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DOSSIER DE PRENSA

Vassily Kandinsky y Rusia

Vassily Kandinsky en el contexto de la cultura rusa  
de la frontera de los siglos XIX y XX 
YEVGUENIA PETROVA

La obra de Vassily Kandinsky goza de una gran popularidad desde hace mucho 
tiempo. Sin embargo, a menudo «escapan» a la atención del público detalles inte-
resantes significativos que formaron la concepción artística del pintor.

«Nací en Moscú el 5 de diciembre de 1886», escribió Kandinsky en la introduc-
ción autobiográfica a una exposición de sus obras de entre 1902 y 1912. «Hasta los 
treinta años soñé con llegar a ser pintor, pues amaba la pintura más que cualquier 
cosa. Me resultaba difícil sobreponerme a ese deseo. Pero el arte me parecía un 
lujo inaccesible para un ruso en aquella época, así que escogí especializarme en 
economía nacional en la universidad».1

Fue esta especialización la que llevó a Kandinsky en 1889 a la provincia de Vó-
logda, en el norte de Rusia, como parte de una expedición durante la cual inves-
tigó concienzudamente las condiciones de vida, sociales y económicas del pueblo 
ziriano. Kandinsky escribió varios artículos académicos sobre este grupo étnico 
con raíces rusas y ugrofinesas. Pero el mayor logro que obtuvo Kandinsky de su 
contacto con el pueblo ziriano y la región del norte fue el amor por ese pueblo 
sencillo, incluso primitivo, por su forma de vida y su arte.

Los rituales y las creencias de los pueblos nórdicos que el artista conoció directa-
mente y por medio de sus amigos etnógrafos causaron en él una enorme impresión 
en aquella época, a finales de la década de 1880. Nikolái Ivanitski, a quien Kan-
dinsky menciona en Stupeni (Mirada retrospectiva), habló al futuro pintor sobre los 
idólatras zirianos, que sacrificaban animales como ofrendas a sus dioses.2 Nikolái 
Jaruzin, investigador de las raíces chamanes de los brujos contemporáneos del 
pueblo lapón, calificó en su libro el fetichismo y el chamanismo de «religión de 
magia». El científico encontró rastros de chamanismo en la obra épica finlandesa 
Kalevala, donde Laponia aparece descrita como un país poblado por hechiceros.3 
Kandinsky leyó Kalevala y comentó el libro con gran entusiasmo. «Leí Kalevala. Lo 
admiro», escribió en su diario en 1889.4

1 [Autobiografía]. Prefacio al catálogo de la exposición de las obras de Kandinsky de los años 
1902–1912, en V. V. Kandinsky, Obras escogidas, tomo 1, pág. 256le smairitual en el arteki,a y se ll 
arte. p. respectivamente: Mir iskusstva (Mundo del arte), 1902, 1-6, pp. 96-98, y Apollcias.
2 Sobre esa expedición y la correspondencia de Kandinsky con sus amigos, véase: Ígor Arónov, 
Kandinsky. Las fuentes. 1866–1907, IV, Ed. Gesharim, Jerusalén, y Mosty kultury, Moscú, 2010, pp. 
83–84.
3 Ibidem, p. 84.
4 Ibidem, pp. 84, 927.
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Sin duda, Kandinsky conocía bien el chamanismo, en parte por el libro de Nikolái 
Jaruzin, del que escribió una reseña.5 Además, en la Rusia de finales del siglo XIX, 
el interés por el Norte y por Siberia, así como por las raíces rusas precristianas y 
por la cultura de minorías étnicas que poblaban Rusia, creció exponencialmente. 
En cierta medida, este proceso iba aparejado con el interés por la antigüedad 
africana y oriental que se daba en Occidente, que sentó las bases del primitivismo 
occidental. En Rusia, sin embargo, el interés por el Norte y Siberia estaba relacio-
nado con objetivos prácticos.

En esa época, como en periodos anteriores, las expediciones con la finalidad de 
estudiar regiones remotas, ricas en recursos minerales, eran bastante frecuentes. 
Los pintores que participaban en esas exposiciones, al encontrarse con una natu-
raleza ignota y pueblos autóctonos cuya existencia y forma de vida desconocían, 
legaron para la posteridad destacados testimonios que incluían no sólo pinturas y 
dibujos, sino también memorias, cuentos y correspondencia. Aleksandr Borísov, 
por ejemplo, conocido como el «descubridor del Ártico», no sólo creó paisajes 
monumentales y esquemáticos cuyos protagonistas eran rocas cubiertas de nieve 
y espacios sin límite, sino que también estudió el estilo de vida de los samoyedos.6 
Durante la búsqueda de los lugares donde los samoyedos realizaban sus rituales y 
sacrificios, Borísov encontró una gran cantidad de ídolos. En una de las viviendas, 
halló un arca con figuras de un lobo y un oso talladas en madera. «El chamán —
escribió Borísov—, después de hacer sus sortilegios mágicos, los colocó en su arca 
para que jamás apareciesen en la tundra».7 «Las impresiones que obtuve como 
artista y como viajero por tierras desconocidas, a solas con algunos autóctonos, se 
clavaron en lo más profundo de mi alma».8

Estas palabras de Borísov las habrían podido corroborar muchos artistas rusos de 
las décadas de 1880 y 1890 que también tuvieron contacto con la vida, las leyen-
das y las creencias de esos pueblos, tan mal conocidos entonces en Rusia. Uno de 
ellos era Konstantín Korovin (1861–1939), famoso retratista y paisajista de sesgo 
impresionista. A finales de la década de 1890 viajó a Siberia con el fin de realizar 
una serie de cuadros para exponerlos en el pabellón «Los confines de Rusia», en 
la exposición mundial de París. El norte lo dejó maravillado. «Las rocas negras 
sobre nosotros eran enormes bloques que parecían dejados allí por gigantes. Esos 
bloques se asemejaban a unos monstruos extraños (…) Estaban cubiertos de mus-
gos de diferentes colores, de vegetación brillante y de manchas de un rojo escarla-
ta…»9, escribió Korovin en sus memorias. El artista compensó la imposibilidad de 
expresar sus emociones sólo por medio de la pintura llevando pieles de animales 
y peces vivos a París para la exposición «Los confines de Rusia», de 1900. El re-
sultado, en que la atmósfera, los olores, las texturas y los colores del mundo real 
se introdujeron en el espacio expositivo, puede considerarse una de las primeras 
instalaciones artísticas del mundo.

5 V. N. Ivanitski, Materiales sobre etnografía de la provincia de Vólogda, en Nikolái Jaruzin, ed. Colección de da-
tos para el estudio de la población campesina de Rusia. Boletín etnográfico, n.º 4, Moscú, 1890, pp. 183–185.

6 Borísov explicó así la etimología de la palabra samoyed: «Samoyed proviene de “uno mismo”, es 
decir, el que vive aislado con su familia». (A. A. Borísov, Con los samoyedos. Del río Penega hasta el mar de 
Kará, Ed. Devriena, San Petersburgo, sin año, p. 15).

