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Aunque la arquitectura de la Rusia revolucionaria se
suele conocer globalmente con el calificativo de 'constructivista', los artistas de este periodo se organizaron
en grupos y tendencias a veces combati vamente contrapuestas. Las dos más importantes, ASNOV A y
OSA, reunían a la mayor parte de los creadores.
A continuación se ilustran las obras de ocho de ellos:
Iakov Chemijov, tardío difusor de las formas afiladas
e industriales; Moiséi Guinzburg, líder ideológico de
los constructivistas puros de OSA; Iván Leonidov y
sus visionarias propuestas sociales; El Lissitzky, creador de los Proun, entre la arquitectura y la pintura;
Konstantin Melnikov, uno de los pocos que consiguió
ver construidos sus proyectos; Alexandr Rodchenko,
inspirador de nuevas composiciones formales; VladÍmir Tatlin, autor del mayor símbolo con s ructivista; y
Alexandr Vesnin, casi un heraldo de la high tech;
juntos consiguieron cambiar el rumbo de las formas
arquitectónicas. Las breves notas biográficas han sido
recopiladas por Jorge Sainz.

lakov Chernijov
Un maestro del dibujo

Nac ido en Pavlograd en 1899 y muerto en Moscú
en 195 1, Andréi Gueorguievich Chernij ov es un
personaje algo insólito en el panorama del Constructi vismo ruso. Antes de la Revolución de Octubre, estudió en la Escuela de Arte de Odesa, al
tiempo que trabajaba en algunos talleres de arte- o
sanía. Ya e n 19 12, debido a su habilidad gráfica,
empezó a ofrecer sus servicios como dibuj ante
por horas. En 19 14 se tras ladó a Petrogrado
(antiguo San Petersburgo), donde estudió en las
Facultades de Pintura y Pedagogía, dedicándose
después a dar clases de dibuj o en escuelas de
enseñanza media.
Entre 19 17 y 1925 cursó estudios de Arquitectura tam bién en Petrogrado, y en 1927 publicó su
primer libro: El arte de la representación gráfica.
Volcado fundamentalmente en su labor gráfica y
pedagógica, siguió publicando obras sobre temas
di versos: Curso de dibuj o geométrico (1928),
Principios f undamentales de la arquitectura
contemporánea y El ornamento: estructuras de
composición clásica (1 930), Construcción de
fo rmas arquitectónicas y maquinistas ( 193 1), Y
el que sería sin duda su libro más fa moso: las
Fantas ías arquitectónicas ( 1933), una colección
de arquitecturas visionarias que se han convertido en imágenes característi cas de la composición formal del Constructivismo ruso.
En 1936 se trasladó a Moscú, y después de la
II Guerra Mundi al fue nombrado director del
Departamento de Arquitectura del Instituto Mossoviet de la Construcc ión. En 1958 se editó póstumamente su último libro: La construcción de
las fo rmas de las letras.
Aunque su partici pación en los debates de los
años de mayor fermento creati vo fue algo marginal, su obra gráfica es el refl ejo de los principales
planteamientos formales y compositi vos de sus
colegas más comprometidos. Siendo un verdadero maestro del dibujo, apro vechó sus dotes gráficas para difundir, a través de sus libros, las
arquitecturas que nunca pudieron hacerse realidad.
La documellloci6n más completa sobre lakov Chernijov y su
obra puede encontrarse en dos Ilúmeros de la revista britá nica
Archi tectura l Design: e/9//0- /984 y e/ 7/8- / 989, ambos
coordillados'jJor Cath erille Cook.
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Moiséi Guinzburg
Teórico del nuevo estilo

