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RODCHENKO
E L  E X P L O R A D O R  D E L  F U T U R O

La colección de «Vanguardia rusa y realismo socialista» del Archivo Lafuente, 
actualmente compuesta por más de 1600 ítems (esencialmente libros, revistas y foto
grafías, aunque también un pequeño número de impresos, cámaras fotográficas, etc.), 
está inserta dentro del conjunto de más de 110 000 obras y documentos que forman su 
acervo. Los objetivos del Archivo pasan no solo por compilar y conservar las fuentes 
primarias de la historia del arte del siglo xx (obras, libros, revistas, catálogos, manifies
tos, publicaciones efímeras, cartas, manuscritos, fotografías, proyectos…) en diferentes 
fondos y colecciones temáticas, sino que el Archivo también promueve la investigación 
y participa en la difusión artística, labores que dan lugar a exposiciones y publicaciones 
como la que aquí se presenta.

Las publicaciones pertenecientes al conjunto de «Vanguardia rusa y realismo 
 socialista» —con las que se inició esta colección que ahora nos atañe— fueron editadas 
durante la primera mitad del siglo pasado y se pueden clasificar en torno a tres importan
tes etapas en la producción editorial del país: el arte previo a la Revolución (con especial 
hincapié en el periodo comprendido entre 1912 y 1917), los primeros años del construc
tivismo ruso (19181924) y el periodo estalinista (19251949). Durante la primera etapa, 
los artistas visuales y los poetas y literatos trabajaron en estrecha sinergia, «casi en una 
simbiosis» según el historiador de arte y arquitecto Maurizio Scudiero.1 El resultado de 
este trabajo colaborativo fueron libros artesanales, de muy pocas páginas, realizados con 
técnicas no tipográficas (litografía o mimeógrafo) y en pequeñas ediciones, que circu
laban normalmente entre los grupos de «expertos»; por lo general eran libros originales 
y únicos, dispuestos con collages e ilustraciones diferentes en cada ejemplar. Un claro 
ejemplo lo constituye el libro de los poetas Velimir Khlebnikov y Aleksei Kruchenykh 
titulado Mirskontsá [el mundo al revés], publicado en 1912 con una tirada de 220 ejempla
res, cada uno con un collage único en la cubierta, realizado por Natalia Goncharova. Otro 
ejemplo es el de Pomada [pomada], de 1913, escrito por el poeta Aleksei Kruchenykh 
pero esta vez ilustrado, tanto la cubierta como los interiores, por Mikhail Larionov. 

Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1910 y se adentraban los años 
veinte, la sinergia entre determinados autores continuaría, pero las tiradas aumentaron 
considerablemente (con ejemplos de 2500 a 20 000 ejemplares de media). Por lo general, 
los libros de este periodo se caracterizan por un cuidado diseño gráfico, resultado de un 
nuevo uso de la tipografía y del empleo del fotomontaje, como bien ilustra Lidantiu fa-
ram [Lidantiu como un faro], de 1923, escrito por Illia Zdanevich y diseñado por Naum 
Granovski, o Molodaia Gvardiia. Leninu [la joven guardia: para Lenin], de 1924, que 

1. Maurizio scudiero: «Vanguardia y tipografía: una lectura transversal», en La vanguardia aplicada (1890-1950), Madrid: 
Fundación Juan March, 2012, p. 172.
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incluye 17 fotomontajes en el interior, diseñados por Gustav Klutsis —quien también se 
encarga de la cubierta—, Aleksandr Rodchenko y Sergei Senkin. Además, la necesidad 
de realizar publicaciones que fueran comprensibles para una población mayoritariamen
te analfabeta fomentó el empleo paulatino de la fotografía como el medio más utilizado 
para ilustrar los libros y revistas —el gobierno soviético pronto entendió que las publi
caciones altamente ilustradas eran más efectivas que la palabra escrita para llegar a las 
masas—, ganándole terreno, poco a poco, incluso al texto, como resulta evidente en las 
publicaciones de los años treinta. Así se manifiesta en Raboche Krestianskaia Armiia 
[Ejército Rojo de trabajadores y campesinos], de 1934, ilustrado por El Lissitsky, o en 
Moskva Rekonstruiruetsya [Moscú en reconstrucción], de 1938, diseñado por Aleksandr 
Rodchenko y Varvara Stepanova. El éxtasis experimental característico de la vanguar
dia fue finalmente sucedido por un uso propagandístico de la imagen al servicio del régi
men, para el que la fotografía se convirtió en un arma dotada de un enorme poder de 
influencia sobre sus espectadores.