7 Ibidem, p. 100.

8 Ibidem, p. 5.

9 Konstantín Korovin, Aquello fue hace mucho tiempo… allí en Rusia…, Russki put, Moscú, 2011, pp. 
243, 244.



— 5

La prensa rusa escribió largo y tendido sobre esta exposición y sobre las expe-
diciones en que participó Borísov. Las obras creadas por los artistas durante las 
expediciones o basadas en sus impresiones fueron muy populares. El público las 
admiraba e inspiraron a un gran número de pintores de la época que buscaban 
nuevos caminos y nuevos lenguajes artísticos. 

Vassily Kandinsky, cuyos antepasados eran de Siberia, estaba muy atento a las in-
formaciones sobre las tradiciones y las creencias de estas regiones, como también 
sobre el Norte de Rusia, adonde él mismo viajó. La sencillez de la naturaleza, del 
modo de vida y de las costumbres que Kandinsky conoció en el norte lo conven-
cieron de que ese estilo de vida minimalista, propio de quien habitaba en regiones 
remotas de Rusia, no los privaba de las emociones y de los sentimientos inherentes 
al ser humano. La diferencia consistía únicamente en que ellos se expresaban de 
otra manera, con otras palabras.

Kandinsky daba especial importancia al concepto ziriano de ort (espíritu, alma; 
espíritus buenos que pueblan el espacio aéreo). Según deducía Kandinsky, todas 
las personas tienen su propio ort, que viene con la persona cuando nace.10 Desde 
entonces, el tema del «alma» aparece recurrentemente en su correspondencia y 
en sus artículos. Describiendo a su amigo Nikolái Jaruzin sus propios sentimientos 
en una carta de 1893, le habló de su relación con personas en su infancia y en su 
juventud. En la infancia, según le dijo Kandinsky, al principio fue muy querido, 
pero después todo cambió bruscamente, «se rompió». Como respuesta al dolor y 
a la maldad que sentía en su familia, «no cambié externamente —escribe Kan-
dinsky—, pero el alma 11 me dolía enormemente».12 Lo mismo sobre los amigos 
de los tiempos de universidad. «Les creía y los quería» —escribe Kandinsky al 
mismo destinatario—. «Pero supe que aquellos a los que consideraba mis amigos 
eran enemigos y viceversa. Tengo que añadir —concluye Kandinsky— que nunca 
ninguno (subrayado por Kandinsky) de mis amigos se adentró en la vida íntima 
de mi alma».13

La profunda convicción de Kandinsky de que, tanto en la vida como en el arte, 
el alma, lo espiritual, deben prevalecer sobre lo material, formó su concepción 
del mundo ya entonces, a finales de la década de 1880. El tema del contenido 
interior que constituye el sentido de la obra de arte se convirtió durante mucho 
tiempo en la base de sus reflexiones teóricas y de sus búsquedas prácticas de un 
nuevo lenguaje artístico. Esa aspiración de Kandinsky estaba en total consonancia 
con la concepción del mundo de los artistas rusos y europeos, de los poetas y de 
los músicos de la época del simbolismo. En 1892, el ya mencionado Konstantín 
Korovin, reflexionando sobre el paisaje, escribió: «El paisaje no tiene valor si sólo 
es bonito. En él tiene que haber una historia del alma, debe emitir un sonido 
que responda a los sentimientos del corazón».14

El alejamiento del naturalismo en favor de la presentación emocional del mundo 
es un rasgo característico de muchas obras de finales del siglo XIX y de comienzos 

10 Aronov, op.cit., pp. 88–92.
11 Las cursivas corresponden a la autora del artículo.

12 Ibidem, p. 311.

13 Idem.
14 Konstantín Korovin, op. cit., p. 245.
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del siglo XX. Los temas ligados a los milagros, a las visiones y a las metamorfosis 
de todo tipo adquirieron una gran popularidad entre los pintores rusos a finales 
del siglo XIX y principios del siguiente y se asociaron tanto al simbolismo europeo 
como a las tradiciones del folclore nacional. En el inicio de su actividad artística, 
Kandinsky rindió tributo a esa tendencia con cuadros de temática folclórica y de 
la historia antigua de Rusia, que son menos conocidos que los abstractos por los 
espectadores y los lectores.15 Y no estaba solo en ese apasionamiento.

Antes de los finales de la década de 1880, cuando Vassily Kandinsky estuvo por 
primera vez en el norte de Rusia, esas tierras estaban siendo estudiadas por Nicho-
las Roerich, Yelena Polénova y los hermanos Víktor y Apollinari Vasnetsov. Como 
Kandinsky, ellos y sus contemporáneos habían sido educados en el folclore ruso y 
habían escuchado cuentos populares desde niños. En sus casas y principalmente 
en los pueblos, donde muchos de ellos pasaban el verano, había muchos objetos 
de arte popular e iconos. Eran tan familiares que, hasta finales del siglo XIX, no 
fueron vistos como obras de arte.

Sólo a partir de finales del siglo XIX, los utensilios, cuentos, leyendas y canciones 
populares comenzaron a ser reunidos y estudiados. Yelena Polénova, contemporá-
nea de Kandinsky, contó que, en las aldeas, cuando transcribía cuentos de hadas y 
los ilustraba, «utilizaba el material vivo, y no libresco; por ejemplo, obligaba a las 
mujeres, niños o viejos a contárselos…».16 Kandinsky también tenía esa aspiración 
de registrar la versión original, auténtica, cuando apuntaba las canciones en los 
pueblos.17

Dmitri Stelletski, Iván Bilibin, Nicholas Roerich, Mijaíl Vrúbel, Yelena Polénova 
y muchos otros pintores rusos, amantes de la antigua Rusia, de las costumbres y 
del arte del pueblo, crearon muchas obras notables que, por su estilo y temática, 
estaban próximas a las primeras obras de Kandinsky, de las cuales una parte 
considerable pertenece al Museo Lenbachhaus (Múnich). Ese interés por la vieja 
Rusia fue, sin duda, sólo un episodio en la biografía del artista. No obstante, dejó 
una huella importante en su obra, de modo que, posteriormente, de una manera 
u otra, volvería a los temas de leyendas y cuentos. Los milagros, lo fantástico y 
la irrealidad que determinan la esencia de los cuentos de cualquier pueblo ayu-
daron a Kandinsky y a muchos otros pintores a librarse de la presión del natu-
ralismo. El propio Kandinsky recuerda en Stupeni que las impresiones que más 
influyeron en él, además de la música, fueron los cuentos populares rusos que su 
tía le contaba.18

Además de los cuentos, Kandinsky, como otros, ya de niño tuvo contacto con 
obras del arte popular, como juguetes de madera u objetos de uso doméstico, 
pintados con colores vivos. Más tarde, viajando por el Norte, Kandinsky plasmó 
por escrito canciones populares y proverbios, oraciones y conjuros, dibujó en ál-
bumes detalles decorativos de las casas de madera, vajillas y objetos domésticos. 
En la misma época, comenzó a coleccionar arte popular, incluidos iconos (en 

15 Para ampliar información, véase: Реg Weiss, Kandinsky and old Rusia. The Artist as Ethnographer and 
Shaman, Yale University Press, New Haven and London, 1995.
16 Yelena Dmítrievna Polénova, 1850–1898, Moscú, 1902, p. 31.

