Konstantin S. Mel’nikov e la costruzione di Mosca. Skira, Milán 1999. [incl. art.
Fosso, M.: «K.S. Mel’nikov atleta del cuore»; Kudrjavcev, A.: «K.S. Mel’nikov, l’avanguardi moscovita degli anni Venti e la formazione professionale»; Mačel, O.:
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Arkhitektura SSSR, n. 5, 1933. p. 35. [publ. incompl. con modificaciones del aut. fechadas en 1972 como «Arkhitekturnoe proektirovanie» [Proyecto y arquitectura] en Mastera
sovetskoi arkhitektury ob arkhiteture. Iskusstvo, Moskva.1975, vol. 2. p. 171-173]
[Sobre el proyecto del Palacio de los Pueblos] Triennale di Milano Catalogo
Ufficiale Milano 1933. p. 291-292.
«Razvivat svoiu tvorcheskuiu liniiu» [Desarrollar su propia línea artística]
Stroitelstvo Moskvy, n. 9, 1933. p. 8.
«Arkhitekture pervoe mesto» [La arquitectura en primer lugar]
Stroitelstvo Moskvy, n.1, 1934. p. 9-13.
«Arkhitekturnoe osvoenie Novyij materialov» [La asimilación arquitectónica de los
nuevos materiales]
Arkhitektura SSSR, n. 4, 1934. p. 37.
«Tvorcheskoe samochuvstvie arkhitektora» [La disposición creadora del arquitecto]
Arkhitektura SSSR, n. 9, 1934. p. 10-11.
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«Konkurs forproektov doma Narkomtyazproma. Proekt K.S. Melnikov» [El concurso
de anteproyectos para la sede del Narkomtyazprom. El proyecto de K.S. Melnikov]
Arkhitektura SSSR, n. 10, 1934. p. 16-17.
«Proekt zastroiki Kotelnicheski i Goncharni naberezhnykh» [Proyecto de construcción de malecones Kotélnicheski y Goncharni]
Arkhitektura SSSR, n. 4, 1934. p. 26-27.
«K konkursnomu proektu doma Narkomtiazhproma, 1934, g.» [Para el proyecto del
Narkomtiazhprom, 1934]
Arkhitektura SSSR, n. 10, 1934. p. 16-17.
«Estakada ili podem po spirali» [Podio en espiral]
Arkhitekturnaia gazeta, 3 septiembre 1935.
«Otchety rukovoditelej masterskikh» [Informes de los directores de los talleres]
Arkhitekturnaia gazeta, 8 septiembre 1935.
«Tri kriteriia» [Tres criterios]
Arkhitekturnaia gazeta, n. 34, 18 junio 1935.
«Printsipy arkhitekturnogo tvorchestva» [Principios de la creación arquitectónica]
Raboty arkhitekturnykh masterskikh, 2 vols., Moskva 1936, vol. II. p. 3-5.
[Sobre el proyecto del concurso del edificio del Comisariado del Pueblo para la
Industria Pesada]
Raboty arkhitekturnykh masterskikh, 2 vols., Moskva 1936, vol. II. p. 11-14.
[Proyecto de edificación compleja de los malecones de Goncharnaya y
Kotelnischeskaya]
Raboty arkhitekturnykh masterskikh, 2 vols., Moskva 1936, vol. II. p. 18.
«Stroitelstvo i arkhitektor» [La construcción y el arquitecto]
en Arkhitekturnaia kompozitsiia. Sovremennye problemy. Moscú 1970. p. 20-23.
«Postroika sarkofaga dlia sokhraneniia na vechnye vremena tela V.I. Lenina»
[Construccion del Sarcófago para conservar eternamente el cuerpo de V.I. Lenin]
Sovetsky Judozhnik, 1971. p. 62-63.
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Manuscritos de Melnikov

La mayor parte de estos manuscritos están publicados en Strigalev; Kokkinaki
(1985).
[La construcción arquitectónica. Programa del Primer curso. Taller de los profesores Gólosov y Mélnikov] (con I. Golosov)
6 abril 1921.
[Demostración de la fuerza y la gracia de un edificio
Programa de introducción destinado a todos los niveles] (con I. Golosov)
21 octubre 1921
[Problema del II curso (Proporciones). Sobre los tamaños] (con I. Golosov)
1921.
[Declaración de los profesores I. Golosov y K. Melnikov] (con I. Golosov)
25 octubre 1922.
[La construcción arquitectónica. Ejercicio del segundo año] (con I. Golosov)
1923-24.
[El sistema de construcción. Ejercicios y estudios] (con I. Golosov)
1923-1924.
Ot Masterskij Prof. Golosava i Melnikova. O metode prepodavaniaia Arkhitektury
na fakultete Vkhtemasa
[Los talleres de los profesores Gólosov y Mélnikov. Sobre la enseñanza de la
arquitectura en VKhUTEMAS]
1921-1923.
Lozungi mastersoy ‘Novaia Akademiaia’
[Lema del taller ‘Nueva Academia’]
10-15 noviembre 1923.
[Instrucciones para la enseñanza de la arquitectura según el programa del taller
‘Nueva Academia’]
Noviembre 1923.
[Esquema del programa de curso de construcción artística de la Facultad del
metal de VKhUTEMAS]
1923.
[Problema de construcción de sistemas] (con I. Golosov)
1923.
[Principios de la construcción de las formas para el pabellón de exposiciones
Majorka]
11 diciembre 1923.
[Programa de dibujo técnico de la Facultad del metal de VKhUTEMAS]
1924.
[Informe de Glavvistavkom]
1924.
Proekt pavilona gazety Leningradskaia Pravda v Moskve
[Proyecto del pabellón para el diario ‘Leningradskaya Pravda’ en Moscú]
1924.
V kommissiiu po postroike mavzoleia V.I. Lenina ot arkhitektora K.S. Melnikova
[A la Comisión que construye el Mausoleo de V.I. Lenin. Arquitecto K.S. Melnikov]
15 diciembre 1924.
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[Memoria del proyecto de pabellón de la URSS]
31 diciembre 1924.
Parizhskaia vystavka 1925g. v arkhitekture
[La arquitectura de la exposición de París de 1925]
5 marzo 1926.
[La Arquitectura. Lección en la Escuela de Cinematografía]
16 noviembre 1926.
[El Cine y la Arquitectura]
25 noviembre 1926.
[Descripción del sistema de garaje del arquitecto K.S. Melnikov]
15 abril 1927.
Opisanie konstruktsy arkhitektury sobstvennogo doma arkhitektora K.S.
Melnikova
[Descripción de la estructura arquitectónica de la casa del arquitecto K.S.
Melnikov]
7 agosto 1927.
Akusticheskie svedeniia dla zdaniia kluba imeni Rusakova
[Estudios acústicos de la sala del club Rusakov]
1927.
Opredelenie ekonomicheskikh soobrazhenii k proektu zdaniia kluba imeni
Rusakova
[Definición de las consideraciones económicas del proyecto del club Rusakov]
1927.
Poiasneniia k proektu fontana dlia Parka kultury i otdykha im. Gorkogo v Moskve
[Aclaraciones al proyecto de la fuente del parque de la Cultura y el Reposo Gorki
en Moscú]
1929.
Proekt korpusa dlia semeino-kholostykh i sotrudnikov ‘zelenogo goroda’
[Proyecto del pabellón para colaboradores casados y solteros en la ‘Ciudad Verde’]
1929.
K proektu zelenyi gorod
[Sobre el proyecto de la Ciudad verde]
1929.
Proekt ‘zelenyi gorod’: generalnoe planirovanie territori
[Proyecto ‘Ciudad Verde’: planificación general del territorio]
[s. fecha]
Memoria del Proyecto del monumento a Cristóbal Colon en el Concurso
Internacional en Madrid]
1929.
Poiasnenie k proektu teatra imeni MOPS v Moskve
[Aclaraciones al proyecto del teatro MOSPS en Moscú]
1931.
[Resumen de las clases de arquitectura para la cátedra de arquitectura en la
Academia de Ingeniería Militar]
Noviembre 1933.
Kredo
[Credo]
[s. fecha. Puede ser de 1934]
[Sobre la herencia y los problemas actuales]
Enero 1935.
Gosudarstvennoi kvalifikatsionnoi komissii, ot prof. Melnikova, K.S.
[A la Comisión Estatal del calificaciones, del Prof. K.S. Melnikov]
1935.
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[Taller de arquitectura número 7 del Mossovet]
1935-1936.
Na shchet doma
[Acerca de la casa]
1935.
Ob Arkhitekture i o ceve
[Sobre arquitectura y sobre mí]
25 marzo 1936.
Neskolko slov o Tvorcheskom metode
[Algunas palabras sobre el método de creación]
21 junio 1937.
[Carta al Vicepresidente de la Academia de Arquitectura, K.S. Alabian]
9 diciembre 1946.
[Carta al Presidente del Comité de Asuntos de Arquitectura, G.A. Simonov]
1 junio 1948.
[Lema Luz. Sobre el Proyecto del edificio del Panteón]
1955.
[Carta a la redacción de la revista America]
1960.
[Carta al Comité Central del Partido Comunista]
Otdel stroitelstvo, 25 noviembre 1961.
Tovarishchu Nikite Sergeevichu Khrushchevu
[Camarada Nikita Sergeevich Jruchev]
Junio 1963.
V otdel stroitelstva TsK KPSS ot K. S. Melnikova
[Al Departamento de construcción de CC del PCUS, de K. S. Melnikov]
9 enero 1965.
[La construcción de garajes]
29 octubre 1965.
Zdaniia klubov
[Pabellones de clubes]
25 octubre 1965.
Poiasnenie proekta pavilona USSR na Niu-Iorkskoi Mezhdunarodnoi Vystavki
1964-1965 gg. [Aclaraciones al proyecto del pabellón de la URSS en la
Exposición Internacional de Nueva York 1964-1965]
1966.
[La moda y el arquitecto Borrador del discurso del aniversario de los 50 años de
la Arquitectura soviética y mía]
1967.
Arkhitektura moej zhizni
[La arquitectura de mi vida] [Tres variantes]
1961-1967.
[Algunas ideas sobre la Arquitectura y la actividad del arquitecto]
1930-1970.
[Sobre el proyecto ‘Palacio del trabajo’]
1923-1966.
Arkhitektorskoe slovo v ego arkhitekture
[La palabra del arquitecto y su arquitectura] [Dos variantes]
1967-1974.
Moi rassuzhdeniia i perezhivaniia v khudozhestvennykh sferakh stroitelstva
[Mis reflexiones y vivencias artísticas de la construcción]
s. fecha. [años 60]
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Katalog zhivopisei K.S. Melnikova
[Catálogo de pintura de K. S. Melnikov]
s. fecha.
Zapiski
Seis pequeños cuadernos de notas de los años 60.
[Memorándum]
30 octubre 1971.
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Revistas