Esta colección de publicaciones se ha complementado posteriormente con la 
adquisición, en Nueva York, durante el verano de 2016, de un fondo compuesto por 
más de ochocientas fotografías originales —y otros materiales relacionados: cámaras, 
postales…—. Su hasta entonces propietario es un coleccionista privado americano es
pecializado en arte ruso de vanguardia que ha dedicado más de veinte años al estudio 
y compilación de fotografías soviéticas. Sus numerosos viajes a Rusia le aportaron los 
contactos y los conocimientos necesarios para generar este conjunto. Tanto es así que 
se relacionó con muchos de los artistas o sus familiares y trabajó codo con codo con 
algunos de ellos.2 

De este modo, en la década de 1990, este coleccionista americano editó, junto 
con Alexander Lavrentiev (el nieto de Aleksandr Rodchenko), dos lujosas publicacio
nes. Se trata de los Museum Series Portfolio I y II, en edición de 35 y 30 ejemplares 
respectivamente, dos volúmenes compuestos por un total de 58 fotografías clásicas y 
retratos del artista. Esta selección fotográfica es un reflejo de la trayectoria artística 
de Aleksandr Rodchenko, no solo por la cronología que abarcan (décadas de 1920 y 
1930), sino también por la variada temática que en ellas se representa (retratos, natura
lezas muertas, escenas de la ciudad de Moscú, eventos deportivos...) y por la variedad 
de técnicas empleadas (composiciones novedosas, perspectivas singulares, etc.). Los 
porfo lios son igualmente la manifestación de un legado que aún pervive, puesto que las 
fotografías que lo componen fueron impresas a partir de negativos originales, se reali
zaron en el cuarto oscuro del artista —la propiedad en la que se encontraba el taller de 
Rodchenko continua siendo residencia de la familia— y la producción incorporó una 
de las ideas de presentación de Rodchenko: las fotografías están montadas sobre una 
hoja de papel repujado, manera en la que el artista articulaba algunas de sus fotografías 
para exposiciones nacionales y extranjeras en los años veinte y treinta. Además, como 
ya se ha mencionado, la edición y el texto introductorio contó con la participación de 
su nieto, Alexander Lavrentiev.

2. Beatriz García cossío: Introducción, en El siglo soviético: fotografía rusa del Archivo Lafuente (1917-1972), Santander/
Madrid: Ediciones La Bahía / La Fábrica, 2018, p. 7.
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Así, la colección de «Vanguardia rusa y realismo socialista» del Archivo Lafuente 
testimonia la trayectoria artística de muchos creadores soviéticos de la primera mitad 
del siglo xx: los hermanos Burliuk, Natalia Goncharova, Boris Ignatovich, Yevgeny 
Khaldei, Velimir Khlebnikov, Aleksei Kruchenykh, Mikhail Larionov, El Lissitzky, 
Solomon Telingater, etc. Entre ellos se encuentra Aleksandr Rodchenko (San Petersburgo 
1891  Moscú 1956), quien participó en la autoría de más de 150 obras y documentos ahora 
en el Archivo. Rodchenko fue un artista polifacético que experimentó con una gran varie
dad de lenguajes artísticos: pintura, escultura, fotografía, cine, teatro, ilustración, diseño 
textil y tipográfico, etc., con la sólida intención de unificar el arte y la vida de la nueva 
sociedad posrevolucionaria soviética.

