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EL CONSTRUCTIVISMO, TESTIMONIO DE E

Monumentos de la vanguard
E

A pesar de los esfuerzos de los militantes y de los especialistas en sensibilizar a
la opinión pública, la arquitectura rusa de vanguardia parece dejada desde hace unos años al abandono generalizado camino de la demolición. Entre las elites de la Rusia actual, existe el temor de ver resurgir los valores encarnados por
estas estructuras que datan de los inicios de la era soviética: el cambio social, la
experimentación y la voluntad de ayudar a los grupos desfavorecidos.
POR JENS MALLING *

N UNA ZONA industrial desierta, a kilóme-

tros de la célebre perspectiva de Nevski
(1) y de las lujosas residencias del centro de San Petersburgo, donde frente al
Palacio de Invierno se apretujan hordas de turistas
extasiados, las fábricas de la época comunista están abandonadas. Un portón cuelga en el vacío,
apenas sujeto por un gozne. Perros salvajes vagabundean por las calles y amenazan con sus ladridos a los escasos paseantes. Hay un decrépito Lada
mal estacionado cerca del bordillo y de todas las
grietas del asfalto brotan hierbajos.
En medio de chimeneas oxidadas, se eleva hacia el cielo una insólita estructura: la torre de agua
de la planta de laminado de la fábrica Metalurgia
Roja, en desuso desde hace mucho. A pesar de su
estado, esta torre parece expresar un cierto orgullo.
Hoy, la mampostería del edificio, construido en
1930, presenta grandes fisuras. El yeso se pulveriza y de los huecos asoman ladrillos al descubierto,
erosionados por el tiempo. Se ha caído uno de los
paneles de madera que tapaban las ventanas rotas
de la parte superior. Con su ojo muerto, la construcción mira fijamente al vacío, como un cíclope agotado e impotente que ya no infunde temor a nadie.

JENS MALLING. – Narvskaïa Zastava, suburbio de San Petersburgo, 2012

A primera vista, la fuerza que se desprende de
este vestigio de los primeros tiempos de la Unión
Soviética puede fácilmente pasar desapercibida. Y,
sin embargo, impresiona el contraste entre el estado de la torre y la belleza de su forma. Sus superficies desprovistas de ornamentos, sus líneas netas
y sus curvas fueron diseñadas y ensambladas de
manera magistral por Yakov Chernikhov, uno de
los más grandes arquitectos del vanguardismo ruso. También pintor, Chernikhov plasmó con elegancia los principios de la composición estética de
objetos geométricos, un tema importante en las artes visuales de la época.
Cuando se toma conciencia del valor estético
del edificio parece encenderse un resplandor en la
oscura órbita del cíclope. ¿Es quizás una señal de
que las ideas que sustentan su arquitectura pueden volver a la vida?
“La torre de agua de la planta de laminado de la
fábrica Metalurgia Roja es la obra maestra de
Chernikhov y un emblema del constructivismo”, explica Maria Makogonova, responsable del departamento de investigación del Museo Nacional de
Historia de San Petersburgo, especialista en la arquitectura de vanguardia soviética y autora de varias
obras sobre el tema. Entre las pilas de documentos y libros que atestan su escritorio humean las
tazas de té que su asistente acaba de servirnos.
“En la historia que va de 1925 a 1932 aproximadamente, existe un breve periodo en el cual ese
tipo de arquitectura floreció y pudo desarrollarse
libremente. Esta época se caracterizó por una apertura a la experimentación social y a las nuevas formas de organizar la vida que simbolizaron los
primeros años del Estado soviético. Los arquitectos de entonces, muy idealistas, crearon edificios
dotados de una intención social. Querían hacer
realidad la promesa de la revolución, la de una sociedad nueva y mejor”, prosigue Makogonova. De
modo que las estructuras que todavía siguen en
pie encarnan la energía y el optimismo que suscitaron los dramáticos acontecimientos de la Revolución rusa de 1917.
Nadie podía prever con exactitud a qué se parecería la sociedad posrevolucionaria. Es evidente que nadie tenía experiencia en materia del
diseño y de la construcción de edificios que respondiesen a las necesidades de una sociedad ra* Periodista.
JENS MALLING. – Torre de agua de la fábrica Metalurgia Roja, en San Petersburgo, construida por Yakov Chernikhov en 1930

