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‘E Lissitzky. La expe-
riencia de la totalidad’ 
ha de ser considerada 
una cita ineludible 

que nos permite acceder a un ar-
tista simplemente excepcional: 
uno de los creadores de vanguar-
dia más radicales en su experi-
mentación, con mayor compromi-
so con la sociedad y que atendió a 
numerosas parcelas (arquitectura, 
pintura, ilustración, fotografía, di-
seño de mobiliario e interiores; di-

seño gráfico, editorial y tipográfi-
co; figurinista, diseñador de expo-
siciones, etc.). Del mismo modo, 
la figura de El Lissitzky (Pochi-
nok, Rusia, 1890-Moscú, 1941) 
nos sirve para desmentir una serie 
de interpretaciones, casi siempre 
prejuicios y opiniones interesa-
das, que las vanguardias y el arte 
abstracto (concreto o normativo) 
fueron cosechando en su devenir. 
Asimismo, a modo de tributo y 
como forma para visibilizar su fa-
ceta como diseñador de exposicio-
nes, el montaje rompe con la ac-
tual asepsia en la exhibición de 
arte moderno, configurando un 
entorno dinámico y dominado por 
formas y colores que empleó en 
sus variadísimos proyectos edito-
riales, de arquitectura y pintura. 
Obviamente, está lejos de sus en-
tornos museográficos, como el 
mítico ‘Gabinete de los abstractos’ 
o sus intervenciones para pabello-
nes expositivos, pero trata de su-
mergir al espectador en una expe-
riencia envolvente a la cual aspira-
ba. Muy valiosa es la recreación 
del ‘Espacio Proun’, que instalara 
en Berlín en 1923. Dentro de esta 
estancia nos introducimos plena-
mente en el Proun, su versión 
plástica del suprematismo, un es-

pacio de encuentro entre pintura 
y arquitectura que viene a romper 
con uno de los mitos de la abstrac-
ción: su ‘planitud’ o bidimensio-
nalidad. Certificamos, igualmen-
te, lo cerca que se halla este ‘Prou-
nenraum’ de una disciplina como 
el ‘environment’ (instalación am-
biental), cómo es un ejercicio pa-
radigmático y quizás pionero de 
fenomenología de la percepción y 
cómo es un ejemplo de integra-
ción de las artes que viene a des-
decir otro de los mitos sobre las 
vanguardias.   

Las circunstancias vitales de El 
Lissitzky, que le llevaron a colabo-
rar con Stalin, evidencian una pa-
radoja en torno a la utopía, a la 

idea de transformación que ateso-
raba su trabajo como el de otros 
tantos artistas rusos de vanguar-
dia. El Lissitzky manifestó una in-
quebrantable fe en una verdadera 
transformación de la sociedad a 
través del arte. El nuevo credo es-
tético debía colonizar todos los re-
sortes de la vida, de modo que 
trasladara esos nuevos parámetros 
a todas las capas de la sociedad a 
través del infinito universo de bie-
nes (ropa, mobiliario, arquitectu-
ra, etc). La libertad implícita del 
«proyecto moderno», en la que 
creía ciegamente, venía acompa-
ñada de una mayor justicia social: 
ahí radicaba la idea transformado-
ra del arte. Desde prácticamente 
el principio de la década de 1920, 
los vanguardistas participaron en 
Rusia en tareas docentes y en una 
intervención real mediante el arte 
en la mejora de las condiciones de 
vida, implementada en la produc-
ción industrial a través del diseño. 
El Lissitzky, de hecho, desempeñó 
importantes cargos docentes y 
construyó un ‘corpus de solucio-
nes’. Ese ambiente de transforma-
ción y fe compartida en las posibi-
lidades se quiebra con la llegada al 
poder de Stalin, en definitiva, con 
el totalitarismo que imponía la re-

presión y el control férreo por par-
te del Estado; ese poder omnímo-
do se escenificaba en las purgas, 
en las persecuciones y en los en-
víos masivos a los ‘gulags’. La ma-
yoría de los artistas que habían 
sido un pilar fundamental en la 
construcción de ese renovado 
país, hubieron de huir, exiliándo-
se para escapar de las ejecuciones. 