17 Aronov, op. cit., p. 70.

18 Kandinsky, Stupeni, en Obras escogidas sobre teoría de arte, tomo 1, 1901–1914, Guileia, Moscú, 
2001, p. 268.



— 7

especial los de San Jorge), juguetes, ruecas y lubkí (lubok, en singular —estampas 
populares—). En 1911, ya con una colección considerable, Kandinsky, como 
un auténtico coleccionista, pidió a su amigo Nikolái Kulbín que le encontrase 
un tema de lubok «…si es posible, antiguo, primitivo (con serpientes, diablos y 
obispos, etc.)».19 No es casual que, en una fotografía muy conocida del artista, 
aparezca un lubok colgado en la pared del piso de Kandinsky (il. XX).

En la Rusia de finales de siglo XIX y principios del siglo XX, la atracción de 
Kandinsky por el arte popular no era insólita. Una ola de interés por la historia 
nacional, la vida y las costumbres de los campesinos, la clase más numerosa del 
país, abarcó a diferentes capas de la población. En gran parte, iba aparejado con 
la atención de los europeos por los pueblos africanos, indios, asiáticos y otros. 
Muchos artistas vanguardistas, como Natalia Goncharova, Kazimir Malévich y 
Vladímir Tatlin, se formaron creativamente durante esta ola de entusiasmo por 
la antigua Rusia y su variada cultura popular. Su arte, en esa etapa temprana, 
permaneció dentro de los límites del figurativismo. Kandinsky, influenciado por 
el arte popular, exuberante, colorido y muchas veces privado de narración, quizá 
tomó prestado de él su esencia decorativa, lacónica y expresiva, «sin palabras». 
«A menudo dibujaba estos ornamentos que nunca se perdían en detalles triviales 
y estaban pintados con tanta fuerza que el objeto se disolvía en ellos…».20 «Es 
probable que precisamente esas impresiones dieron forma a mis posteriores in-
tenciones y mis objetivos en el arte».21 

Durante algunos años, Kandinsky buscó un medio de introducir al espectador 
en el cuadro, para que girase, se diluyera en la obra y recibiese una impresión 
emocional íntegra de lo representado. Son de sobra conocidas y citadas las líneas 
de Stupeni, en que Kandinsky describió el momento en que entendió exactamente 
cómo debía pintar sus cuadros. «Recuerdo muy vívidamente cómo me detuve en 
el umbral delante de ese espectáculo inesperado. La mesa, los bancos, armarios, 
un enorme e imponente horno: todo estaba decorado con ornamentos coloridos y 
espaciados. En las paredes colgaban lubkí: un guerrero bogatir representado simbó-
licamente, batallas y una canción transmitida por los colores. El rincón rojo22 de la 
casa estaba lleno de iconos pintados e impresos. (…) En estas isbas extraordi-
narias me encontré por primera vez con ese milagro que, posteriormente, 
se convertiría en uno de los elementos de mis obras. Fue así como aprendí 
que, en lugar de contemplar un cuadro desde fuera, podía moverme dentro de él, 
vivir en su interior…».23

Así describía Kandinsky el surgimiento de la idea sobre la imagen abstracta en su 
obra. Y subraya que el artista puede «influenciar en el alma» sólo «con sus medios 
tradicionales: la pintura (colores), la forma (es decir, con la distribución de los pla-
nos y las líneas) y su relación entre sí (el movimiento).24

19 Ye. F. Kovtun, Cartas de V. V. Kandinsky a N. I Kulbín, en Monumentos de la cultura. Nuevos descubrimien-
tos, Moscú, 1980, p. 480.

20 Kandinsky, Stupeni, en Op. cit., p. 280

21 Idem.
22 Así se llamaba en Rusia al lugar más importante de la casa, en que estaban los mejores iconos.

23 Kandinsky, Stupeni, en Op. cit., p. 279.

24 Kandinsky, ¿Adónde va el «nuevo» arte?, en Obras escogidas sobre teoría del arte, tomo 1, 1904–1914, 
Guileia, Moscú, 2001, p. 94.
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Kandinsky explicó la necesidad de un nuevo lenguaje artístico con el argumento 
de que «cada época tiene su meta interna» y su belleza externa. Por eso, «no hay 
que medir nuestra nueva belleza que está naciendo con la vara vieja del pasado», 
escribió.25

Negando un enfoque materialista de las artes plásticas, Kandinsky buscaba un 
nuevo contenido (qué), transmitido por un nuevo lenguaje artístico (cómo). En el 
camino de esas búsquedas, reconocía los méritos de las obras de los simbolistas, de 
Cézanne, Matisse, de los expresionistas, de los artistas del arte popular, de los pin-
tores de iconos. Pero le atraía la posibilidad de expresar la «urgencia interior» de 
una manera más aguda, limitándose al color y la forma. Por eso, es probable que 
en sus viajes a Alemania y regresos a Rusia buscase insistentemente a artistas que 
pensaran como él. En 1909, en Múnich, crea la Nueva Asociación Artística (Neue 
Künstlervereinigung) y publica artículos sobre la actividad de la asociación en las 
revistas rusas Mir Iskusstva y Apollón.26 Al cabo de dos años, junto con Franz Marc, 
crea la asociación artística Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), aún más radical, que 
realiza publicaciones y exposiciones en las que también participaron artistas rusos 
(Nikolái Kulbín, Vasili Denísov, David y Vladímir Burliuk, Natalia Goncharova, 
Mijaíl Lariónov, etc.).

En las cartas a su amigo Nikolái Kulbín, Kandinsky destaca que todo ese grupo 
de pintores de Múnich «simpatiza con Rusia y considera el arte ruso próximo a 
ellos».27 En la asociación El Jinete Azul, creada en Alemania, y en varias asociacio-
nes rusas de principios del siglo XX (la Sota de Diamantes, el Salón de Izdebski y 
otros), el espíritu del internacionalismo era uno de los principios de sus organiza-
dores. Además de las obras de arte, el público ruso y alemán podía, por los catálo-
gos, conocer los conceptos teóricos de los artistas contemporáneos. El artículo de 
Kandinsky «La forma y el contenido» fue publicado precisamente en el catálogo 
de la asociación el Salón de Izdebski (más tarde ese artículo formó parte de su tra-
tado De lo espiritual en el arte). En una exposición del Salón de Izdebski se mostraron 
53 obras de Kandinsky. Fue prácticamente su primera exposición individual. Del 
«Salón» formaron parte obras de Alekséi von Jawlensky, Gabriele Münter y Franz 
Marc, miembros del círculo de Múnich.