Abacus
ABC Beiträge zum Bauen
A&U
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Architecture d’aujourd’hui
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Niezavisimaya Gazeta
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O
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Oppositions
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Proektirovanie i Stroitelstvo
Progressive Architecture
Project Russia
Projekt
Quaderns de Arquitectura i Urbanism
Rabis
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R.T
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Rysk Kulturrevy
Soir
South Africa Architectural Record
Sovetskaia Arkhitektura
Sovetskaia Kultura
Sovietskie Arkhive
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Stroitelstva
Stroitelstvo Moskvy
Styl
Sviaz
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Tan
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Techiques & Architecture
Tekhnicheskaia Estetika
The American Magazine of Art
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The Arts
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Zhiznij Iskusstva
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Abreviaturas de la bibliografía

arch. KSM
arch. RS
art.
cit.
dir.
ed.
ed. aut.
ed. cons.
ed. corr.
ed. esp.
ed. orig.
esp.
extr.
f.
il.
incl.
inéd.
incom.
KSM
M.S.diss.
n.
not.
p.
Ph.D.diss.
publ.

archivo de la familia Melnikov
archivo Rodchenko Stepanova
artículo
cita
director
edición a cargo de
edición del autor
edición consultada
edición corregida
edición en español
edición original
español
extracto
fecha del texto
ilustración
incluido
inédito
incompleto
Konstantin Stepánovich Mélnikov
tesina leída en EE.UU.
número
nota
página
tesis doctoral leída en EE.UU.
publicado
publicado también
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Abreviaturas
AN SSSR

Akademia Nauk SSSR
Academia de las Ciencias de la URSS

AkhRR

Assotsiatsiya Khudozhnikov Revoliutsyonnoi Rossi
Asociación de Artistas de la Rusia Revolucionaria

APM-Mossovet

Arkhitekturno-Planirovochnaya Masterskaya Moskovskogo
Soveta Rabochij i Krestaianskij Deputatov
Taller de Planeamiento y Arquitectura del Soviet de Moscú
de campesinos y obreros

ARU

Obedinenie Arkhitektorov-urbanistov
Asociación de Arquitectos y Urbanistas

ASNOVA

Assotsiatsiya Novyj Arjitéktorov
Asociación de Nuevos Arquitectos

GAKhN

Gosudarstvennaia Akademiaia Khudozhestvennij Nauk
Academia del Arte y las Ciencias del Estado

GINMA

Gosudarstvennij Naukno-Issledovatelskij Musei
Arkhitectury imeni A. V. Schusev
Museo Estatal de Arquitectura A. V. Schusev

GIPROVUS

Gidraulicheskij Proyet Institut Vischego Obrazovannia
Instituto de Enseñanza Superior Hidráulica

GTK

Gosudarstvennij Tejnikum Kinematografii
Escuela Técnica del Estado de Cinematografía

GUM

Gosudarstvennij Universalnij Magazin
Grandes Almacenes del Estado

ITR

Injenerno Tejnicheskij Rabotniki
Trabajadores de Ingeniería Técnica

INKhUK

Institut Khudozhestvennoi Kultury
Instituto de Cultura Artística

IZO

Odtel Izobrazitelnij Iskusstvo
Departamento de Bellas Artes [del Narkompross]

KUBU

Komissia po Ulucheniyi Bita Injenerov
Comisión para la Mejora de las Condiciones de Vida de
los Científicos

729

LEF

Levy Front
Frente Izquierdista de las Artes

LGALI

Leningradskij Gosudarstvennij Arjiv Literaturij i Iskusstvo
Archivo del Estado de Literatura y Arte de Leningrado

MAO

Moskovskoe Arkhitekturnoe Obshchestvo
Asociación de Arquitectos de Moscú

MArkhI

Moskovskij Arkhitekturny Institut
Instituto de Arquitectura de Moscú

MIKKhS

Moskovskij Institut Kommunalkoro Khoeyistva i Stroitelstva
Instituto de Vivienda Colectiva y Construcción de Moscú

MISI

Moskovskij Intitut Stroitelstva Injenerov
Instituto de Construcción e Ingeniería de Moscú

MKKh

Moskovskoe Komunalnoye Khoziaystvo
Empresa de Servicios Comunales

MOVANO

Moskovskoe Otdelenie Vserossnyskoro Arkhitekturnoro
Nauknoro Obshchestva
Sección de Moscú de la Asociación de Arquitectura
Científica de la Unión