Moi séi Iakovlevich Guinzburg nació en Minsk
en 1892 y murió en Moscú en 1946. Tuvo una
form ación arquitectónica desde la infancia, ya
que su padre era arquitecto, por lo que pudo
estudiar en Italia, en la Academia de Arte de
Milán. Cuando terminó, en 1914, volvió a Rusia
y se matriculó en e l Instituto Politécnico de Riga,
de donde salió con un título de ingeniero.
Tras la revolución , se trasladó a Moscú, donde
empezó su labor pedagógica, primero en ingeniería y más tarde en composición arquitectónica.
Formó parte de los famosos talleres VJUTEMAS , donde enseñaba teoría e hi storia de la
arquitectura, lo que le permitió plasmar sus enseñan zas en algunos libros que fueron fundamen-

tales para la consolidación de la arqu itectura
constructivista. El primero fue El ritmo en arquitectura ( l923),.a1 que siguió El estilo y la época
(1924). Éste, traducido rec ientemente al inglés y
al fra ncés (véase nota al pie), era una completa
ex posición de los principios estilísticos del Con structi vismo, yen él Guinzburg defendía la necesidad de concebir una nueva arquitectura para el
nuevo estado socialista.
Persona de una gran actividad, fue miembro
fundador del grupo OSA, y diri gió su revista- manifiesto, SA , entre 1926 y 1930. Su obra como
arquitecto en ejercicio se centró en algunos de los
nuevos tipos de edificios que proponía e n sus
libros: casas-comuna, clubes para trabaj adores y

'Palacios' para los sóviets. Entre ellos, sin duda
el más famoso es el bloque de viviendas colectivas de Narkomfin , en Moscú. Sus proyectos residenci a les le llevaron a publicar e n 1934 su libro
Viviendas, que prác ticamente marcó el fin de su
ac tividad pública.
Aunque igui ó ej erci endo de teórico y arquitecto hasta su muerte, la invo lución estalini sta lo
sumi ó en el anonimato.

La edici6n inglesa de El estilo y la é pocajile publicada en 1982
por Tile MIT Press, Cambridge (Massac/lllsells) y Landres; y la
francesa, en 1986 por Pierre Mw·daga. Bru selas-Lieja.
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Iván Leonidov
El alumno aventajado

Nacido en 1902 en Babino (región de Tver) y
muerto en 1959 en Moscú , Iván Ilich Leonidov
fue uno de los miembros más jóvenes del Constructivismo ruso. Se educó en su ciudad natal y
en San Petersburgo, y desde el principio destacó
por su habilidad en el dibujo, por lo que colaboró
con un pintor de iconos.
Después de la Revolución ingresó en'la Escuela de Arte de Tver y en 1921 se trasladó a Moscú
para estudiar en los VJUTEMAS . Primero se
dedicó a la pintura, pero pronto se pasó al departamento de arqu itectura, dirigido entonces por
los hermanos Yesnin.Como alumno aventajado
participó en numerosos concursos a partir de
1925 , y ya en 1926 se unió a l grupo OSA. Al año
siguiente, siendo todavía estud iante, diseñó el
Instituto Lenin, un conjunto de formas puras (un
esbelto prisma y una esfera) relacionadas entre sí
por mástiles y tirantes. Este proyecto fue publicado en la revista SA con un artículo en el que
Moiséi Guinzburg lo consideraba como una de
las obras fundamenta les para el desarrollo de la
arq uitectura constructivista. Su carrera fue imparabIe, pero no consiguió construir prácticamente
ningún edificio. Entre 1928 y 1933 salieron de
sus manos el Club de un Nuevo Tipo Social, el
Palacio de la Cultura en Moscú y el que sería su
último gran proyecto: el Ministerio de la Industria Pesada, también para Moscú.
A partir de ahí llegó su declive. Los conservadores empezaron a atacarle cruelmente, acusándole de diseñar una arq uitectura estrictamente
formali sta que estaba en contradicción con los
objetivos del nuevo estado soc ialista. Se llegó
incluso a acuñar el término 'Ieonidov ismo' para
referirse a la mayor parte de los proyectos constructivistas en una época e n la que esta tendencia
cayó en desgracia ante la oleada de ' realismo'
impuesta por Stalin. Después de la 1I Guerra
Mundial superó una crisis de creati vidad, pero
abandonó la profesión y se dedicó a diseñar
exposic iones.