Casi al mismo tiempo, en el almanaque El jinete azul, se publicaron artículos de Da-
vid Burliuk («Los salvajes de Rusia»), Nikolái Kulbín («La música libre»), Thomas 
de Hartmann («Sobre la anarquía en la música»). En la exposición de El Jinete 
Azul participaron los amigos rusos de Kandinsky (David y Vladímir Burliuk, Vasili 
Denísov, Serafim Sudbinin, Natalia Goncharova, Mijaíl Lariónov, Vladímir Bej-
téiev, Nikolái Kulbín y otros). 

Esa actitud internacional desembocó en la rapidez y en la calidad del desarrollo 
de las vanguardias tanto europeas como rusas. Los pintores rusos invitados a par-
ticipar en El Jinete Azul compartían las ideas de Kandinsky sobre las pesquisas 
artísticas de aquella época. Sus obras todavía se enmarcaban en los moldes del 
arte figurativo, pero ya salían de los límites de las normas académicas del realismo. 

25 Ibidem, p. 93.
26 Ciclo de artículos con el título «Correspondencia de Múnich» y «Cartas de Múnich», publi-
cados por Kandinsky en revistas rusas, respectivamente: Mir Iskusstva, 1902, n.º 1–6, pp. 96–98, y 
Apollón, 1909, n.º 1, pp. 17–20, 1910; n.º 4, pp. 28–30; n.º 8, pág. 4–7; n.º 1, pp. 13–17, y otras ed.

27 Ye. F. Kovtun, op.cit., p. 404.
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A menudo, en sus lienzos, el objeto «se diluía» y su color y forma se convertían en 
protagonistas, que expresaban el sentido.

La relación entre músicos, escritores y pintores a principios del siglo XX también 
tuvo cierta importancia en la búsqueda de nuevas soluciones. En Rusia esta rela-
ción siempre fue bastante estrecha y provechosa. Pero, a principios del siglo XX, la 
influencia de la vanguardia musical se hizo especialmente evidente.

La naturaleza inmaterial de la música permitió que compositores extrapolaran 
límites espaciales y dominaran la denominada cuarta dimensión: el tiempo. Per-
mitió también «romper» el espacio del cuadro, fragmentar los objetos, dar a los 
colores, a las formas y al dibujo un sentido independiente: algo característico de 
los futuristas, cubistas, expresionistas y orfistas, y cambió mucho el concepto de 
tiempo en las artes plásticas. El ritmo, la velocidad, la dinámica, la simultaneidad, 
que corresponden a la disonancia y a la polifonía en la terminología musical, y que 
estaban presentes en las obras futuristas, evidenciaron un vínculo profundo entre 
las técnicas utilizadas en las artes plásticas y en la música.

Vasili Kandinsky, que seguía la experiencia de los músicos y de los pintores de 
comienzos del siglo XX, fue más allá acercando al máximo las asociaciones mu-
sicales y plásticas. Lo que sirvió de impulso para un cambio en la conciencia de 
Kandinsky fue, entre otros factores, la ópera Lohengrin de Wagner que escuchó 
en 1898. La música suscitó en Kandinsky asociaciones con los ocasos en Moscú, 
cuando los colores se inflaman uno detrás de otro, antes de transformar la ciudad 
en una mancha roja, que suena como un acorde final, un «fortissimo de una orques-
ta enorme». «Quedó completamente claro para mí que (…) la pintura es capaz de 
desplegar las mismas fuerzas que la música».28

Desde entonces Kandinsky buscó el «sonido colorido», la fuerza de acción directa 
del color en los sentimientos humanos, la capacidad de la pintura para «tocar el 
alma». Trazando un paralelismo entre música y pintura, Kandinsky escribió en 
el artículo «De lo espiritual en el arte»: «El color es la tecla. El ojo, el macillo. El 
alma, el piano con innumerables cuerdas».29 No es casual que entre los pintores 
rusos con los que Kandinsky trabajaba o mantenía relación hubiera muchos músi-
cos (Nikolái Kulbín, Mijaíl Matiushkin, Vladímir Baranoff-Rossiné, Vasili Denísov, 
etc.). A principios del siglo XX, ese gran interés por los efectos del color y de la 
música también se apoderó de Aleksandr Skriabin y de Vladímir Baranoff-Rossi-
né, que creó un instrumento especial, conservado actualmente en el Centro Pom-
pidou. El pintor y el compositor Mijaíl Matiushkin también prestaba mucha aten-
ción a la correlación entre el color y el sonido. Fue en su ópera bufa Victoria sobre el 
sol cuando El cuadrado negro de Malévich apareció por primera vez.

Entre los amigos íntimos de Kandinsky estaban Thomas de Hartmann, hermano 
de Víktor Hartmann, autor de dibujos que causaron la admiración de Modest 
Mússorgski y que sirvieron de tema para su pieza musical Cuadros de una exposición. 
Es curioso que Kandinsky, autor del artículo «Cuadros de una exposición de Modest 
Mússorgski», más tarde fuera invitado por Thomas de Harmann como escenógra-
fo del ballet homónimo.30

28 V. V. Kandinsky, Stupeni, en Op. cit., pp. 273–274.

29 V. V. Kandinsky, Sobre lo espiritual en el arte, en Op. cit., p. 178.

30 V. V. Kandinsky, Modest Mússorgski. Cuadros de una exposición, en Kandinsky, op. cit., tomo 2, 
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Un poco antes, en enero de 1911, junto con Alekséi von Jawlensky, Marianne 
von Werefkin y Gabriele Münter, Kandinsky estuvo en Múnich, donde asistió al 
concierto de Arnold Schönberg. Se interpretaron tres piezas de piano y dos cuar-
tetos de cuerda. A Kandinsky le impresionó la estructura musical atonal y alógica 
encontrada por Schönberg. El pintor escribió al compositor una carta y se la envió 
junto con una carpeta de grabados. Desde entonces fueron amigos.31 El cami-
no de la disonancia en la música de Schönberg confirma que las búsquedas de 
Kandinsky en la pintura iban en la dirección acertada. Kandinsky transformó los 
sentimientos y las impresiones que tuvo en el concierto de Schönberg en el cuadro 
Impresión III (Concierto).