MUZhVZ

Moskovskoye Uchilishche Zhivopisi, Vayaniya y Zodchestva
Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú

Narkompros

Narodnij Komisariat Prossuescheniya
Comisariado Popular de Educación

NEP

Novaya Ekonomicheskaya Politika
Nueva Política Económica

OPOYAZ

Obschestvo Poeticheskogo Yazyka
Sociedad para el estudio del Lenguaje Poético

OSP

Obschestvo Sovetskij Pisateleij
Asociación de Escritores Rusos

OSA

Obedinenie Sovremennij Arkhitektorov
Sociedad de Arquitectos Contemporáneos

KPSS

Kummunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza
Partido Comunista de la Unión Soviética

ProleKult

Proletarskaya Kultura
Organización para la Cultura Proletaria
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ROSTA

Rossiiskoie Telegrafnoie Aguenstvo
Agencia Telegráfica Rusa

SDI

Sekaia Rostraistvennij Iskusstvo
Sección de Artes Espaciales

SVOMAS

Svobodnijie Masterskiye
Estudios de Arte Libres

TsGALI

Tsentralnye Gosudarstvenneye Arjivy Literatury i Iskusstva
Archivo Central del Estado de Literatura y Arte

TsGAKFED

Tsentralnye Gosudarstvenneye Arjivy Kino i Fotografy
Archivo Central del Estado de Cine y Fotografía

TsGAOR

Tsentralnye Gosudarstvenneye Arjivy Oktiabriskoj Revolivtsii
Archivo Central del Estado de la Revolución de Octubre

TsGIAL

Tsentralnye Gosudarstvenneye Arjivy Literatury i Iskusstva
Archivo Central del Estado de Leningrado

TsIK SSSR

Tsentralnye Institut Kulturij Soyuz Sovetskij Sotsalisticheskij
Respublik
Instituto Central de Cultura de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

UNOVIS

Utverditeli Novogo Iskusstva
Afirmación en el Nuevo Arte

VAA

Vsesoyuznaia Akademiaia Arkhitektury
Academia de Arquitectura de la Unión Soviética

VKhUTEMAS

Visshie Gosudarstvennye Khudozhestvenno-Tejnicheskie
Masterskie
Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado

VKhUTEIN

Visshie Khudozhestvenno-Tejnicheskie Institut
Instituto Superior Artístico y Técnico

VOPRA

Vserossivzkoe Obshchestvo Proletarskij Arkhitektorov
Asociación de Arquitectos Proletarios

VOKS

Vsesoiuznoe Obshchestvo Kulturnoi Sviazi s Zagranitsei
Sociedad de Relaciones Culturales con el Extranjero
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Nota sobre la transliteralización
La transliteralización del ruso al español sigue el sistema fonético, excepto en los
nombres propios que se encuentran frecuentemente en las publicaciones, que
están escritos con la grafía más común en la literatura reciente. La mayoría de estas formas de transliteralización no fonéticas tienen dos procedencias, por un lado los nombres de las personas que tuvieron una relevancia significativa en los
años veinte y treinta en Europa occidental, como Lissitzky o Kandinsky, que adoptaron una transliteralización fijada por ellos mismos en sus viajes o publicaciones,
fundamentalmente en alemán. La segunda procedencia es indirecta de las publicaciones posteriores en inglés o alemán, como es el caso de Khan-Magomedov o
Ginzburg, que siguiendo estrictamente el criterio fonético tendrían que transcribirse como Jan-Magomedov y Guínsburg. En el índice onomástico se encuentran
escritos los nombres propios siguiendo el sistema fonético y con la grafía empleada en este trabajo cuando no son coincidentes. Este criterio permite realizar
búsquedas bibliográficas en bases de datos y bibliotecas no españolas con más
facilidad.
La translitelarización de cada una de las letras está extraída del Diccionario español-ruso y ruso-español publicado por K. Marzishevskaya, B.J. Sordo Peña, C.
Marinero editado por Russkij Yazhik en Moscú 1985. Se han empleado las siguientes equivalencias fonéticas:
Ff
Dd
<,
Uu
Ll
Tt
Ëë
:;
Pp
Bb
Qq
Rr
Kk
Vv
Yy
Jj

Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
Ye;ie ye
Yo;io yo
Zh zh
Zz
Ii
Yy
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo

Gg
Hh
Cc
Nn
Ee
Aa
Xx
Ww
Xx
Ii
Oo
m
s
Ææ
?/
Zz

Pp
Rr
Ss
Tt
Uu
Ff
Jj
Ts ts
Ch ch
Sh sh
Shch shch
[signo duro]
[signo blando]
Ee
Yu;iu yu
Ya;ia ya
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Blojin, Boris Nikolaevich
Bidasoa [Río]
Bielorrusia
Bieloruskaya, [Estación de ferrocarril]
Bikoyskiye [Hermanas]
Bizancio
Boccioni, Umberto
Bogdanovich, F.O.
Bojanov, I.A.
Bolotnikov, A.V.
Bolshoi [Teatro]
Bonney, Th.
Bonier, Leon
Bon Marchais [Grandes Almacenes]
Borodin
Boullée, Etienne-Louis
Bourgeois, Victor
Buenos Aires
Braque, Georges
Bravo, Pacual
Brest-Litovsk [Tratado de]
Brik [soltera Kagan], Lilia Yurevna
Brik, Osip Matimovich
Brocard, René
Brunelleschi, Filippo
Bruselas
Budkin, K.A.
Buffalo [Silos]
Burevestnik [Club]
Buslayev, V.A.
Burov, Alexandr
Butirski [Barrio]
Byron, Lord

33, 443, 671, 673
595
137
15, 33, 145, 244, 247, 253, 254, 255, 427, 431, 433, 529, 626, 627
239, 493
457
319
653
137, 298, 653
187, 515
215
53, 59, 595, 599, 685
601
141, 229, 231, 335, 345, 357, 527, 617, 659
287
49, 479, 481, 541, 583, 649
597
45, 455, 653
495
599
473
239, 241, 501, 673
331, 437
139, 141, 541, 543, 571, 573, 629
99, 151, 213, 221, 501, 673
147
239
129, 447, 523
311
599
365, 367
189
511, 611
601
257, 258
599, 611
353
137, 457
511
609
295, 613
353, 507, 673
629
17, 139, 140, 141, 145, 147, 153, 205, 207, 559
241, 649
565
313, 559, 577
313, 551, 557
99, 151, 213, 221, 673
393, 409
629
595
77
15, 109, 631
211
15, 141, 142, 283
615
437, 653
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C
Café La Rotonda
Canin
Cáucaso
Centrosoyuz
Cézanne, Paul
Chagall, Marc Zakharovich
Chaikovski
Chaplin, Charles
Chaplin [Zalesskij & Chaplin]
Charensol, George
Charpentiers de Paris [Les]

Crimea
Crommelynck, Fernand
Cugan, Jacky

139, 141, 559, 567
379
47, 303
141, 145, 353
207, 611
137, 273
609
559
165, 301, 449, 555, 610, 611, 613
465, 481, 675
5, 97, 149, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 171, 175, 177,
179, 181, 183, 197, 317, 319
239, 625
197, 217, 245, 295, 675
221, 222
49, 457, 649
45, 475, 479, 511
209
597
45
37
238, 239, 241, 243
145, 559
29, 35, 57, 141, 155, 163, 167, 195, 196, 197, 199, 217, 229, 233, 241,
247, 249, 253, 261, 259, 317, 443, 465, 469, 505, 507, 519, 521, 539,
553, 653, 655, 663, 665, 675, 695, 697
351, 365, 383
109, 317, 395, 409, 632, 633, 642, 707
339, 365
543
9, 27, 29, 61, 77, 155, 163, 223, 235, 243, 245, 247, 251, 257, 301,
357, 387, 531, 613, 655, 665, 667, 675, 699
108
5, 45, 47, 57, 65, 69, 81, 97, 125, 155, 163, 167, 1741, 175, 177, 182,
183, 197, 199, 229, 417, 479, 483, 503, 527
57, 447, 613
227
559