Al ver el ejemplo de El Lissit-
zky, viviendo en una casa comu-
nal, aceptando un modelo de vida 
y encaminando su trabajo a que 
ese modelo mejorara –ejemplar es 
su rascacielos horizontal y comu-
nal–, hemos de hablar de ética y 
honestidad. Sin embargo, El Lis-
sitzky permaneció en el país y se 
convirtió en uno de los propagan-
distas de Stalin. Su trabajo en la 
revista ‘URSS in Construction’ es 
extraordinario y trascendental, 
aportando junto a la revolución 
en los fotomontajes un tono he-
roico rayano en el proselitismo. 
No se trata tanto de enjuiciar a El 
Lissitzky, de hacer una metafórica 
purga, como de atisbar que ciertas 
circunstancias conducen a situa-
ciones y posiciones anómalas y 
paradójicas. 

Su arquitectura y sus proyectos 
no eran ‘utópicos’, es decir, no par-
tían de la mera elucubración y de 
su imposibilidad de realización 
por motivos técnicos. Muy al con-
trario, sus diseños podían ser lle-
vados a cabo, aunque en muchos 
casos no se materializaron. Quiere 
decir esto que su universo no era 
simple especulación ni auténtica 
entelequia. Como arquitecto que 
entendía que la arquitectura debía 
responder a una funcionalidad y 
estar al servicio de la sociedad, sus 
proyectos partían de esa premisa, 
de ser útiles, de modo que el co-
lectivo los ‘haría suyos’ y se pro-
duciría una empatía e identifica-
ción con aquello que introduce 
mejoras. Aquí es donde El Lissit-
zky sirve como elemento discursi-
vo para abordar una de las quere-
llas artísticas más importantes del 
siglo XX: el ‘stalinismo’ tildó lo 
abstracto como un arte de y para 
las élites –ahí está el ejemplo con-
trario de El Lissitzky–, por lo que 
se impuso como estilo oficial el 
maniqueo realismo socialista.  

La influencia que tuvo en el dise-
ño gráfico y en la creación de tipo-
grafías es determinante. Su condi-
ción de ‘figura-puente’, especial-
mente entre Alemania y la URSS, 
motivó que algunos centros abraza-
ran sus innovaciones. El grafismo 
que se desarrolla en la Bauhaus, sin 
las creaciones de él o Moholy-Nagy, 
difícilmente hubiera sido el mismo. 
Trascendencia también tuvieron 
sus proyectos para pabellones de fe-
rias y exposiciones. Un ejemplo de 
ello es el pabellón para la Exposi-
ción Internacional de la Prensa de 
Colonia (1928). Viendo los enormes 
fotomontajes que ocupaban para-
mentos completos, así como la ti-
pografía a gran escala, detectamos 
la raíz de otros míticos y postreros 
pabellones, como el de la República 
española en París (1937), obra de 
Lacasa y Sert, en el que colgaban fo-
tomontajes de Renau en la línea del 
maestro ruso. Del maestro que as-
piraba y creía en un nuevo orden.
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DE UN NUEVO ORDEN 
La amplitud y compromiso para con la sociedad del proyecto artístico de El Lissitzky quedan 

descritos en esta muestra que lo retrata como un creador que aspiraba a un nuevo orden

 :: CARLOS MORET

El montaje rompe con la 
actual asepsia en la 
exhibición de arte 
moderno 

Sus proyectos partían 
de esa premisa, de ser 
útiles

‘EL LISSITZKY. LA EXPERIENCIA DE LA 
TOTALIDAD’ 
 
La exposición: alrededor de 130 obras que 
ayudan a describir con exactitud la amplitud 
del universo del creador ruso: dibujos, 
grabados, proyectos arquitectónicos, portadas 
de libros, proyectos publicitarios, fotografías 
en las que emplea métodos como el ‘collage’ o 
la doble exposición, fotografías que recogen 
proyectos de diseño de exposiciones, revistas y 
catálogos diseñados y editados por él, trabajos 
de figurinismo, etc. La recreación del ‘Espacio 
Proun’ ayuda literalmente a introducirnos en su 
versión personal del suprematismo. A modo de 
contextualización, se proyectan fragmentos de 
importantes películas rusas del momento que 
visibilizan el esplendor artístico de la URSS. 

Comisaria: Oliva María Rubio. Lugar: Museo 
Picasso Málaga. San Agustín, 8, Málaga. 
Fecha: hasta el 24 de septiembre. Horario: 
martes a jueves de 10 a 20 h.; viernes y sábados 
de 10 a 21 h.; domingos y festivos de 10 a 20 h. 
Extraordinariamente el museo abrirá el lunes 22 
de septiembre en horario de 10 a 20 h. 