Ya a principios de la década de 1910, Schönberg, que resultó ser también pintor, 
se convirtió en la figura más importante para Kandinsky. Por lo demás, también 
Kandinsky lo era para Schönberg. En el catálogo de la exposición del Salón de 
Vladímir Izdebski, por iniciativa de Kandinsky, se publicó por primera vez el ar-
tículo «Paralelos en las octavas y en las quintas», de Schönberg. En diciembre de 
1912, Kandinsky invitó a Schönberg a San Petersburgo para presenciar la noche 
de Conciertos de Zilotti, donde se tocaría el poema sinfónico Peleas y Melisande, de 
Debussy, dirigido por el autor.32

Por último, Kandinsky escribió un artículo especial dedicado a la obra pictórica de 
Schönberg. 33 En los lienzos del compositor destaca la presencia del elemento prin-
cipal para el arte: «el reflejo de las observaciones y emociones en el terreno de los 
sentimientos».34 Confirmando las quejas de los críticos y de los espectadores con 
respecto a los cuadros insólitos y extraños de Schönberg, Kandinsky explicó su elec-
ción diciendo que, para él, toda la obra pictórica de Schönberg es una conversación 
en una lengua adecuada al estado interior del autor. Como en la música, conside-
raba Kandinsky, en su pintura Schönberg desprecia todo lo que es superficial. «Yo 
definiría —escribe Kandinsky— la pintura de Schönberg como sólo pintura».35 
Y para concluir el artículo sobre el compositor, Kandinsky presenta su principio 
adoptado en 1911: «Que el destino nos permita prestar oído a lo que el alma dice».36

El estado del alma, expresado con colores, acompaña cada obra creada por 
Kandinsky en el siglo XX. Kandinsky probó que con el color y la forma, con su 
combinación, con el ritmo y con la correlación, es posible, de manera adecuada, 
transmitir las impresiones de lo observado, así como el estado del espíritu y las 
emociones, ocultas profundamente en el interior de hombre. Ya a principios de la 
década de 1910, Kandinsky comprobó sus reflexiones teóricas con algunos cua-
dros abstractos. En uno de ellos, San Jorge (1911, il. XX) no está presentado en 
la tela como la figura tradicional del caballero matando al dragón. La energía del 
movimiento del pincel, expresada por manchas de color y un triángulo alargado 
y agudo, que toca cierto punto en la parte inferior de la composición, encarnan el 
famoso tema en ritmo y en color.

pp. 281–282.

31 Karin von Maur, Diálogo entre la pintura y la música: Kandinsky y Schönberg, en Arnold Schönberg y Vasili 
Kandinsky. Diálogo entre la pintura y la música, Pinacoteca, Moscú, 2001, p. 24.

32 Yákov Bruk, Arnold Schönberg en Rusia, en Op. cit., p. 46.

33 V. V. Kandinsky, Cuadros de Schönberg, en Kandinsky, op. cit., pp. 172–173.

34 V. V. Kandinsky, Sobre lo espiritual en el arte, en Op. cit., tomo 1, p. 96.

35 Ibidem, p. 204.

36 Ibidem, p. 205.
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El año 1911, cuando se pintó el cuadro San Jorge, fue el periodo de formación defi-
nitiva del concepto de abstracción en el arte en la conciencia de Kandinsky. Pero la 
meta principal del artista no era la abstracción en sí misma. En sus obras llamadas 
abstractas, aparecen cúpulas de iglesias, animales, árboles, contornos generales de 
su querida Moscú o de alguna ciudad fantástica.

Las obras de Kandinsky de entre las décadas de 1910 y 1920 son la síntesis de im-
presiones, experiencias y reflexiones de muchos años. Yendo de Rusia a Alemania 
y viajando por otros países, Kandinsky afinaba su «oído pictórico». Pero su princi-
pal hallazgo, lo que descubrió y entendió definitivamente, fue que los sentimientos 
y las emociones, expresados mediante los colores, determinan la fuerza y el efecto 
de la obra artística producidos en el espectador. Como muchos artistas, tenía el 
don del presentimiento y, en muchas obras, expresó el clima en el que vivían él y 
la humanidad de aquella época. En 1911, presagiando la aproximación de acon-
tecimientos trágicos, Kandinsky escribió sobre «un tiempo de un vacío terrible 
y desolación».37 Sus obras abstractas de la década de 1910 y de principios de la 
década de 1920 expresan con colores justamente las emociones relacionadas con 
los horrores de la Primera Guerra Mundial y de sus consecuencias, que fueron la 
revolución rusa y la guerra civil en Rusia. «El arte —escribía— es la cima de los 
sentimientos y no del raciocinio».38 El universo plástico y colorista de los lienzos de 
Kandinsky, en los que ahora prevalece el alegre color rojo, ahora domina un gris 
azulino, más tranquilo, ahora reina el rosa u otra gama de colores inscrita en el 
ritmo de la composición, es siempre emocional. Las emociones y los sentimientos 
en los que se basan los cuadros del pintor son «leídos» por los espectadores. El 
abanico de posibilidades de las artes plásticas, que no se limitan a la representa-
ción figurativa del mundo, origina un tipo de arte nuevo para el siglo XX, que 
Kandinsky denominó abstracto. El arte de Kandinsky, que tiene sus raíces en las 
culturas rusa y alemana, constituye una página importantísima en el tránsito hacia 
lo abstracto común para todas las vanguardias rusas de principios del siglo XX.

37 Ibidem, p. 95.

38 Idem.
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Artistas presentes en la exposición: 

Y S. KANDINSKY

Y M. MAKSIMOV

Y I. DENISOV

DAVID D. BURLYUK

MIJAIL LARIONOV

DMITRI STELLETSKY

NICHOLAS ROERICH

APOLLINARI VASNETSOV

KONSTANTIN KOROVIN

SERGUEI SUDEIKIN

VASILIEV (ILUSTRADOR)

ABRAMOV (ILUSTRADOR)

I. ERMAKOV (ILUSTRADOR)
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Y V. KANDINSKY
Murnau. Paisaje estival, 1909
Óleo sobre cartón. 34 × 46
Abajo, a la derecha: Kandinsky
Recibido en 1926 de la colección de A. A. Korovin, 
Leningrado
Museo Ruso, ЖБ-1633

Y V. KANDINSKY
Improvisación n.º 11. 1910
Óleo sobre lienzo. 97,5 × 106,5
Abajo, a la derecha: Kandinsky 1910
Recibido en 1930 de la Galería Estatal Tretiakov, Moscú
ЖБ-1423

Y V. KANDINSKY
San Jorge (I). 1911
Óleo sobre lienzo. 107 × 95,2
Abajo, a la izquierda: Kandinsky 1911
Recibido en 1926–1928 del Museo de Cultura Artística, 
a través del Instituto Estatal de Cultura Artística, 
Leningrado
ЖБ-1698

La exposición. Selección de obras
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Y V. KANDINSKY
Mancha negra (I). 1912
Óleo sobre lienzo. 101 × 131
Abajo, a la izquierda: Kandinsky 1912
Recibido en 1926–1928 del Museo de Cultura Artística, 
a través de Instituto Estatal de Cultura Artística, 
Leningrado ЖБ-1323

Y V. KANDINSKY 
Cuadro con orla blanca. 1913
Esbozo del Cuadro con orla blanca  
(1913, Museo S. R. Guggenheim, Nueva York, EE.UU.)
Óleo sobre cartón. 70 × 106
Recibido en 1929 de la Galería Estatal Tretiakov, Moscú.
ЖБ-1323