La torre de radio Chabolovka,de Vladími

dicalmente distinta. Por lo que todo tuvo que ser
replanteado de principio a fin.
Los arquitectos empezaron a construir clubes
de trabajadores, escuelas, grandes tiendas del Estado, viviendas colectivas, oficinas para acoger a la
nueva Administración, equipamientos deportivos
para los obreros, fábricas y centrales eléctricas destinadas a concretar el sueño socialista de industrialización, estaciones de veraneo y sanatorios para
tuberculosos a orillas del mar Negro, así como amplias cocinas y lavanderías comunitarias para aliviar a las mujeres de sus tareas domésticas.
Aquellos que pertenecían a esta rama del movimiento de vanguardia soviético, a veces llamado
constructivismo, rechazaban la decoración y ornamentación como propias de la decadencia burguesa. Por el contrario, creían que la forma de un
edificio tenía que ser funcional. A menudo influenciados por pintores contemporáneos como Vassily
Kandinsky y Malevitch, empezaron de cero, con la
composición de formas geométricas puras. Además
de Chernikhov, entre los pioneros figuraban otros
arquitectos innovadores y visionarios, como Konstantin Melnikov, Moisei Ginzburg y los hermanos
Vesnin –Alexandre, Leonid y Viktor.
Si bien más tarde la Unión Soviética se cerró a
las influencias externas, los años 1920 estuvieron
marcados por un intenso intercambio de ideas con
Europa Occidental y Estados Unidos. Los intelectuales occidentales afluían entonces para ver con
sus propios ojos cómo el socialismo era puesto en
práctica. En especial, este fue el caso de Stefan
Zweig, Nordahl Grieg, Bertrand Russell, Walter
Benjamin, Arthur Koestler, George Bernard Shaw
y muchos otros. Dos de los arquitectos más famosos del mundo, Le Corbusier y Erich Mendelsohn,
fueron invitados a participar en la “construcción de
la Revolución” (2). Así se multiplicaron los contactos entre arquitectos occidentales y soviéticos.
Para Makogonova, las realizaciones de Mendelsohn figuran entre las más bellas. La fábrica textil Bandera Roja, edificada según sus ideas en 1926,
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dia soviética caen en el olvido
Unión Soviética, San Petersburgo y Moscú. La
energía y el impulso creativo de los arquitectos
innovadores atravesaron el Ural, y todavía se encuentran ejemplos de su trabajo en otras ciudades.
Por otra parte, el constructivismo no se limitó a
Rusia: Ucrania cuenta con algunos de los principales edificios constructivistas, y otros se erigieron en los confines del vasto imperio soviético, en
la lejana Bakú, capital actual de Azerbaiyán.
Cuando quedan en pie, la mayoría de esas
construcciones se encuentran en un estado deplorable, y en las sociedades postsoviéticas sólo suscitan indiferencia. Lo prueba el impresionante
trabajo del fotógrafo Richard Pare, que viajó por
la región en los años 1990 y 2000 para documentar la situación. Cualquiera que visite esos lugares de San Petersburgo constatará lo mismo.
Fueran propiedad del Estado o de particulares, la
mayoría de los edificios constructivistas tuvieron
muy poco mantenimiento, incluso ninguno.
Pero, peor aún, la tendencia es demolerlos,
simplemente. Alrededor de un tercio de ellos ya
han desaparecido. “Por aquí ya pasaron las excavadoras”: Makogonova mueve el ratón de su ordenador para mostrarnos, foto tras foto, estructuras
vanguardistas de San Petersburgo que hoy sólo
existen como archivos.
A través de las polvorientas ventanas dobles,
los rayos del sol penetran en su pequeña oficina situada en la zona histórica de la fortaleza de San
Pedro y San Pablo, en el centro de la ciudad. Allí
se esfuerza, junto con otras personas, en salvar de
la destrucción la herencia arquitectónica del vanguardismo soviético. Y, según ella, la opinión pública adquiere cada vez más conciencia de la
importancia de preservar ese patrimonio.
Lo que confirma Alexander Strugach, un arquitecto de 29 años que trabaja en San Petersburgo, y que pretende luchar contra las fuerzas de la
ignorancia, la negligencia y la destrucción. Con
otros profesionales, creó un sitio, Sovarch.ru, destinado a la vez a difundir y a recoger información.
“Recolectamos y organizamos los datos con vistas a una eventual regeneración de esa corriente y
a una renovación de los edificios. Queremos despertar el interés y alentar el debate”, explica. Además, en San Petersburgo y Moscú se organizan
visitas a lugares donde las construcciones de esa