D
Daniyko, N.Y.
Darmstadt
Datsenko, L.M.
Davidova, N.Y.
De Mille, Cecil Blound
De Chirico, Giorgo
Denis, Maurice
Delacroix, Eugène
Derain, André
Despui, Charles
Dinamarca
Diaguilev, Sergei Pavlovich
Dion, Henri de
Dmitrovo
Dobrokovski, M.V.
Doesburg, Theo van
Dokuchayev, Nikolai Vasilevich
Domarev
Dombrodski, Sigismund Vladislavovich
Domskoio [Monasterio]

597
273
599
599, 675
547
559
207, 483
511
207
379
35, 49, 479, 483, 649
137
49
69
601
139, 141, 153, 559, 667, 669, 675
615, 617
395
203
231

Chartres
Chatwin, Bruce
Chashnik, Ilia Gregorievich
Checoslovaquia
Chequia
Chernishov, S.E.
Chejonin, Sergei Vasilevich
Chicherin, Georgi V.
Chichkin, Alyosha
Ciboure
Cocteau, Jean
Cohen, Jean-Louis

Coliseo de Roma
Colón, Cristóbal
Colonia [Catedral]
Colonia [Ciudad]
Cooke, Catherine
Costakis, George
Cours-la-Reine
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Doumerge, Gastón
Dulevo
DuPrell, Carl
Dudok, Willen Marinus
Dulski, P.M.
Dufrere, Maurice
Durnovo, A.
E
Egipto
Egorievo-Ramensk
Eiffel, Auguste
Eiffel [Tour]
Eisenstein, Serguei Mijailovich
Eliasoph, Philip I.
Erecteion [Templo]
Eremburg, IIia Grigorevich
Eremin, Y.P.
Erdman, Boris Robertovich
Esquilo
España
Estocolmo
Estrasburgo
Euclides
Eurípide
Evtushenko, E.A.
Exter, Alexandra Alexandrovna
F
Falileev, V.D.
Favaron, M.
Favier, Henry
Favorski, Vladimir Andreevich
Federov, Dimitri
Federovski, Feder Fedorovich
Ferdinandov, B.A.
Fidler, Ivan Ivanovich
Fisenko, Anatoli Stepanovich
Finsterlin, Hermann
Ferris, Hugh
Fomin, Ivan
Ford [Fábrica de automóviles]
Ford, Henry
Fosso, Mario > Meriggi, Mauricio
Fotinski, S.
Fourier, François Marie Charles
Frampton, Kenneth
Francia
Fratellini [Hermanos]
Franklyn, William
Freyssinet, Eugène
Friche
Fridman, Daniil Fioderovich
Frunze, [Club]
Fuller, Richard Buckminster

499
631
441
353, 637
65, 69, 593
49
53, 69, 563, 565, 571, 573, 577, 579, 581, 598, 599

351, 363, 367, 375, 383
597
47, 239, 278, 363
49, 123, 225, 239, 283, 363, 419, 509, 519, 549
25, 69, 139, 213, 601
29, 57, 79, 81, 89, 91, 95, 97, 103, 105, 111, 123, 163, 165, 195, 203,
209, 211, 213, 225, 245, 411, 463, 517, 519, 677
367
139, 141, 241, 243, 249, 409, 419, 443, 511, 513, 538, 539, 551, 561,
581, 587, 657
601
541, 601
365
9, 11, 49, 91, 217, 239, 649
477, 481
144, 583
207
365
395, 437
5, 137, 139, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 187, 207, 515, 599, 617

597
167, 169
49
597
285
139, 599
601
139, 157, 163, 547, 549, 551, 553, 557, 615
33, 147
203
531
5, 17, 53, 55, 69, 70, 88, 89, 217, 615, 635
261
261
11, 27, 61, 99, 109, 123, 179, 183, 241, 245, 247, 265, 267, 317, 319,
353, 401, 409, 413, 421, 435, 445, 453, 621, 677,
691
597
649
31, 55, 798, 443, 657
25, 39, 45, 47, 53, 141, 193, 195, 263, 311, 349, 421, 455, 457, 461,
473, 483, 491, 495, 497, 499, 505, 513, 515, 545, 565, 573, 581
559
173, 489, 677
278, 279
53
633
15, 631, 635
287
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G
Gabo, Naum Abramovich
GAKhN
Gali, G.
Gan, Alexei Mijailovich
Gante
García Mercadal, Fernando
Garnier, Tony
Gasenklever, Walter
Gauguin, Paul
Gavrilova, Anna
Gennady
George, Waldemar
Georgia
Gerchuk, Yakov U.
Gergello, Alexandr Ivanovich
Gilbreth, Frank
Ginsburg, Jean
Ginzburg, Moisei Yakovlevich

5, 137, 139, 143, 145, 149, 150, 221, 297, 306, 331, 689
53, 67, 193, 419, 541, 585, 593, 603, 627, 631, 647, 729
65, 593
77, 221, 331, 541, 559, 567, 571, 657
319, 453
239, 241, 501, 677
141, 143, 239, 363, 485, 625
49, 67, 505, 679
207
59, 239, 241, 243, 329, 606, 610, 611, 613, 625
147
465, 505, 679
69, 145, 523
29, 31, 33, 39, 95, 245, 621, 639, 679, 695
89
251

Gozak, Andrei
Grabar, Igor Emmanuilovich
Gran Bretaña
Granveand, Pierre
Grecia
Grenoble
Gris, Juan
Gropius, Walter
Grosz, George
Grushchenko Iosif Alexandrovich
Guelfreij, Vladimir Gueorguievich
Gustchin, N.M.

5, 15, 21, 23, 31, 33, 55, 59, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 91, 101,
141, 173, 220, 221, 223, 227, 251, 282, 283, 303, 331, 333, 337, 349,
361, 375, 377, 395, 445, 455, 533, 617, 619, 627, 633, 657, 679, 687,
735
641, 729
595
5, 97, 143, 145, 147, 148, 149, 196, 163
45
207, 485, 679
609
489
595, 596
599
5, 15, 17, 55, 57, 70, 75, 82, 83, 85, 101, 103, 109, 141, 217, 233, 335,
337, 339, 341, 343, 377, 395, 614, 615, 617, 631, 659, 711
638, 639, 709
137, 139
353, 437
601
179, 229
5, 25, 55, 65, 69, 139, 144, 145, 147, 153, 157, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 225, 239, 247, 303, 311, 421, 499, 561, 573, 575, 595,
624, 655
9, 37, 39, 165, 207, 209, 245, 247, 287, 657, 679, 691
613
45, 49, 57, 276, 311, 455, 457, 467, 511, 513
199
49, 351, 357, 361, 371, 387, 475, 479, 481, 501, 507, 649
45
559
49, 145, 187, 231, 331, 395, 519, 623, 637, 659
543
220
55, 90, 91
595

H
Hamilton, Hector O.
Harma
Hennebique, Françoise
Herriot, Edouard
Hilberseimer, Ludwig
Hindenburg, Paul von Beneckendorff