Rodchenko estudió en la Escuela de Arte de Kazán, donde conoció a la que sería 
su mujer y colaboradora, Varvara Stepanova (Kaunas 1894  Moscú 1958). A mediados 
de la década de 1910 se trasladaron a Moscú, allí entraron en contacto con algunos ar
tistas de vanguardia —Vasily Kandinsky, Kazimir Malevich, Liubov Popova, Vladimir 
Tatlin, Alexander Vesnin, etc.— y realizaron algunas de sus primeras obras centradas 
en la pintura. Tras la Revolución de Octubre, Rodchenko dio clase en la escuela de arte 
y técnica Vkhutemas y fue uno de los miembros fundadores de Inkhuk [Instituto de 
Cultura Artística]. Su carrera como diseñador comenzó en 1921 con proyectos rela
cionados con cubiertas de libros y créditos para las películas documentales de Dziga 
Vertov. Desde 1923 diseñó carteles, folletos, y anuncios publicitarios en colaboración 
con Vladimir Mayakovsky, quien escribía los textos. Ese mismo año introdujo el fotomon
taje en sus diseños de libros —Pro eto [sobre esto], obra clave a este respecto, es uno de 
los títulos que forman parte de la colección del Archivo Lafuente—, y a partir de 1924 
exploró las posibilidades de la fotografía como arte y como medio de comunicación. En 
1925, además, trabajó en el pabellón de la urss en la Exposición Internacional de las 
Artes Decorativas e Industriales de París.

Alexander Rodchenko. Museum Series Portfolio. Number I: Classic Images, 1994
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La fotografía representó uno de los medios de expresión más importantes para 
el artista; según algunos de sus contemporáneos, Rodchenko fue quien introdujo las 
grandes conquistas formales de la fotografía occidental en la urss —durante los pri
meros años de la década de 1920, en diferentes puntos de Europa, la fotografía y el 
fotomontaje fueron medios experimentales privilegiados, y grandes personajes, como 
George Grosz, Raoul Hausmann, John Heartfield, Hannah Höch o Man Ray, realiza
ron importantes composiciones—. El primer dirigente de la urss posrevolucionaria, 
Vladimir Lenin, concebía la fotografía como medio de agitación, propaganda, edu
cación e información —Anatoly Lunacharsky, Comisario del Pueblo de Educación, 
comentó en 1919 que «una imagen no es simplemente una ilustración tratada química
mente, es un profundo acto de creación social y psicológico»3—; durante su mandato 
se consideró que el medio fotográfico, más factual y capaz de llegar incluso a un público 
analfabeto, serviría a la causa soviética. 

En 1924, inmerso en este contexto, Rodchenko comenzó a emplear la cámara 
en relación con el fotomontaje para hacer reproducciones y composiciones. Sus primeros 
retratos son también los más conocidos: el de su madre, Mayakovsky, Osip o Lilia 
Brik, y de los compañeros del Frente de Izquierdas de las Artes (Lef). Igualmente, Lef 
era el nombre de la revista dirigida por Mayakovsky para la que Rodchenko diseñó 
las cubiertas. Desde mediados de los años veinte, Rodchenko desarrolló la fotografía 
experimental, explotando el efecto de vistas en escorzo, las naturalezas muertas y las 
instalaciones fotográficas. La insólita selección de temas y su personal manera de 
encuadrar convertían sus obras en composiciones únicas. A finales de la década de los 
años veinte e inicios de los treinta trabajó como reportero gráfico para varias revistas, 
como Sovetskoe foto [fotografía soviética] y Ogonek [llama], práctica en la que hizo 
emerger nuevas temáticas acordes con su ideología y con sus intenciones de reportaje 
social: las fábricas, la industria, las máquinas, el día a día de los obreros, las jornadas 
de trabajo… Tal y como afirmó en 1928: 

La imagen fotográfica de una fábrica recién construida no representa para nosotros 
sencillamente la imagen de un edificio. Esa fábrica nueva no constituye una simple realidad, 
sino el orgullo y la alegría de la industrialización del país de los soviets hechos realidad y 
eso es, justamente, lo que hemos de descubrir, «cómo fotografiarlo».4

Rodchenko fue uno de los fundadores del grupo fotográfico Oktiabr [octubre], 
conocido por sus innovaciones. Aunque a comienzos de los años treinta fue criticado 
por formalista —hubo quienes consideraban que las tomas experimentales del fotógrafo 
no respondían a unas necesidades concretas y, por tanto, se debía prescindir de ellas—, 
la exposición «Maestros de la Fotografía Soviética» (1935) le ayudó a reestablecer su 
reputación. En esa década realizó fotografías para la editorial Izogiz y para la revista sssr 
na stroike [urss en construcción], una publicación propagandística, financiada por el 