Y V. KANDINSKY. 
Sobre fondo blanco (I). 1920. 
Óleo sobre lienzo. 95 x 138 cm. 
ЖБ-1610
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Y V. KANDINSKY
Amazona con leones azules. 1918
Óleo sobre vidrio. 31,3 × 24,2
Abajo, a la izquierda: monograma
Recibido en 1930 de la Galería Estatal Tretiakov
ЖБ-1165

Y V. KANDINSKY
Taza y plato. Década de 1920. 
Porcelana. Fábrica de 
Porcelana de Dmitrov, aldea de Verbilki. 
Taza: 4,7 x 10 x 8 cm. Plato: 4,7 x 10 x 8 cm. 
ГРМ ДФ-1357/а,б

Icono. Bautismo de Jesús, principios del siglo XVII
Madera, imprimación, témpera. 35,7 × 30 × 2,2
ДРЖ-1020
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Milagro de San Jorge y el dragón  
Primera mitad del siglo XVI
Vólogda
Madera, imprimación, témpera. 94, 5 × 60 × 3,8
ДРЖ-2750

DAVID BURLIUK
Rápidos del río Dniéster. Principios de la década de 1910
Óleo sobre lienzo. 49 × 69,5
Donado en 1985 por la familia de B. N. Ókunev, 
Leningrado
Ж-11132

MIJAÍL LARIÓNOV
Campamento. 1911
Óleo sobre lienzo. 72 × 89,5
Recibido en 1927 del autor, traído de París por L. F. 
Zheguin, Moscú
ЖБ-1409
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DMITRI STELLETSKI 
Telón. Diseño de escenografía para la ópera Snegúrochka 
(La doncella de nieve) de N. Rimski-Kórsakov en el Teatro 
Mariinski, San Petersburgo. 1910
Témpera sobre cartón. 68 × 102,5
Abajo, a la derecha: D. Stelletski
Recibido en 1918 de la colección de Ye. M. Teréschenko, 
Petrogrado
Ж-2367

NICHOLAS ROERICH
Zmievna (Presa del dragón). 1906
Témpera sobre cartón. 50 × 39
Donado en 1910 por M. K. Ténisheva, San Petersburgo
Ж-1962

Rueca. Final del siglo XIX
Distrito de Vitegorsk, provincia de Olónets
Talla en madera, pintura. 103 × 26 × 67
Д-2656
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Lubok. Autor desconocido. Taller de A. Abrámov 
Canción Qué bullicio hay en la calle… 1879
Litografía pintada sobre papel. Imagen: 23,6 × 30,5; hoja: 
38 × 44,7
Debajo de la imagen, a la izquierda: Aprobado por la censura 
de Moscú el 6 de agosto de 1879; a la derecha: Litografía de A. 
Abrámov. Moscú, en la calle 1ª Meschánskaia, casa de Kriúkova; 
abajo: Qué bullicio hay en la calle / Las mujeres riñen por un 
sarafán… (cuatro columnas)
Гр.луб-1453
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Obras de la exposición

VASSILY KANDINSKY

Crepúsculo. 1917
Óleo sobre lienzo. 91.5 x 69.5. 
Al fondo a la izquierda: monograma 
y fecha: 17. Recibido en 1926-1928 
del Museo de Cultura Artística a tra-
vés del Instituto de Cultura Artística, 
Leningrado.

El río en otoño. Entre 1901 y 1903
Óleo sobre madera contrachapada. 
20 × 30,5. Recibido en 1930 de la 
Galería Estatal Tretiakov; antes, en el 
Museo de Nueva Pintura Occidental. 
ЖБ-231.

El río en verano. Entre 1901 y 1903
Óleo sobre madera contrachapada. 
19,5 × 29,5. Recibido en 1930 de la 
Galería Estatal Tretiakov. ЖБ-1167.

Otoño. Entre 1901 y 1903.
Óleo sobre madera contrachapada. 
19,9 × 30,8. Recibido en 1930 de la 
Galería Estatal Tretiakov. ЖБ-1168

La hacienda de Ajtirka. Estudio. Prin-
cipios de la década de 1900. Óleo 
sobre madera contrachapada. 27 × 
39. Asociación Museística de Chere-
povets.

Iglesia roja. Entre 1901 y 1903
Óleo sobre madera contrachapada. 
28 × 19,2. Recibido en 1930 de la 
Galería Estatal Tretiakov, Moscú. 
ЖБ-1163.

Murnau. Paisaje estival, 1909.
Óleo sobre cartón. 34 × 46. Abajo, 
a la derecha: Kandinsky. Recibido 
en 1926 de la colección de A. A. 
Korovin, Leningrado. Museo Ruso. 
ЖБ-1633.

Murnau. Paisaje estival, 1909.
Boceto para el cuadro Casas en la 
montaña, 1909 (colección privada, 
Nueva York). Óleo sobre cartón. 33,5 
× 46. Abajo, a la izquierda: Kandinsky. 
Recibido en 1926 de la colección de 
A. A. Korovin, Leningrado. ЖБ-
1634

Amazona con leones azules. 1918
Óleo sobre vidrio. 31,3 × 24,2. 
Abajo, a la izquierda: monograma.

Recibido en 1930 de la Galería 
Estatal Tretiakov. ЖБ-1165

Amazona en las montañas. 1918
Óleo sobre vidrio. 31 × 24,7. Abajo, 
a la izquierda: monograma. Recibido 
en 1930 de la Galería Estatal 
Tretiakov. ЖБ-1166.

Nube blanca. 1918.
Óleo sobre vidrio. 25 × 31. Abajo, a 
la izquierda: monograma. Recibido 
en 1930 de la Galería Estatal 
Tretiakov. ЖБ-1164.

Nube dorada. 1918.
Óleo sobre vidrio. 24 × 31. Abajo, a 
la izquierda: monograma. Recibido 
en 1930 de la Galería Estatal 
Tretiakov. ЖБ-1162.

Con frutas. 1918.
Óleo sobre vidrio. 34 × 29. 
Colección privada, Moscú.

San Jorge (I). 1911.
Óleo sobre lienzo. 107 × 95,2. 
Abajo, a la izquierda: Kandinsky 1911. 
Recibido en 1926–1928 del Museo 
de Cultura Artística, a través del 
Instituto Estatal de Cultura Artística, 
Leningrado. ЖБ-1698.

Improvisación n.º 11. 1910.
Óleo sobre lienzo. 97,5 × 106,5. 
Abajo, a la derecha: Kandinsky 1910. 
Recibido en 1930 de la Galería 
Estatal Tretiakov, Moscú. ЖБ-1423.

Jinete. Década de 1910.
Óleo sobre tabla. 26 × 19,8 (soporte 
de madera 44 × 35,8). Colección 
privada, Moscú.

Mancha negra (I). 1912.
Óleo sobre lienzo. 101 × 131. Abajo, 
a la izquierda: Kandinsky 1912. 
Recibido en 1926–1928 del Museo 
de Cultura Artística, a través de 
Instituto Estatal de Cultura Artística, 
Leningrado. ЖБ-1323.