época también están amenazadas. Según Strugach,
muchos arquitectos de su generación comprenden
el carácter único y el poder de las ideas de la
vanguardia. Reconocen su contribución a la arquitectura rusa y su influencia en el extranjero. Constructivistas como Nicolas Ladovsky se convierten
incluso en fuente de inspiración.
“Muchos son los que en la actualidad levantan
la voz para protestar contra la incuria y la destrucción –asegura Makogonova–. Pero cuando el ayuntamiento, los promotores y los propietarios privados
toman la decisión de demoler, la policía siempre
está de su lado. Así, cuando el conflicto se vuelve
crítico, pueden imponer su voluntad”.
En los años 1930, Joseph Stalin, el secretario
general de Partido Comunista de la Unión Soviética, había mostrado un desprecio similar por las
creaciones del vanguardismo. Al autorizar sólo estilos de arte y arquitectura conservadores puso fin
al proyecto constructivista. Las aspiraciones vanguardistas eran incompatibles con el régimen dictatorial que instauró.
Hoy, las autoridades rusas afirman querer actuar. Pero un medio muy extendido de “preservar”
el patrimonio arquitectónico en Rusia consiste en
arrasar completamente los edificios y construir ex
nihilo estructuras más o menos similares. “Esta
práctica cuesta menos que una restauración como
es debido, pero los resultados son desastrosos”, se
lamenta Makogonova, quien teme que ese tipo de
solución radical se aplique también a la torre de
agua de Chernikhov, situada en un barrio que ya ha
comenzado a aburguesarse.
Para preservar correctamente ese patrimonio
de arquitectura moderna, a menudo hay que recurrir a costosos expertos extranjeros: según la historiadora, ahí reside el problema más grave. El
ayuntamiento no posee los fondos necesarios, o
simplemente no quiere invertirlos. Y sin embargo,
a unos ciento cincuenta kilómetros al noroeste de
San Petersburgo, cerca de la frontera con Finlandia, existe la prueba de que iniciativas ambiciosas
pueden tener éxito. En efecto, organizaciones rusas y finesas reunieron fondos para salvar la célebre biblioteca de Vyborg, diseñada por el arquitecto
Alvar Aalto. Está en curso la restauración de esa
obra maestra, que data de 1935, siguiendo los criterios más rigurosos.

No obstante, las reservas de los dirigentes rusos respecto de la salvaguardia de esas construcciones no se basan sólo en el financiamiento. Ideas
potencialmente peligrosas impregnan esos muros, haciendo que quizás las autoridades concluyan que es preferible ignorar o destruir ese tipo
de arquitectura y, en cambio, valorizar los palacios zaristas de San Petersburgo. El grupo estadounidense de heavy metal Pantera tituló uno de
sus álbumes A vulgar display of power (“Una vulgar demostración de fuerza”): tal vez sea la mejor manera de describir esos palacios de estilos
barroco y neoclásico, sobrecargados de ornamentos, reverenciados por los turistas, mientras que
la edificación constructivista vive una existencia
fantasmagórica en los suburbios de la ciudad. Tanto en sentido literal como en sentido figurado, la
herencia de la vanguardia soviética está relegada
a lúgubres regiones periféricas.
Impregnada de la ideología del cambio social,
esta arquitectura es una piedra en el zapato del régimen ruso actual. Testimonia físicamente la posibilidad de conducir una política de emancipación
radical, de donde, tal vez, nace la voluntad de condenarla al olvido y a la excavadora.
<
JENS MALLING
(1) La avenida principal de San Petersburgo, de 4,5 kilómetros de
largo.
(2) Por el título del libro de Maria Ametov et al., Construir la revolución: arte y arquitectura en Rusia, 1915-1935, Turner, Madrid, 2011.

ir Shújov, construida en Moscú en 1922.

rompe totalmente con los palacios imperiales cargados de florituras. La espectacular central eléctrica proveía de electricidad a todo el complejo.
Situada delante del edificio principal, por su forma geométrica redonda parece arrastrarlo como si
fuera un remolcador, simbolizando la fuerza y la
potencia. Las estrechas ventanas verticales del costado, que alcanzan casi la altura del hall central de
la fábrica, refuerzan la impresión de encontrarse
frente a una catedral de la industria pesada. Hoy,
la obra maestra de Mendelsohn está vacía y deteriorada, y dado que amenaza con derrumbarse, es
peligroso pasearse por su interior. La estructura
anexa, que linda con un cementerio de coches, está totalmente en ruinas.
En un estado similar, pero igualmente interesante, Narvskaya Zastava, un barrio de San Petersburgo construido por completo según los principios
constructivistas, está sembrado de testimonios de la
obra pionera de eminentes arquitectos. En la parte
residencial, entre las casas de tres alturas se levantan inmensos arcos de elegantes curvas que llevan
a patios traseros. Un paseo por Traktornaya Ulitsa
(la calle Traktornaya) revela hermosas casas de obreros de un rojo viejo, construidas entre 1925 y 1927
y que en la actualidad siguen estando habitadas. Algo más lejos, en el cruce de las calles Turbinnaya y
Oboronaya, se perciben vestigios de lo que parece
haber sido una fábrica. Una cañería abierta, rota, se
adhiere inútilmente a la devastada mampostería.
En los años 1920, los nuevos dirigentes soviéticos habían elaborado grandiosos proyectos para
esta zona obrera, y habían encargado a arquitectos
como Alexandre Nikolsky y Alexandre Gegello
construir, entre otras cosas, un estadio, un palacio
de la cultura, un comedor para trabajadores, una escuela y una gran tienda. Aún hoy pueden verse muchos de esos edificios, aunque algunos han
cambiado de función.
Durante los pocos años en los que se desarrolló este estilo arquitectónico, no se circunscribió
únicamente a las ciudades más importantes de la

JENS MALLING. – Fábrica textil
Bandera Roja, construida en 1926
según los planos de Erich Mendelsohn