635
409
261
45, 193, 557, 583
141
565

GIPROVUS
Glazunov, Alexandr Alexandrovich
Gladkov, Boris Vladimirovich
Glasgow
Gleizes, Albert
Glinka, Mijail Ivanovich
Gogol, Nikolai
Golikov, I.I.
Golitsin, V.M.
Golosov, Ilia Alexandrovich
Goncharnaya
Goncharova, Natalia Sergueevna
Goncourt [Hermanos]
Gorstein, A.I.
Goszinat RSFSR
Gostorg

745

Hoffman, Josef Franz Maria
Holanda
Holtz, G.P.
Homero
Horta, Victor
Hungría
I
Ilf, Ilya
Iliarionov, A.P:
Ilyin, N.V.
Iofan, Boris Mijailovich
Ioganson, Karl Valdemarovich
Inglaterra
Italia

141, 473, 475, 479, 637
35, 221, 443, 473, 477, 479, 567, 583, 649
381, 533, 681
397
141, 479, 483, 649
45, 511

Iturralde, Luis
Ivanov, D.I.
Ivanov, N.V.
Ivanov-Terentiev, A.A.
Ivanovo-Vozneseks
Izcelenov, Nikolai Ivanovich
Izerguina, A.M.
IZO

353, 357
257, 258
597
89, 90, 91, 137, 533, 635, 639
291
45, 55, 147, 199, 421, 479, 509, 649
45, 49, 55, 57, 91, 273, 417, 441, 455, 457, 467, 469, 471, 473, 475,
477, 475, 509, 649
145
69, 439, 597, 685
599
601
84, 85, 147, 217, 597
203, 614
599
91, 139, 153, 203, 297, 551, 611, 615, 729

J
Jacob, Max
Japón
Jarkov
Jeanneret, Pierre
Jourdain, Franz
Jurgenson, Nikolai Nikolaevich
Jvostenko, V.V.

145
49, 479, 649
635
49, 142, 523
145
57
595

K
Kamvol
Kameneva, Olga D.
Kandinsky, Wassily Vasilievich
Kardovski, D.M.
Karnak [Templo]
Karpovich, V.S.
Kauchuk [Club]
Kaufman
Kazán [Estación de ferrocarril]
Kazán
Keaton, Buster
Keops [Pirámide]
Kersten
Kiev
Kinoki
Khan, Albert
Khan, Maurice
Khan-Magomedov, Selim O.

Khidekel, Lazar
Khiger, Roman Yakovlevich
Khlebnikov, Viktor Vladimirovich
Khodasevich, Valentina Mijailova
Kleber

597
53, 59, 65, 685
21, 53, 139, 229, 335, 443, 529, 567, 617, 735
601
365
77, 515, 681
15, 606, 630, 631
238, 577, 583
445, 615
285, 557
351
359, 367
145
147, 495, 599
577
60
60
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 83, 85, 89, 91, 95, 97, 103, 163, 169, 203,
205, 215, 217, 219, 223, 233, 243, 247, 281, 299, 317, 329, 335, 337,
339, 343, 365, 409, 423, 453, 489, 509, 511, 517, 527, 609, 617, 659,
663, 691, 735
280, 281
529, 531, 683
285, 683
207
473
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Klee, Paul
Klucis, Gustav Gustarovich
Kogan, Pyor Semenovich
Kokkinaki, Irinia
Kolivanov, I.
Königsberg > Kaliningrado
Kopp, Anatole
Kunikov, A.V.
Konoplyova, Anna
Koolhaas, Rem
Kopilova
Kotelnika
Kotujin, A.V.
Korolev, Boris Danilovich
Koroliov, Andrei Stepanovich
Korovin, Konstantin Alexreevich
Korsh [Teatro de la Comedia]
Kostín, S.
Kozintseva, L.
Krasin, Leonid Borisovich
Kravchenko, A.I.
Krasnaya Presnya
Krestets
Krilov [Fábrica]
Krilov, Parfeni
Krim
Krinski, Vladimir Fiodorovich
Krivoarbat, pereulok
Kropotkin
Kuleshov, Lev Vladimirovich
Kupreyanov, N.
Kuprianov, Mijail Vasilevich
Kusevitski
Kustodiev, B.M.
Kuznetsov, Pavel Varfolomeevich
Kuznetsov, Alexandr Vasilevich
Krutikov, Georgi Tijonovich
Kulikov, A.E.
L
Lacis, Asia
Ladovski, Nikolai Alexandrovich

Lalik
Lalique, René
Lamanova, Nadezha Petrovna
Lange, B.N.
Laphin, André
Larionov, Mijail Fiodorovich
Lavinski, Antón Mijailovich
Lavrov, Vitali Alexeevich
Lebedev, Vladimir Vasilievich
Le Corbusier

LEF

335, 343
25, 103, 104, 105, 108, 109, 146, 147, 203, 527
47, 51, 53, 57, 137, 139, 161, 163, 185, 193, 195, 215, 229, 239, 453,
455, 463, 469, 521, 583, 593, 651, 671, 675, 683, 685
9, 27, 77, 245, 329, 333, 341, 353, 659, 685, 711
599
581
27, 149, 169, 661, 665, 685
599
563
31
585, 685
639
595
139, 202, 203, 205, 207
617
17, 87, 139, 611
599
185
587
7, 47, 53, 55, 184, 185, 193, 209, 239, 241, 245, 305, 310, 311, 313,
389, 447, 563, 573, 575, 583, 623, 625, 659, 687
597
597
597
381
353
597
5, 53, 87, 103, 123, 141, 144, 145, 203, 227, 267, 395, 409, 527
7, 9, 15, 37, 165, 169, 223, 233, 239, 303, 305, 327, 361, 377, 383,
387, 401, 436, 437, 606, 609, 628, 629, 631, 673, 683, 693
203
563
597
353
557
601
17, 139, 147, 223, 613
597
257
595
749

455
5, 17, 23, 31, 53, 55, 59, 70, 72, 73, 75, 81, 85, 87, 101, 103, 123, 141,
144, 145, 186, 203, 206, 207, 217, 220, 221, 235, 243, 257, 258, 259,
267, 269, 286, 299, 337, 339, 341, 349, 614, 615, 617, 621, 633, 661
511
49
599
595, 599
465, 475, 687
137, 138, 139
69, 281, 601, 617
257, 258, 259, 267
597, 601, 685
5, 13, 21, 33, 35, 49, 73, 77, 82, 83, 91, 101, 111, 141, 142, 213, 243,
248, 249, 252, 253, 261, 267, 270, 278, 283, 293, 303, 331, 353, 357,
391, 393, 395, 411, 445, 457, 511, 513, 517, 519, 523, 537, 559, 617,
619, 627, 629, 635, 637, 655, 661, 665, 695
91, 217, 337, 577

Léger, Fernand
L’Esprit Nouveau
Ledoux, Claude-Nicolás
Lemberg, A.
Lenin, Vladimir IIich (Ulianov)

Leningrado > San Petesburgo
Leningradskaia Pravda
Lentulov, Aristaj Vasilevich
Leonidov, Ivan Ilich
Leo, A.N.
Letonia
Levin, M.Z.
Leyland [Fábrica de autobuses]
Likhobor
Lipschitz, Jacques
Lituania
Lissitzky, Eleazar (El) Markovich

Lissitzky-Küppers, Sophie
Llinás Carmona, Josep
Lodder, Christina
Loleit, Artur Ferdinandovich
Londres
Loos, Adolf
Louvre [Museo]
Lubetkin, Berthold
Luckhardt [Hermanos]
Luckhardt, Wassily
Luckhardt, Brüder
Luckhardt & Anker > Anker, Alfons
Luçart, André
Lujkomski, G.K.
Lujmanov, N.
Lunacharski, Anatoli Vasilevich
Luzhniki
Lyon
M
Mac-Orland
Maiakovski, Vladimir Vladimirovich
Maillart, Robert
Magdeburg
Majorka [Pabellón]