Cuadro con orla blanca. 1913.
Esbozo del Cuadro con orla blanca 
(1913, Museo S. R. Guggenheim, 
Nueva York, EE.UU.) Óleo sobre 
cartón. 70 × 106. Recibido en 1929 
de la Galería Estatal Tretiakov, 
Moscú. ЖБ-1323.

Cuadro con puntas, 1919.
Óleo sobre lienzo. 126 × 95. Abajo, 
a la izquierda: monograma Vassily 
fecha, 1919. Recibido en 1920 del 
Fondo Museístico Estatal. ЖБ-1715.

Dos óvalos. 1919.
Óleo sobre lienzo. 107 × 89,5. Abajo, 
a la izquierda abajo: K 19. Recibido 
en 1926–1928 del Museo de Cultura 
Artística, a través del Instituto Estatal 
de Cultura Artística, Leningrado. 
ЖБ-1406.

Sobre fondo blanco (I). 1920. 
Óleo sobre lienzo. 95 x 138 cm.  
ЖБ-1610.

Taza y plato. Década de 1920. 
Porcelana. Fábrica de Porcelana de 
Dmitrov, aldea de Verbilki.  Taza: 4,7 
x 10 x 8 cm. Plato: 4,7 x 10 x 8 cm. 
ГРМ ДФ-1357/а,б.

Del álbum Xilografías de Kandinsky.
París, 1909. Xilografía sobre papel 
vitela. K-Gallery, San Petersburgo.

Cubierta.
4,5 × 9,9.

Índice. Hoja del álbum.
7,9 × 11.

Pájaros. Hoja del álbum.
13,7 × 14,5.

Iglesia. Hoja del álbum.
13, 3 × 14, 5.

Jinetes. Hoja del álbum. 
14, 3 × 14, 5.

Mujeres en el bosque. Hoja del álbum. 
14, 8 × 19, 4.

Abedules. Hoja del álbum.
11 × 15, 9.

Pintores rusos.  
Su entorno.

DAVID BURLIUK
Rápidos del río Dniéster.  
Principios de la década de 1910.
Óleo sobre lienzo. 49 × 69,5. 
Donado en 1985 por la familia de B. 
N. Ókunev, Leningrado. Ж-11132.
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DAVID BURLIUK
Caballo-relámpago. 1907 (¿?). 
Óleo sobre lienzo. 62 × 68. Recibido 
en 1933 de M. V. Matiushin, Lenin-
grado. ЖБ-1510.

APOLLINARI VASNETSOV
La vieja Moscú. Calle en Kitái-górod 
de principios del siglo XVII. 1900.  
Óleo sobre lienzo. 125 × 178. Abajo, 
a la derecha: Apollinari Vasnetsov 1900. 
Recibido en 1900.

VASILI DENÍSOV
Congoja (Giotto). 1904.
Óleo sobre lienzo. 143 × 107. 
Recibido en 1920 de la colección 
de A. A. Korovin, Petrogrado. ЖБ-
1225.

K. A. KOROVIN
Idilio del norte. 1892 (¿?).
Óleo sobre lienzo. 89 × 71. Abajo a 
la derecha: Korovin. Recibido el 1930 
de la Galería Estatal Tretiakov; antes, 
en la colección de S. A. Bajrushin, 
Moscú. Ж-4333. Estudio para el 
cuadro homónimo (1892, Galería 
Estatal Tretiakov).

MIJAÍL LARIÓNOV
Campamento. 1911.
Óleo sobre lienzo. 72 × 89,5. 
Recibido en 1927 del autor, traído 
de París por L. F. Zheguin, Moscú. 
ЖБ-1409.

V. M. MAKSÍMOV
Rincón de iconos en una isba. 1869.
Óleo sobre lienzo. 38 × 38. En el 
dorso, la inscripción: Cherniavino, 
distrito de Novolad. 1869. Recibido 
en 1973 de A. A. Wilhelminova. 
Ж-8885.

NICHOLAS ROERICH
Invitados de ultramar. 1902.
Óleo sobre lienzo. 79 × 100.
Ж-1974.

NICHOLAS ROERICH
Zmievna (Presa del dragón). 1906.
Témpera sobre cartón. 50 × 
39. Donado en 1910 por M. K. 
Ténisheva, San Petersburgo. 
Ж-1962.

DMITRI STELLETSKI 
Batalla. 1906.
Panel decorativo basado en el antiguo 
poema ruso El cantar de las huestes de Ígor.

Óleo sobre lienzo. 178 × 135. Abajo, 
a la izquierda: D. Stelletski. Recibido 
en 1928 del Fondo Museístico 
Estatal, Leningrado.

DMITRI STELLETSKI 
Telón. Diseño de escenografía para 
la ópera Snegúrochka (La doncella de 
nieve) de N. Rimski-Kórsakov en el 
Teatro Mariinski, San Petersburgo. 
1910. Témpera sobre cartón. 68 × 
102,5. Abajo, a la derecha: D. Stellets-
ki. Recibido en 1918 de la colección 
de Ye. M. Teréschenko, Petrogrado. 
Ж-2367.

SERGUÉI SUDEIKIN
Naturaleza muerta. Figuritas de porcelana y 
rosas. 1908.
Óleo sobre lienzo montado sobre 
cartón. 44 × 53,5. Recibido en 1920 
de la colección de A. A. Korovin, 
Petrogrado. Ж-5517.

Iconos

Milagro de San Jorge y el dragón. Primera 
mitad del siglo XVI.
Vólogda. Madera, imprimación, 
témpera. 94, 5 × 60 × 3,8.
ДРЖ-2750.

Milagro de San Jorge y el dragón. Primera 
mitad del siglo XVI.
Nóvgorod. Madera, imprimación, 
témpera. 94 × 70 × 3,5. ДРЖ-2088.

Bautismo de Jesús, principios del siglo 
XVII. Madera, imprimación, témpe-
ra. 35,7 × 30 × 2,2. ДРЖ-1020.

Milagro del arcángel San Miguel con 
Floro y Lauro. Siglo XVII. Madera, 
imprimación, témpera. 77 × 70 × 2. 
ДРЖ-1528.

Aparición de la Madre de Dios y San Nico-
lás al sacristán Yúrish. Finales del siglo 
XVII. Norte. Témpera sobre tabla. 
89 × 55 × 3,3. ДРЖ-2977.

Arte popular

Trineo para juegos juveniles durante 
las Pascuas. Principios del siglo XX. 
Provincia de Arjánguelsk, distrito de 

Shénkursk, artesano K. M. Amósov.
Madera, metal, pintura. 27 × 26,5 × 
66. Р-2949.

Trineo. Principios del siglo XX.
Provincia de Arjánguelsk, distrito de 
Shénkursk, comarca de Kúrgomen, 
aldea de Zhimúlija. Madera, metal, 
pintura. 29,5 × 27,5 × 71. Р-2946.