~

Existell va rias monografías sobre este a rquifeclO, lodas el/as
el t(tulo de (van Leonido v: Vie ri Quilici y Ma ssimo Seolari,
Mi/ál/, 1975; Rell/ Koo /lwas y C. OOr/hu ys, Nueva Yor k, /98/ ; Y
eDil

Cozak Leol/idov, Acadell/)\ Lol/d res, 1988.
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El Lissitzky
Un talento versátil

Lazar Markovich Lisitskii (Po lchinok, 1890,
Moscú, 1941) fue sin duda el más poli facético de
los arti stas rusos. Su formación fue igualmente
variada. Rechazado en 1909 por la Academ ia de
Arte de San Petersburgo, e migró a A lemania para
estudiar arq uitectura en Darmstadt, donde occidentalizó su nombre como El Lissitzky. Titulado
en J914, regresó a su país para continuar su
formac ión en el Instituto Politécnico de Ri ga.
A partir de 1917 participó act ivame nte en las
activ idades cultural es de la comunidad judía,
enseñó arquitectura y dibujo en Vitebsk y e ntró
en contacto con Malev ich y e l grupo supre mati sta UNOVrs. Fruto de esta co laborac ión son sus
composiciones denominadas ' Proun ', «un esta-

dio interm edi o entre la pintura y la arqu itectura»,
segú n sus propias palabras. Desde entonces no
dejó de viajar a Occidente, por lo que se convirti ó
en un auténtico puente entre las vanguard ias
sov iéti cas y las del resto de Europa. S us contactos con De Stijl y la Bauhaus le ll evaron a participar en la fundac ión de la revista Veshch/Gegens/and/Objet. La diversidad de sus obras abarcó desde los figurines para obras de teatro hasta
los propios proyectos de arquitectura, pasando
por e l di seño tipográfico, la fotografía, el d ibujo
(en especial esas axo nometrías que se pueden
volver cabeza abaj o) y la fotografía . N unca construyó un ed ificio, pero dos de sus proyectos han
sido trascendentales no sólo para la vanguardia

constructivista, sino también para la evolución
de la arqu itectura del todo e l siglo xx. La oblicua
y triangulada Tribuna de Lenin ( 1920) es casi un
icono de la Revolución de Octubre, y los rascacie los horizonta les o 'apoyanubes' tienen un poder de sugesti ón que aú n impreg na a muchos
arquitectos actuales. El Liss itzky no sobrevivió
a la II Guerra Mundial , pero ya desde principios
de los años treinta su actividad se limitaba a l
montaje de expos iciones.
Eti,we tilia edición castellana de algullos textos de El Lissil~ky:
1929: la reconstrucc ión de la arCluiteclllra en Rus ia y o tros
escritos, Gusta vo Gili. Bareeloua. 1970. La monografía más
reciente sobre el artista es el catálogo El Lissitzky ( 1890- 1941 )
arquitecto, pintor, fotógrafo, tipógrafo, Fundación Caja de
Pensiones. Madrid, 1991.
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Konstantin Melnikov
Virtuosismo de solista

Dos características distinguen la fi gura de Konstantin Stepanov ich Melni kov (Moscú, 18901976): su longevidad y el hecho de que sus
proyectos se hicieron realidad con más frecuencia de lo que fue habitual con sus co legas constructi vistas. Melnikov estudió en la Escuela de
Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú, donde se tituló en 1917 .
Participó desde el principio de su carrera en el
Departamento de Arquitectura del Mi nisterio de
Educación y fue profesor de los VJUTEMAS
entre 192 1 y 1924. En esta época tomó parte en
numerosos concursos, pero su con agración definiti va llegó con la construcción del pabellón
soviético en la Exposición Internacional de Artes
Decorati vas de París, en 1925. Allí, Melnikov y
Le Corbusier -éste con el 'edificio-insignia' de
L'Esprit Nouveau- fueron los únicos arquitectos que mostraron una visión de fut uro en el
desarro llo de la arquitectura de la época. La
pureza volumétrica y la agres iva diagonal fueron
las primeras imágenes reales de una vanguardia
que tenía que limitarse a plasmar sus ideas sobre
el papel. Dos años más tarde Melni kov volvería
a aso mbrar a sus colegas con un edi ficio emblemático: el Club Rusakov, en Moscú. Sus volúmenes incl inados y salie ntes han in spirado obras tan
lejanas en el tiempo como la Facultad de Ingeniería de Leicester (1959- 1963), de James Stirling y James Gowan. Su propia casa en Moscú,
también de 1927, es una composición insólita:
dos cílindros maclados y perforados por pic udas
ventanas hexagonales.
Con la llegada del estalinismo, Melnikov hubo de dedicarse a la enseñanza, pero aún le quedó
tiempo para producir uno de los di bujos más
impresionan tes de la arquitectura del siglo xx : la
perspecti va del concurso para el Mi nisterio de la
Industria Pesada en Moscú (1934). La metáfora
maquinista del destino del edificio queda magistralmente plasmada en la gigantesca rueda dentada que enmarca la visión del conj unto.