Malevich, Kazimir Severinovich
Malikovski
Mallet-Stevens, Robert
Makrushi
MAO
Mapu, Georgi Maximovich

139, 141, 145, 147, 153, 513, 559, 561, 571, 577, 579, 587
49, 73, 77, 91, 139, 141, 142, 199, 243, 253, 293, 445, 459, 511, 517,
523, 537, 611, 619
103, 111, 473, 531, 613
577
19, 21, 23, 44, 45, 47, 53, 55, 67, 69, 84, 85, 90, 91, 105, 129, 154,
156, 189, 208, 209, 213, 217, 221, 222, 223, 225, 229, 273, 287, 297,
311, 389, 391, 403, 417, 421, 445, 453, 475, 495, 511, 521, 533, 535,
541, 583, 591, 614, 622, 623, 635, 637, 647, 683, 687, 709, 711
37, 67, 69, 77, 90, 335, 395, 473, 477, 493, 523, 573, 581, 583, 591,
593, 595, 597, 599, 600, 601, 627
55, 59, 61, 79, 80, 95, 109, 117, 223, 247, 287, 293, 621, 633, 711
599
31, 141, 209, 269, 287, 395, 531, 533, 609, 637, 657
597
511, 575
601
15, 435, 627
405
137, 139
541
25, 101, 103, 141, 142, 145, 149, 150, 151, 157, 176, 177, 203, 221,
222, 223, 229, 247, 248, 249, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 287,
331, 395, 443, 513, 613, 617, 619, 625, 627, 631, 637, 687, 735
273, 275, 637
11, 319, 687
101, 103, 105, 117, 137, 147, 153, 207, 227, 229, 285, 299, 313, 661
17, 223, 225, 613
37, 39, 47, 49, 147
637
511, 543, 561
5, 9, 35, 37, 141, 143, 144, 145, 147, 190, 289, 302, 303, 535, 651,
661, 663, 689, 691
243, 259
243
259
141, 519, 689
473, 477, 495, 501, 689
197, 527, 631, 689
19, 23, 53, 55, 59, 61, 91, 297, 445,453, 495, 565, 591, 611, 615, 685
638, 639
45, 143, 239, 363, 457, 625

513
39, 53, 61, 65, 67, 74, 139, 153, 155, 238, 265, 312, 313, 395, 453,
473, 511, 513, 531, 543, 551, 561, 565, 577, 585, 661, 675
273
145
15, 21, 55, 61, 79, 95, 99, 103, 109, 121, 122, 123, 147, 169, 175, 213,
219, 227, 225, 229, 235, 305, 355, 383, 395, 397, 413, 445, 499, 529,
606, 615, 618, 619, 621, 623, 625, 711
17, 25, 27, 101, 103, 137, 157, 203, 207, 215, 249, 273, 281, 287, 299,
304, 529, 627
611
141, 143, 195, 239, 241, 243, 249, 256, 257, 261, 353, 483, 505, 511,
523, 625, 629, 707
403, 609
35, 89, 203, 243, 383, 529, 615, 637, 641, 731
203
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Markichev, I.V.
Marx, Karl
Margold, E.J.
Marinetti, Filippo Tommaso
MArkhI
Mattise, Henry
Matté-Truccó, Giaccomo
Matveyev, A.T.
Maurice, Eugène
May, Ernst
Medunetskij
Melnikov, Stepan Iliarionovich
Melnikov, N.S.
Melnikov, Kateka Stepanova
Melnikov, Vassia Stepanovich
Melnikov, Ludmila Kostantinova
Melnikov, Viktor Kostantinovich
Mendelsohn, Erich
Meriggi, Maurizio > Fosso, Mario
Mettfak
Metzinger, Jean
Meyer, Adolf
Meyer, Hannes
Meyer & Wittwer
Meyerhold, Vsevolod Emilevich
MKKh
Mieras, J.P.
Mies van der Rohe, Ludwig
Milán
Miller, A.
Miller, Grigori Lvovich
Mistinget
Mitrojin, Dimitri Isodorovich
Miturich, Petr Vasilevich
Mix, Tom
Moholy-Nagy, Lászlo
Monet, Claude
Monigetti, Ippolit
Monza
Monzie, Anatole de
Moor, D.S.
Mordovia
Mordvinov, Arkadi Grigorevich
Morozov, Ivan Abramovich
Mossekust
Mossovet

595
19, 89, 145, 205, 229, 437, 639, 653
353
35, 142, 249
11, 87, 389, 639, 641, 731
139, 287
242, 261, 262, 290
595, 597
197, 457, 689
35, 141, 145, 687
185
609
211
403
403
37, 239, 611
9, 31, 37, 197, 239, 247, 317, 437, 611, 677
35, 111, 142, 391, 627, 637

Mouchan, Gennadi Yakovlevich
Moritz, V.E.
Moskva [Río]
MOSPS [Teatro]
Mourey, Gabriel
MOVANO
Munich
MUZhVZ
Mujina, Vera Ignatevna
Mushinski, Y.

155, 345, 617
207, 485
145, 231
221, 331, 349, 635, 687, 691
635
227, 251, 313, 331, 377, 599
409, 731
517, 691
101, 111, 141, 331, 357, 637
69, 77, 261, 533, 677
69
53, 565, 573
555
597
117
581
527
207
61
53
5, 45, 137, 142, 193, 195, 471, 583
601
69
639
207, 611
69, 595, 599
17, 55, 85, 95, 139, 169, 207, 209, 225, 255, 269, 373, 381, 437, 533,
614, 615, 617, 619, 637, 639, 715, 729
147
53, 59, 69, 192, 538, 543, 551, 559, 565, 571, 575, 579, 581, 592
90, 467, 613, 618, 619, 638, 639
143, 317, 353, 635, 642, 713
465, 505, 691
731
53, 149, 511
85, 95, 139, 207, 225, 269, 301, 337, 393, 610, 611, 615, 731
147, 148
257, 258, 259, 267

N
Nanterre
Nappelbaum, M.S.

549, 553
69, 601
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Narkompross
Narkomtiavprom
Navarro Baldeweg, Juan
Nazarov, I.N.
Negro [Mar]
Nekrasov, Viktor Platonovich
NEP [Nueva Política Económica]
Niemeyer, Oscar
Nikolaev, Ivan Sergeevich
Nikolski, Alexandr Sergueevich
Nivinski, L.I.
Nizhni Landekov
Niznhi Novgorod
Norvert, Edgar Ivanovich
Notre Dame de París
Noakovski, Stanislav Vladislavovich
Novgubfarfor
Novikov, A.G.
Novitski, Pavel Ivanovich
Novodevichi [Monasterio]
Novo-Riazanskaya [Garaje]
Novo-Sujarevski [Mercado]
Nueva York

O
OBMOKhU
Olonetsk
Oorthius, Gerrit
Orly [Hagares]
Östberg, Ragnar
OSA
Ostroumova-Lebedeva, A.P.
Oveshkov, I.I.
Ozenfant, Amédée
P
Pacífico [Océano]
Palladio, Andrea
Países Bajos > Holanda
Panofsky, Edwin
Partenón [Templo]
Parti Comunista Français
Pasternak, A.L.
Patout, Pierre
Paxton, Joseph
Perret, Auguste
Perret Fréres
Petrov, Eugen
Petrov, N.A.
Petrovski-Razumovski
Pevsner, [Antoine] Nathan Borisovich
Plaza Roja
Picasso, Pablo Ruiz
Pijov, B.I.
Pinkerton
Piotrkovski, E.O.
Piranesi, Giovanni Battista