3. Grigory shudakov: «Soviet Photographers, 1719-1940», en Pioneers of Soviet Photography, Londres: Thames and 
Hudson, 1983, p. 10.
4. Joan Ramón escrivá: «Aprendiendo a hablar con las cosas», en Caso de estudio: Ródchenko, Valencia: ivam, 2018, p. 12.
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Estado y editada en cinco idiomas para la cual diseñó, entre muchos otros, monográficos 
sobre Moscú, la construcción del canal del mar Blanco, los paracaidistas soviéticos, e 
incluso un número dedicado a su compañero, ya fallecido, Mayakovsky —una colección 
completa de esta revista, compuesta por 134 ejemplares, se conserva en el Archivo 
Lafuente—. En ese mismo periodo y como ya hiciera en otras ocasiones, Rodchenko trabajó 
junto con su mujer Varvara Stepanova; esta vez, en la maquetación de varios fotolibros 
dedicados a temas diversos, como la aviación soviética, la Armada Roja o el aniversario de 
la anexión de las Repúblicas del Este. 

Mientras el propósito oficial de la fotografía a lo largo de los años veinte había 
sido el de documentar «objetivamente» la realidad, durante la década siguiente el énfasis 
se desplazó hacia la manifestación de la perfección de la vida soviética —característica 
asociada directamente con realismo socialista impuesto por Joseph Stalin a partir de 1932—. 
Aunque la búsqueda modernista de nuevos lenguajes visuales no era necesariamente 
irreconciliable con la práctica del realismo socialista, de una forma u otra, los artistas de 
los años treinta tuvieron que pasar por el aro de las exigencias del nuevo arte promovido 
por el régimen. Las instantáneas y las publicaciones asociadas a esta nueva tendencia 
artística narraron con optimismo los logros de la industrialización, la colectivización 
de la agricultura, la ciencia y la nueva cultura socialista, glorificando y celebrando el 
Estado soviético a través de imágenes y técnicas que se alejaban cada vez más de las 
de vanguardia.

Tras la Gran Guerra Patriótica —denominación rusa de la II Guerra Mundial—, 
Rodchenko siguió desempeñando como diseñador gráfico, pintó obras abstractas de pe
queño formato y retratos imaginarios, y participó en un concurso para los decorados del 
Teatro Bolshoi. Así, el artista continuó pintando y trabajando en el ámbito de la fotografía 
y el diseño, pero pasó las décadas de 1940 y 1950 en una forzada oscuridad y aislamiento 
como consecuencia de la censura y las críticas de opositores a su trabajo experimental. 

Fotografía del Portfolio publicada en la cubierta de un ejemplar de la revista Sovetskoe foto
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Dos fotografías del Portfolio publicadas en la revista sssr na stroike,  
y una fotografía de la serie (conocida como canal del mar Blanco), publicada en la revista sssr na stroike 
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El trabajo que aquí presentamos, El pensador óptico. Rodchenko. Museum Series 
Porftolios, nace del interés por mostrar la faceta de Rodchenko como fotógrafo y documentar 
su contribución al campo a través de los porfolios que alberga el Archivo Lafuente. En 
las páginas de este catálogo se muestran en torno a cuarenta fotografías que narran la 
trayectoria del artista. 

La fotografía rusa ocupó una posición secundaria respecto a las demás artes visua
les a fínales del siglo xix e inicios del xx; no fue hasta el trabajo de Rodchenko —al igual 
que los de algunos de sus contemporáneos y discípulos— que la disciplina adquirió un 
alto estatus como medio artístico dotado de un gran potencial de expresión, gracias, entre 
otros factores, a su experimentación con las técnicas, los instrumentos, las composiciones, 
la perspectiva y los ángulos de observación. Aunque la experimentación y el estudio 
incansable de posibilidades artísticas nuevas fueron una constante en la produc ción ar tística 
de Rodchenko —lo cual iba en sintonía con el ideal artístico posrevolucionario soviético 
propio de la década de 1920—, su fotografía tuvo que ser reflejo también de las exigencias 
del contexto de mediados de la década de 1930, portando de igual modo la esencia del 
realismo socialista. A pesar de ello, Rodchenko supo conjugar ambas vertien tes y generar 
un estilo original único y reconocible en la actualidad. En palabras de su amigo el fotógrafo 
Boris Ignatovich, Rodchenko fue «un explorador del futuro».5