\

Las dos monografías más reciemes sobre este arquitecTO son:
Frederick Stan; Konstanti n Melni kov: Solo Arc hitect in a Mass
Society, Prin celOn, / 978; yel catálogo de la exposición
Melni kov: The Muscles or Invention, Van Hezik-Fonds 90,
Rotterdam, 1990.
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Alexandr Rodchenko
El origen del cambio

Nacido en 189 1 en San Petersburgo y fa llecido
en 1956 en Moscú, Alexandr Mijailov ich Rodchenko no se dedicó específicamente a la arquitectura, pero su trabajo en di versos campos artísticos tu vo una influencia dec isiva en el desarrollo
de la producción arqui tectónica constructi vista.
Se educó en Kaza n y estudió en la Escuela de
Arte de esta ciudad. Allí encontró a Varvara
Stepanova, que sería su compañera durante toda
su vida, tanto en el plano personal como en el
artístico. Titulado en 191 4, se trasladó a Moscú,
donde empezó los cursos de la Escuela Stroganov de Artes Aplicadas, aunque pronto la abandonó para seguir su carrera independiente junto
a Tatlin, Popova y Malevich .

Con la Revolución, tomó parte acti va en los
nuevos organismos ofic iales dedicados al arte
socialista. En 192 1,junto con Stepanova y Alexéi
Gan fundó el Primer Grupo de Constructi vistas,
además de participar en INmK (Instituto de
Cultura Artística), en el que fue miembro del
grupo de análi sis objeti vo. Su primera época
artística se centró en la pintura y en los diseños
de composiciones espaciales con algunas referencias arquitectónicas. Estas obras se expu sieron en la muestra OBMOm, también en 192 1, y
suelen considerarse como el auténtico origen del
Constructi vismo. Como casi todos sus colegas,
fue profesor de los VJUTEMAS entre 1920 y
1930. En una segunda etapa su interés se centró

en el diseño publicitario, la edición de libros y la
fotografía. En este último campo, se le suele
considerar uno de los fundadores del fotomontaje, y sus imágenes arquitectónicas se caracterizan
por recurrir siempre a la compos ición diagonal.
Trabajó también en el cine y el teatro, diseñando
vestuarios y escenografías.
Después de la II Guerra Mundi al su labor, en
colaborac ió n siempre con Stepanova, se centró
en la edición de álbumes de reco pilac ión de
fotografía documental.
La mOl/ografía más reciellle sobre este artisra es la de Selim
Jall -Magomedov, A lexandr Rod chenko: la rivoluzione del
design IOlale, ediciólI a ca rgo de Vieri Quilici, Idea Books,
Miláll, 1986.
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Vladímir Tatlin
Constructor de sueños