53, 67, 203, 615, 729
531, 636, 637
247
211
403, 493
275, 411, 691
47, 187, 189, 409, 451, 539, 591, 619, 623, 665, 731
197, 391
147
53, 59, 395
601
597
223, 401, 595
209, 243, 337
278, 365, 505
611
597
601
269, 391
285
15, 244, 247, 254, 255, 431, 433, 529, 531, 626, 627
21, 61, 95, 115, 155, 169, 174, 175,188, 189, 223,225, 409, 499, 529,
622, 623
33, 39, 139, 150, 197, 228, 243, 265, 298, 371, 421, 529, 555, 629,
639, 642, 643, 647

108, 291
599
159
5, 278, 279, 473
477, 481
55, 141, 283, 395, 627, 633, 637, 731
597
599
73, 207, 2398, 559, 629

447
53, 111, 379, 475, 477, 531
49
145
242, 361, 363, 365, 367, 375, 397, 531
197, 483, 569
211
483, 485, 511, 677
47, 61
141, 143, 145, 241, 243, 249, 257, 259, 457, 487, 491, 511, 523, 625,
637
161, 256, 257, 349, 457
353, 357, 437
601
403
139, 149, 207, 297, 551
44, 55, 153, 208, 209, 250, 311, 445, 531, 533, 535, 585, 623
17, 101, 139, 141, 145, 147, 153, 204, 205, 207, 455, 485, 529, 545,
551, 559, 561, 571
601
153, 579
601
31, 379, 531, 667
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Podolsk
Poincaré
Poliakov, Alexandr Lvovich
Polonia
Polonskaia, Veronika Vitoldovna
Popov, I.I.
Popov, Nikolai Nikolaevich
Popova, Liubov Sergueevna
Postnik
Puskin [Plaza]
Pravda [Club]
Primer Plan Quinquenal
Proudhon, Pierre-Joseph
Projorov, S.L.
Protazanov, Yakov Alexandrovich
R
Rabinovich, Isaak Moiseevich
Radakov, A.A.
Raikh, Yakov Iosifovich
Rapallo [Tratado]
Ray, Man
Raynal, M.
Reims
Renoir, Jean
Regent’s Park
Repkina, Elena Grigorievna
Repkina, Liuba Grigorievna
Rieman Goerg Friederich Bernhardt
Riga
Rigault
Rio de Janeiro
Riselaw
Ritcher, Hans
Rodchenko, Alexandr Mijailovich

69, 599
193, 565
5, 69, 139, 153, 157, 161, 163, 207, 523, 545, 547, 549, 553, 557, 559,
565, 577, 581, 615
45, 49, 447, 473, 479, 511, 581, 587, 649
313
67, 257
229
25, 137, 139, 140, 203, 227, 228, 527, 541, 549, 617
409
109
15, 631
39, 637, 665
203
609
601

Rodchenko, Vassia Mijailovich
Rodionov, Mijail Semenovich
Rollay Arena
Roma
Rosseau, Henri
Rousseau, Jean-Jacques
ROSTA
Rotterdam
Roth, Emil
Rozanova, Olga Vladimirova
Rudnev, Lev Vladimirovich
Ruhlmann, Emile-Jacques
Rukhliadev, Alexei Mijailovich
Rumanía
Rusakov [Club]

66, 69, 138, 153, 523, 525, 559, 571, 595, 597, 599
601
203
45, 249
139, 625
353
365
207
289
403, 609
403
207
45, 77, 139, 239, 273, 541, 581
491
47
157
637
9, 25, 37, 53, 59, 65, 68, 69, 74, 103, 105, 108, 111, 129, 136, 139,
141, 143, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167,
174, 187, 189, 192, 193, 196, 197, 199, 203, 210, 213, 229, 238, 239,
241, 243, 244, 247, 250, 266, 267, 268, 282, 286, 291, 294, 296, 297,
298, 299, 312, 331, 345, 395, 421, 423, 455, 457, 513, 527, 531, 538,
539, 540, 541, 543, 545, 547, 553, 557, 561, 577, 579, 583, 585, 586,
590, 595, 606, 613, 617, 622, 626, 630, 669, 671, 677, 687, 693, 727
579
147, 335, 695
391
91, 101, 239, 295, 351, 357, 361, 363, 367, 375, 383, 393, 639
207
609
67, 733
141, 443
141, 273, 274, 443
17, 101, 139
89
49, 483
203
45, 511
15, 19, 33, 109, 283, 317, 355, 367, 371, 392, 401, 531, 630, 631, 639

S
Saarinen, Eero
Salónica

371, 393, 643
527, 529, 627
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Saint Jean-de-Luz
Saint-Etienne
San Basilio el Beato [Iglesia]
San Luis
San Petesburgo > Leningrado
Samovalov, A.N.
Sanina, L.
Santa Sofía [Catedral] > Aya-Sofía
Santo Domingo, República Dominicana
Saposnikov, S.D.
Saratov
Sartoris, Alberto
Schmidt, Hans
Schukin, Sergei
Schwitters, Kurt
Sebezh
Selishhev, D.A.
Semenov, Vadim
Semenovsk
Sergach
Sergievsk [Cooperativa]
Serpujov
Serpujovskaia ulitsa
Sheerbart, Paul
Scharoun, Hans
Schukin, I.P.
Schuko, Vladimir Alexeevich
Schusev, Alexei Viktorovich
Shnekenberg, M.S.
Shpet
Shub, Esfir
Shujov, Vladimir Grigorevich
Siberia
Sidorov, Alexei Alexeevich
Sinskulptarkh
Simakov, I.V.
Simonov, G.A.
Sliusarenko, O.V.
Slutzky, Naum
Sokolov, Nikolai Alexandrovich
Sokolov, V.I.
Sokolov-Skalya, P.P.
Sotnikov, Alexei Georgievich
Spasski, P.
Staal, J.F.
Stalin, Iosef Visarionovich Dzhugashvili
Stam, Mart
Starr, Frederick S.

Stemberg, David Petrovich
Stepanova, Varvara Fiodorovna
Strajov, A.I.
Stravinski, Igor

13, 141, 238, 239, 245, 273, 425, 625
143
339, 365
45
53, 89, 204, 223, 243, 257, 258, 285, 292, 304, 583, 613, 615
609
565
339, 495
109, 632, 633
53, 59
389, 617, 641, 675
253
35, 141, 443
207
141
575, 583
317
9, 179, 183, 199, 317, 695
595
401
599
597
115, 189
437, 617
203
207, 601, 611
5, 53, 55, 70, 90, 91, 594, 595
15, 17, 31, 37, 55, 95, 139, 169, 207, 211, 225, 273, 395, 445, 611,
619, 639, 729
211
53
541, 563
223, 282, 283, 627
47, 307, 493, 523
57, 67, 445, 685
203
601
389, 715
599
345
353
599
595
285
595, 599
141, 473, 649
33, 89, 208, 209, 313, 375, 411, 535, 591, 629, 633, 637, 639, 641, 643
35, 141, 273, 443
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 55, 57, 61, 73, 79, 83, 95, 97, 99, 103, 105,
109, 111, 115, 123, 127, 141, 149, 153, 155, 161, 162, 185, 187, 189,
193, 195, 197, 203, 209, 211, 213, 215, 225, 229, 233, 239, 241, 243,
245, 247, 255, 263, 289, 317, 355, 383, 417, 421, 437, 443, 455, 465,
469, 471, 483, 485, 487, 491, 497, 505, 507, 519, 521, 535, 539, 593,
609, 611, 613, 617, 639, 665, 667, 695, 697
53, 57, 59, 61, 69, 145, 147, 153, 157, 185, 291, 299, 521, 557, 565,
597, 601
25, 67, 139, 141, 147, 153, 155, 157, 159, 167, 197, 203, 227, 238,
239, 294, 539, 541, 547, 555, 557, 561, 567, 571,577, 579
601
137, 313, 609
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Strigalev, Anatoli A.