Beatriz García Cossío

5. Alexander Lavrentiev: «Alexandr Ródchenko, el artista de todos los medios», en Ródchenko. Geometrías, Palma: Fundación 
Juan March, 2001, p. 10.
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El Archivo Lafuente y el Centro de Documentación de la Imagen de Santander 
(cdis) del Ayuntamiento de Santander colaboran de nuevo en un proyecto que tiene como 
objetivo la difusión del patrimonio fotográfico. En el año 2018 tuvimos el placer de 
organizar la única exposición internacional, hasta el momento, dedicada a la fotógrafa 
alemana Marianne Gast (19101958).1 En esta ocasión, se centra la mirada en una ex
quisita selección de la obra del fotógrafo ruso Aleksandr Rodchenko (San Petesburgo, 
1891  Moscú, 1956).

Esta exposición lleva por título «El pensador óptico. Rodchenko. Museum Series 
Portfolios» y tiene su origen en dos carpetas o porfolios del mismo título con cincuenta 
y ocho imágenes dividas en dos grandes apartados: Classic Images [imágenes clásicas] y 
Portraits [retratos]. La revisión y elección corrió a cargo de la hija del fotógrafo, Varvara 
Rodchenko; de su nieto, Alexander Lavrentiev (uno de los mayores especialistas en la obra 
de su abuelo), y de Howard Schickler (coleccionista internacional de fotografía vintage y 
gran conocedor de la fotografía histórica soviética). 

Los porfolios se editaron en 1994 y en 1997 con una tirada de treinta y cinco y 
treinta ejemplares respectivamente. Se utilizaron negativos y positivos originales de los 
archivos Rodchenko y Stepanova, custodiados en la Moscow House of Photography 
(museo ruso que forma parte del Multimedia Art Museum) y de la colección americana 
Schickler/Lafaille.2 Alexander Lavrentiev y Yuri Plaski positivaron las copias en el labo
ratorio de Rodchenko. Utilizaron, siempre que les fue posible, los negativos originales 
(de vidrio o plástico). En los casos en que el negativo se ha perdido o fragmentado, 
reprodujeron positivos de época. Finalmente, Nikolai Lavrentiev se hizo cargo de los 
retoques. 

La primera de estas carpetas, titulada Classic Images, está compuesta por treinta fo
tografías emblemáticas de Rodchenko precedidas de una introducción escrita por el propio 
Alexander Lavrentiev y el ensayo Alexander Rodchenko as photographer, del historiador 
John E. Bowlt.3 El porfolio concluye con un anexo a modo de descripción catalográfica de 
cada obra, realizado por Lavrentiev, que aporta información imprescindible para entender 
la forma de trabajar de Rodchenko y la historia de dichas imágenes.

1. Esta muestra tuvo lugar en la sala de exposiciones del cdis del 17 mayo al 4 julio de 2018. Con este motivo se publicó 
el catálogo Marianne Gast (1910-1958) en el Archivo Lafuente, Heras (Cantabria): Ediciones La Bahía (Archivo Lafuente),  
2018.
2. Ya en 1992 se había expuesto y publicado una selección de obras de esta colección en The Utopian Dream: Photography 
in Soviet Russia, 1918-1939: Catalogue for an Exhibition of Selected Works from the Schickler/Lafaille Collection, Nueva York: 
Galería Laurence Miller.
3. John Ellis Bowlt (1943), historiador inglés especializado en el arte de vanguardia rusa entre 1900 y 1930, profesor de la 
University of Southern California y director del Insitute of Modern Russian Culture. (En este artículo se reproducirán algunos 
fragmentos de los dos textos que se publican en el porfolio.)