Cesto. Siglo XIX.
Región del río Dviná Septentrional.
Madera, corteza de abedul, pintura. 
Altura: 12; diámetro: 29. Р-1216.

Cesto. 1920–1930.
Provincia de Arjánguelsk, región 
de Krasnogorsk. Madera, pintura. 
Altura: 13; diámetro: 36,7. Р-2640.

Muñeca panka. Comienzos del siglo 
XIX. Distrito de Arjánguelsk, provin-
cia de Arjánguelsk. Talla en madera. 
19,6 × 6 × 7,2. Д-2202.

Baúl. Comienzos del siglo XX.
Provincia de Vólogda. Madera, 
pintura. 29 × 36,5 × 56. Р-3012. 

Juguete con ruedas. Siglo XIX. 
Distrito de Kirillov, provincia de 
Nóvgorod. Talla en madera, pintura. 
10 × 11 × 15. Д-385.

Caballo de juguete. Siglo ХIХ.
Distrito de Arjánguelsk, provincia de 
Arjánguelsk. Talla en madera. 30 × 
17,5 × 7,2. Д-1948.

Rueca. Comienzos del siglo XX.
Distrito de Shénkursk, provincia de 
Arjánguelsk. Madera, pintura. 87,5 × 
25 × 53 Р-2943.

Rueca. Siglo XIX.
Distrito de Kárgopol, provincia de 
Olónets. Talla en madera, pintura. 101 × 
24,5 × 65. Д-2090.

Rueca. Finales del siglo XIX.
Kénozero, distrito de Kárgopol, 
provincia de Olónets. Talla angular 
en madera, pintura. 94 × 20 × 55. 
Д-2090.

Rueca. 1897.
Comarca de Koniovo, distrito de 
Kárgopol, provincia de Olónets. 
Talla en madera, pintura. 88 × 26 × 63. 
Р-3212.
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Rueca. 1899.
Distrito de Kárgopol, provincia de 
Olónets. Talla angular en madera, 
pintura. 94 × 25 × 54. Д-2667.

Rueca. Final del siglo XIX.
Distrito de Vitegorsk, provincia de 
Olónets. Talla en madera, pintura. 103 
× 26 × 67. Д-2656.

Cinturón con borlas. Siglo XIX.
Norte. Lana. 4 × 228. Т-3345.

Cinturón. Siglo XIX.
Lana, algodón, trenzado. 3,5 × 272.
Т-3345.

Toalla. Siglo XIX.
Provincia de Olónets, distrito de 
Kárgopol. Lino, lana, bordados a 
doble cara y cadeneta. 38 × 244. 
B-521.

Toalla. Siglo XIX.
Provincia de Olónets, distrito de 
Kárgopol. Lino, lana, bordados a 
doble cara y cadeneta. 34 × 226. 
B-7967.

Puerta de alacena. Mediados del 
siglo XIX. Distrito de Solvichegodsk, 
provincia de Vólogda. Madera 
tallada y pintada. 72 × 32; 5 × 5; 90 
× 25; 6 × 60.
Р-4731

Lubkí  
(estampas populares)

Autor desconocido. Taller de V. Vasíliev.
Canción No me riñas, amada mía… 1884. 
Litografía coloreada sobre papel. 
Imagen: 22,8 × 34,6; hoja: 34,8 × 44,8. 
Debajo de la imagen, a la izquierda: 
Aprobado por la censura, Moscú, 10 de 
marzo de 1884; a la derecha: Litografía 
de Vasíliev en Moscú; más abajo: Canción 
No me riñas, amada mía… / Por 
amarlo tanto … (cuatro columnas). 
Гр.луб-1478.

Autor desconocido.
Taller de A. Abrámov.
Canción Qué bullicio hay en la calle… 1879.
Litografía pintada sobre papel. 
Imagen: 23,6 × 30,5; hoja: 38 × 44,7. 
Debajo de la imagen, a la izquierda: 
Aprobado por la censura de Moscú el 6 de 
agosto de 1879; a la derecha: Litografía 

de A. Abrámov. Moscú, en la calle 1ª 
Meschánskaia, casa de Kriúkova; abajo: 
Qué bullicio hay en la calle / Las mujeres 
riñen por un sarafán… (cuatro columnas).
Гр.луб-1453.

Litógrafo desconocido.
Despedida (No te lamentes, no llores…). 1869.
Litografía pintada sobre papel. 
Imagen: 24 × 36,7; hoja: 34,6 × 45,2.
Гр.луб-1474.

Artista desconocido. 
Litografía de A. Abrámov. Canción 
(Teje, mi hilandera…). 1882. Litografía 
pintada (impresión desde tabla metáli-
ca). Imagen: 22 × 37; hoja: 34,8 × 45.
Гр.луб-1467.

Artista desconocido. 
El pájaro celestial Alkonost. Primer tercio 
del siglo XIX. Litografía pintada so-
bre papel. Imagen: 39,6 × 31,5; hoja: 
48,9 × 40. Дуб-2415.

Artista desconocido. 
La anécdota de Suvórov. 1894
Litografía pintada sobre papel. 
Imagen: 25,8 × 36,1; hoja: 33,4 × 
44,1. Гр.луб-136.

El supremo comandante del ejército celestial 
San Miguel, el ángel guerrero.
Décadas de 1820 y 1830.
Aguafuerte, buril, impresión 
coloreada. Imagen: 34,1 × 27,7; 
hoja: 42,7 × 37,5; matriz: 36,2 × 
30,5. Гр.луб-2791.

Alma pura. 
Décadas de 1820 y 1830.
Aguafuerte, buril, impresión 
coloreada. Imagen: 37,3 × 29,5; 
hoja: 43,5 × 35,5; matriz: 39 × 31.
Гр.луб-2759.

Siete pecados capitales. 
Décadas de 1820 y 1830.
Aguafuerte, buril, impresión pintada. 
Imagen: 34,6 × 28; hoja: 42 × 43,1; 
matriz: 37 × 30,2.
Гр.луб-2765.

La mujer de Babilonia. Década de 1820 
o principios de la década de 1830. 
Aguafuerte, buril, impresión pintada. 
Imagen: 34,5 × 49,5; hoja: 43,5 × 
65; matriz: 35,6 × 51.
Гр.луб-2819.

Batalla de Yeruslán Lázarevich  
contra el zar Serpiente. 
Décadas de 1830 y de 1840. Grabado 
al aguafuerte, buril, pintura. Imagen: 
35,7 × 51,9; hoja: 45,5 × 69,5. Recibi-
do en 1916 de la colección de Ye. N. 
Teviashev. Гр.луб-2794.

Artista desconocido
San Jorge mártir, 1875.
Litografía pintada sobre papel. 43,9 
× 25,2. Debajo de la imagen, a la 
izquierda: Autorizado por la censura 
eclesiástica, M. Dujov, el 18 de enero de 
1879. A la derecha: Litografía de I. A. 
Gólishev en Gólishevka; más abajo: San 
Jorge, mártir. Гр.луб-2212
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