Sttutgart
Suecia
Suiza
Sujarevska [Mercado]
Sujarevska [Torre]
Suvorov, A.A.
Sverdlov [Plaza]
Sverdlovsk
Svoboda [Club]
T
Tafuri, Manfredo
Tártara [República]
Tashkent
Taut, Bruno
Taut, Max
Tatlin, Vladimir Evgrafovich

9, 27, 31, 35, 37, 39, 45, 47, 55, 57, 61, 64, 65, 67, 69, 87, 95, 99, 103,
109, 123, 127, 129, 136, 137, 143, 149, 151, 161, 169, 179, 185, 187,
189, 193, 197, 209, 211, 213, 221, 231, 233, 238, 239, 245, 247, 255,
263, 265, 279, 283, 289, 297, 299, 310, 329, 331, 333, 335, 339, 341,
343, 345, 347, 349, 353, 357, 359, 365, 369, 371, 373, 375, 377, 381,
383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 409, 413, 415, 417, 419,
425, 427, 429, 435, 445, 455, 457, 469, 473, 481, 483, 501, 505, 507,
511, 513, 515, 517, 527, 531, 533, 593, 609, 611, 617, 663, 665, 677,
679, 685, 697, 699, 711
461
49, 473, 477, 479, 649, 763
49, 273, 349, 383, 443, 627, 649
622
114, 115, 409, 451, 623
595
635
145
15, 109, 631

Teige, Karen
Teliakovski, E.G.
Terragni, Guiseppe
Ternovets, B.N.
Tiber [Río]
Tiflis [Georgia]
Tijonov, N.G.
Todorov, Tzvetan
Tokio
Tolstoi, Leon
Tomasi, A.
Tomski, N.V.
Torres, Elías
Tretiakov [Galería]
Tretiakov [Premio]
Trotski, Nikolai
Trotski, Leon
Triollet, Elsa Lurievna
Trucco, Giacomo Matté
Tsarkoje-Sselo
Tschumi, Bernard
TSIK SSSR
Tsvetayeva, E.F.
Tuguenhold, Yakov Alexandrovich
Tuller, G.A.
Tuttin, Roland
Turkmenistán
Turquía
Tvery [Cooperativa]

21, 31, 207, 443, 653, 665, 667
57, 65, 593
635, 641
35, 145, 203, 229, 437, 617, 619, 633, 67, 687
203
23, 25, 27, 64, 65, 67, 69, 100, 101, 109, 111, 137, 139, 147, 197, 203,
204, 207, 219, 221, 241, 269, 284, 285, 293, 296, 297, 299, 303, 305,
310, 313, 331, 349, 395, 419, 475, 573, 621, 669
667
599
631
47, 53, 65, 67, 69, 185, 187, 443, 463, 513, 521, 565, 591
361
145
595, 599
667
47, 319
609
317
211
319
100, 104, 140, 146, 228, 273, 274, 304, 651
95, 611
621
47, 53, 209, 565, 667
559, 561
242, 261, 262, 290
495
199, 217
65, 209, 211, 389, 591, 593
599
53, 55, 241, 509, 517, 685
601
147
57, 129, 523
45, 49, 479
597

U
Ucrania
Urales [Montes]

47, 57, 69, 129, 447, 523, 597, 643
145, 495, 533, 601
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Uzbekistán
Utzon, Jørn
V
VAA
VAPP
Vajtangov [Estudio de Teatro]
Vakurov, I.P.
Van de Velde, Henry
Varenne, Gastón
Vauban
Venecia
Verjni
Versalles
Versalles [Avenida] París
Vertov, Dziga
[Kaufman Denis Arkadievich]
Vesnin [Hermanos]

129, 523, 597
643

381, 387, 533, 733
313
599
595, 599
507, 699
67, 187, 225, 491, 699
473
45, 53, 636, 477
597
153, 471, 577
147
249, 251, 559, 563, 577, 579, 581, 583, 601

VOPRA
Vornoskov, V.P.
Voznesenski, A.A.

15, 21, 31, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 79, 80, 101, 109, 120, 121, 141, 145,
149, 223, 243, 274, 277, 283, 287, 395, 523, 617, 621, 635
17, 78, 109, 111, 141, 142, 147, 153, 227, 230, 339, 347, 377, 395,
527, 533, 594, 599, 615, 617, 641, 659
142
243, 594, 617
142, 594
599
597
471
37, 39, 45, 145, 473, 479, 519, 629
599
379
221, 222, 273, 275
9, 17, 55, 59, 61, 67, 69, 85, 87, 89, 101, 103, 123,m 141, 144, 145,
147, 155, 186, 187, 207, 209, 220, 221, 233, 235, 243, 257, 258, 259,
281, 286, 299, 329, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 437, 493, 527,
557, 561, 573, 593, 600, 601, 616, 617, 619, 621, 651, 711
141, 145, 209, 587, 617, 627, 733
395
567
595
53, 527
597
597
45, 125, 137, 461, 467, 469
595
269, 391, 393, 437
123, 144, 145, 147
59, 153, 551, 557, 561, 565, 567, 569, 573, 575, 577, 579, 581, 583,
585, 587
257, 387, 639, 733
595, 599
395, 437

W
Wagner, Martin
Wagner, Otto
Washington
Weimar
Wembley
Werkbund
Woog, Lucien
Worringer, Wilhelm
Wright, Frank Lloyd

35, 687
479
393, 647
141, 335, 527, 617
47
231, 461
491
145, 303
391, 399, 637, 699

Vesnin, Alexandr Alexandrovich
Vesnin, Anna
Vesnin, Leonid Alexandrovich
Vesnin, Viktor Alexandrovich
Vialov, K.A.
Viatsk [Cooperativa femenina]
Vicenza
Viena
Viko [Cooperativa]
Vignola, Giacomo Barozzi de
Vitebsk
VKhUTEMAS

VKhUTEIN
Vinci, Leonardo da
Vinogradov, N.D.
Vizhneakovsk
VOKS
Vologda
Volde, R.F.
Volin, B.M.
Volter, A.A.
Von Ecardt, Wolf
Volodko, Ivan Iosifovich
Volodia > Maiakovski
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Y
Yárnoz Larrosa, José
Yakulov, Georgi Bogdanovich
Yakutia
Yermilov, Vladimir
Yugoslavia
Z
Zadkine, Ossip
Zamoskvorechie [Barrio]
Zalesski [Zalesski & Chaplin]
Zalstman
Zeppelin, Ferdinand
Zhadova, Larissa A.
Zhemchukhni, E.
Zhivskulptarj
Zholtovski, Viktor Borisovich
Zuev [Club]

47, 49, 239, 483, 499, 699
69, 139, 595, 599
69
313
49, 501, 649

139
427, 435
165, 610, 611
147
369
241, 299, 409, 665, 669
547, 569
17, 87, 117, 619, 621, 659
17, 31, 53, 55, 69, 79, 139, 203, 337, 339, 395, 523, 533, 551, 595,
611, 613, 615, 617, 619, 635, 637, 641
303, 631
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