18

EL PENSADOR ÓPTICO. RODCHENKO. MUSEUM SERIES PORTFOLIOS

El segundo volumen está dedicado al retrato y lo componen veintiocho fotogra
fías de personas pertenecientes al círculo más cercano al artista. Incluye, además, un retrato 
del propio autor, tomado por su colega, el fotógrafo Eleazar Langman (18951940), en 
1929. Langman fundó, junto con Rodchenko y otros fotógrafos, la conocida Asociación 
Octubre en 1928.4 Institución en la que este ejerció como teórico y jefe de la sección foto
gráfica. Ambos colaboraron también en la revista sssr na stroike [urss en construcción]. 

La exposición que acompaña este catálogo está formada por la casi totalidad de 
imágenes que componen los citados porfolios, resultando de gran interés el hecho de po
der contemplar un número considerable de la obra más destacada de Rodchenko (desde 
1924 a 1937) en un mismo lugar y en una misma colección. Al respecto de los porfolios, 
Lavrentiev añade en la introducción: 

El porfolio es un documento en sí: un documento del trabajo creativo de Rodchenko 
como fotógrafo, un documento de lo que sabemos sobre él, y también un documento de nues
tras posibilidades técnicas y creativas en la preparación de esta edición.5

Aleksandr Mikhailovich Rodchenko, uno de los más destacados representantes 
del constructivismo y la vanguardia rusa, ha sido ampliamente estudiado por diferen
tes especialistas. Pintor, escultor, diseñador, investigó casi todos los campos artísticos, 

4. Sobre la Asociación Octubre, puede consultarse, entre otros, Alberto ruiz de samanieGo: «El sueño imperativo», en El 
siglo soviético: fotografía rusa del Archivo Lafuente (1917-1972), Santander/Madrid: La Bahía / La Fábrica, 2018, p. 22.
5. Alexander Lavrentiev: Introduction, en Alexander Rodchenko. Museum Series Portfolio. Number I: Classic Images, Los 
Ángeles, Nueva York: 1994. Esta cita, como el resto del texto que contiene el porfolio, ha sido traducido del inglés por 
Ana Instance.

Eleazar Langman: Portrait of Alexander Rodchenko [retrato de Aleksandr Rodchenko], 1929
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aunque esta muestra se centra en su faceta como fotógrafo, como pensador óptico: «Me 
resulta difícil escribir, mi pensamiento es óptico».6 

Uno de sus primeros contactos con la fotografía se produce en el año 1923, cuando 
diseña la portada y los ocho conocidos fotomontajes para el poema, de su amigo Vladimir 
Mayakovsky (18931930), Pro eto, publicado en el primer número de la revista lef (1923). 
Se debe entender su incursión en la fotografía como el final lógico de un camino empren
dido desde el fotomontaje. John E. Bowlt señala lo extraordinariamente rápido que pasó 
de la publicidad a la fotografía, convirtiéndose en un fotógrafo serio e innovador y añade: 

El primer trabajo publicado por Rodchenko en 1924 (su colección en la Casa de la 
Moneda de la Unión Soviética) no se distinguía por ninguna calidad, pero sus retratos foto
gráficos de la misma época (de su madre, de Mayakovsky y de otros) no tenía precedente en 
la historia de la fotografía rusa.7

Para Portrait of the Artist's Mother [retrato de la madre del artista], Rodchenko 
tomó dos imágenes similares. La sesión se llevó a cabo en su taller y el negativo reprodu
cía un encuadre más amplio. En el negativo se ve a la madre leyendo la revista Molodaya 
Gvardia [la joven guardia]8. Posteriormente, reencuadró la imagen enfatizando el rostro y 
las gafas y desechando la vista de la publicación y del resto del taller. 

6. Así lo menciona en el artículo «Caminos de la fotografía contemporánea» que publicó en la revista Novyi lef en 1928.
7. John. E. BowLt: «Alexander Rodchenko as photographer», en Alexander Rodchenko. Museum Series Portfolio. Number I: 
Classic Images, Los Ángeles, Nueva York: 1994.
8. Los títulos de las obras aparecen citadas en inglés porque así están en los porfolios.

