Sobre la
ilustración de NÓMADAS 48

a ilustración de NÓMADAS 48 explora uno de
los espectros visuales de El capital: los carteles del constructivismo ruso. Un movimiento
de vanguardia que se gestó en el contexto efervescente y creativo de la Revolución de Octubre
y que luego fue proscrito y censurado en la era de
Stalin, cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética decretó como oficial —y única posibilidad
creativa legitima— la doctrina estética del “realismo
socialista”.
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Estas mediaciones contrahegemónicas hicieron que
—en dichos procesos creativos— la estética adquiriera un estatuto político per se: no se concebía, en modo
alguno, como un registro añadido a la política o a la
producción económica socialista. La creación era en sí
misma política y productiva: apuntaba a instaurar nuevas relaciones sociales.

Una triste paradoja, porque dicho movimiento había renegado drásticamente del realismo del siglo XIX,
de la pintura de caballete como técnica privilegiada
para la creación y de los gestos aristocráticos de los
artistas de la belle époque. Además, de manera radical,
discrepó de la interpretación del arte como un cúmulo de objetos suntuosos y decorativos al servicio de
las clases dominantes, pues afirmaba que aquel debía
ser una tecnología orientada a la construcción de una
nueva sociedad; de allí su autodenominación. Con el
advenimiento —una vez más— de la autocracia, la Revolución estética fue clausurada.

Por ello las y los constructivistas optaron por diseñar elementos que fueran funcionales y útiles para
la edificación del socialismo: carteles de agitación y
publicidad, quioscos conmemorativos y pedagógicos,
prendas de vestuario, enseres para el hogar y diseños
de arquitectura. El movimiento postuló la muerte de “el
arte por el arte” y llevó la construcción a la cotidianidad, abordando temas como la agencia política de las
y los trabajadores, la crítica del alcoholismo crónico de
las masas, las promesas y peligros de la tecnificación industrializada, el empoderamiento de las mujeres en el
marco de la revolución socialista, las amenazas reaccionarias de los “servicios secretos” de seguridad, y la
exaltación del cultivo del cuerpo atlético como modo de
vida del “hombre nuevo”.

Lo cierto es que, a su modo, el constructivismo
ruso se propuso transformar las herencias de la hegemonía zarista; para ello recurrió a la abstracción, el
futurismo y el fotomontaje con el fin de realizar intervenciones que modificaran la percepción que había
sido estratificada por las clases dominantes y apostó
por producir una arquitectura de valores acordes con
la Revolución. Se trataba de transvalorar la sensibilidad
del cuerpo social.

A pesar de la letal persecución estalinista, la subversión estética que llevó a cabo el constructivismo
ruso derivó en itinerarios insospechados para la experiencia sensible contemporánea. Significó aportes
fundamentales para el diseño gráfico e industrial, el
cine, la arquitectura, la fotografía, la publicidad y, también, para los debates referidos al estatuto político del
arte. Se trata —sin duda alguna— de un potente e inagotable espectro de El capital.