Uno de los miembros más vetera nos del Constructivi smo, Vl adímir Tatlin (Moscú , 18851953) ya era un artista consumado cuando estalló
la Revoluc ión de Octubre.
Hijo de un ingeniero y una poetisa, se crió en
Jarkov, donde e mpezó a estudiar para artista,
pero también para marino mercante (!). A su
primera vocación corresponden los cursos de la
Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de
Moscú (1902-1904) y de la Escuela de Arte Penza. Y a la segunda afición se deben sus exóticos
viajes por Egipto, Siria, Libia y Turquía. Ya en
19 11 había organizado un estudio artístico entre
cuyos estudiantes estaban Alexandr Vesnin y
Liubov Popova. Es estos años fue constante su
participación en ex posici ones y en ediciones de
libros. Siguiendo su vena viajera, en 19 13 recorrió Europa, conocie ndo a Picasso en París. A este
periodo prerrevolucionario pertenecen también
sus famosos 'contrarre lieves ' , exhibidos por primera vez en la exposición '0.10' e n Petrogrado.
Su fama de artista de vanguardi a le llevó a
participar acti va mente en la organi zación de l
nuevo arte sociali sta a partir de 1917. Fue el
responsable de la puesta en marcha del Plan de
Propaganda Monumental concebido por Lenin,
lo que le impul só a entrar en un campo más
arquitectónico. Fruto de e llo es e l Monumento a
la Tercera Internacional (1920) que, junto con la
Tribuna de Lenin, de El Lissitzky, son los dos
grandes símbolos de la revolucionaria arquitectura constructivista. Después diversificó de nuevo sus producciones, dedicándose a diseñar objetos para su fabricación en serie, así como a
enseñar en diversas instituciones artísticas . Producto de sus investigac iones científicas es el
ingenio volador denominado 'Letatlin ' , un aparato de ev identes reminiscencias mitológicas y
leonardescas que -salvando las distancias- es
un claro antecedente de las actuales alas-delta.
De lo poco que se sabe de su actividad de
posguerra destaca una muerte tan insólita como
su propia trayectoria: falleció tras ingerir pescado en malas condiciones.
Sobre la vida y la obra de Tallin puede consultarse: Jollll
Vladimir Tatlin and the Russian Avant-Garde, ~/Ie
Ulliversily Press, New Hallen, Conll., /983.
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Alexandr Vesnin
El hermano precursor

Alexandr Alexand rov ich Ves nin (Yurevets,
1883, Moscú, 1959) era el miembro más joven
del trío formado con sus dos hermanos, Leonid
(1880- 1933) y Víktor (1882- 1950). Juntos tra bajaron en muchas propuestas constructi vistas, pero el liderazgo del benjamín parece estar fuera de
toda duda.
Como casi todas las grandes figuras de l Constructi vismo, Ves nin se fo rmó inicia lme nte como
pintor y diseñador. Estudió con los pinto res
Tsionglinsky y Ku on entre 1907 y 19 11 , al tiempo que seguía los cursos del Instituto de Ingeniería Civil de San Petersburgo, de donde salió
titulado en 19 12. Enseguida entró en el estudio
de Vladími r Tatlin , y allí conoció a Liubov Popova y a otros miembros de la embrionaria vanguardia artística.
Tras el éx ito de la Revolución, siguió trabaja ndo como pintor cubista y abstrac to y también
como diseñador teatral, pero pro nto se acercó a
la arquitectu ra con sus decoraciones para el Primero de Mayo de 19 18, ce lebrado en la Plaza
Roja de Moscú. Participó igualmente en la trascendental exposición ' 5x5=25'y se integró en el
INJU K (Instituto de Cultura Artística), en donde
defendió la aplicación de los principi os constructi vistas a la arquitectura. El mejor fruto de estas
ideas fue sin duda su propuesta para e l edific io
del diario Pravda en Leningrado ( 1924), germen
de muchas soluciones high lech que hoy podemos ver hechas realidad, es especial esos panorámicos ascensores revestidos únicamente de vidri o. Sus múltiples ac ti vidades incluyeron tambié n e l di seño de escenari os y fi gurin es, la
participac ión en el grupo OS A y la edición de la
rev ista SA.
La llegada de Stalin y la puesta en duda de los
planteamientos constructi vistas no le afectó en
un primer momento. Prueba de e llo son los magníficos diseños para e l Palacio de los Sóviets
( 1932- 1933) y el Mi nisteri o de la Industria Pesada ( 1934). Pero después de la 11 Guerra Mundial
se retiró definiti va mente a la pintura.

1

Sobre este artista puede consultarse: Selim Jall -Magomedov,
Al exander Vesnin and Ru ssian Consll1lcti\'ism, Rizzoli, Nueva
York. /986.
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