Vladimir Mayakovsky: Pro eto, Moscú, 1923
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Varvara Stepanova, 1925/1997
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Otro de los retratos más conocido es el del poeta —y uno de sus mejores amigos— 
Vladimir Mayakovsky. El recorte es menor en este caso y se positivó respetando práctica
mente el negativo original. El porfolio contiene dos retratos del poeta distintos, pertenecien
tes a una secuencia de seis negativos con diferentes poses, cuya sesión fotográfica recuerda 
el propio fotógrafo cuando, tras la muerte del poeta, escribe sus recuerdos.9 

Al año 1924 pertenecen también los retratos de muchos de los miembros del grupo 
Lef (Frente de Izquierdas de las Artes), creado en Moscú el año anterior por poetas, escritores, 
críticos, directores de cine y arquitectos. Destacan el icónico retrato de la escritora, directora y 
productora cinematográfica Lily Brik; los del pintor Alexander Schevchenko; el artista 
y arquitecto Alexander Vesnin; el artista, escritor, productor y editor Aleksei Gan; la ar
tista y diseñadora Liubov Popova; el escritor y crítico literario Osip Brik; el actor y productor 
Vitaly Zhemchuzhny; el escultor cubista y diseñador de carteles Anton Lavinsky; la escritora 
Elsa Triolet, y la pionera del cine soviético y editora de documentales Esther Schub, entre otros. 
Fotografió asimismo a su esposa, la pintora, diseñadora gráfica, escenógrafa y diseña
dora de textil y de moda, Varvara Stepanova (18941958). El porfolio contiene dos fotos de 
ella, una de 1925 en la que aparece vestida con un diseño propio y un primer plano de 1928. 

Será, por tanto, en 1924, cuando Rodchenko realice sus primeras fotografías y utili
zará para ello una cámara Lochim. Como menciona Aaron Scharf:

[…] la fotografía encajaba perfectamente en el programa creativo de los constructi
vistas rusos: era producto de una máquina, era universalmente practicable y universalmente 
comprensible, y no tenía por qué derivar de estilos artísticos. Los constructivistas, como los 
artistas dadaístas, rechazaban el individualismo y la autoexpresión, imputándolos al arte bur
gués. Uncida a los requisitos del nuevo estado soviético, la fotografía, por su proximidad a las 
normas aceptadas del realismo, era eminentemente adecuada a la propaganda visual del cartel, 
a las ilustraciones de libros y revistas y a los murales de exposición.10 

Rodchenko tuvo tres máquinas fotográficas: la cámara rusa universal Lochim para 
placas de vidrio de 9 x 12 cm, con la que trabajó desde 1924 hasta 1928. Alternó el uso de 
esta, desde 1925, con una ica de formato medio (para negativos de plástico de 4 x 6.5 y de 
cristal de 4 x 6) que adquirió dicho año en París. A las que sumó a partir de 1928 la famosa 
Leica, modelo 1 (con objetivo Elmar de 50 mm y negativos de 24 x 36 mm) que había sali
do al mercado solo un año antes. Será la única que utilizara en la década de los años treinta 
y a ella se refiere en su Negro y Blanco. Autobiografía (escrito por él en tercera persona):

Entre sus manos la Leica negra de níquel / y cristal se pone con amor al traba
jo. Mostrará este mundo. Mostrará el mundo habitual y cotidiano / Bajo un nuevo ángulo. 

9. «En 1924 en mi taller de Myasnitskaya, fue donde fotografié a Mayakosvky por primera vez. Tomé seis fotografías:  
1- Retrato de plano medio con un cigarrillo. 2- Con un sombrero, hasta las rodillas (expuesto en la Exposición del arte fotográ-
fico soviético de 1937). 3- Plano entero, con folios en la mano (sin publicar). 4- La cabeza, mirando al frente. 5- Plano medio, 
sentado. 6- Plano entero, sentado. Todos se fotografiaron en 9 x1 2 con pacas de cristal soviético. El primer retrato fue uno 
de los mejores y más popular. Lo publiqué bastante en nuestro país, y lo expuse en el extranjero», Alexander Lavrentiev: 
«Commentaries», en Alexander Rodchenko. Museum Series Portfolio. Number I: Classic Images, Los Ángeles, Nueva York: 1994.
10. Aaron scharf: Arte y Fotografía, Madrid: 1994, p. 312. 








