
PRIMERAS PELÍCULAS SONORAS INTERNACIONALES 

Introducción 

En este recorrido sobre la historia del cine, es fundamental detenernos en uno de los 

acontecimientos más importantes que marcó un antes y un después: el desarrollo de los 

sistemas de sonorización mecánica y su implantación progresiva a nivel mundial. Este 

proceso se inició tras el éxito de la película de Alan Crosland, El cantante de Jazz, de 

1927 y, aunque la implantación de las nuevas tecnologías fue muy rápida, abrió un 

periodo de transición hacia una nueva estética de la dimensión sonora del lenguaje 

cinematográfico que se prolongó hasta mediados de la década de los treinta.  

En las siguientes páginas, proponemos un acercamiento crítico e historiográfico al papel 

del sonido en el cine; primeramente, ahondaremos en los antecedentes, panorama que 

nos permitirá conocer los esfuerzos de grandes científicos para poder conjugar el sonido 

con la imagen; posteriormente profundizaremos en los conceptos y finalmente nos 

enfocaremos en las películas y autores del cine sonoro, que nos permitirán comprender 

uno de los cambios más radicales de esta industria. 

 

Antecedentes  

El cine mudo nació, en realidad, con la llegada del sonoro o, mejor dicho, el cine hablado; 

con la llegada del sonido, se definió una etapa anterior del cine, que conocemos como: 

Cine mudo. Hasta entonces nadie había dado demasiada importancia a la imposibilidad 

de escuchar la voz de las imágenes en movimiento, porque el cine se desarrolló como 

arte del gesto. No obstante, El cantante de Jazz y otras películas de aquellos años, eran 

en realidad, películas mixtas, puesto que combinaban fragmentos sonorizados, sobre 

todo canciones, con partes mudas que se acompañaban con música en vivo y con los 

habituales intertítulos para los diálogos. El cine hablado llegó más tarde y dio lugar a un 

movimiento de resistencia capitaneado por aquellos que consideraban que la palabra 

debía de quedar para el teatro y no para el cine. 



Por lo tanto, podemos afirmar que nunca hubo un cine en silencio, puesto que desde 

finales del siglo XIX era habitual el acompañamiento musical en vivo, o con la ayuda de 

un fonógrafo o gramófono, la presencia de explicadores u otros ruidos durante las 

proyecciones; podríamos pensar entonces que la línea divisoria entre el cine mudo y el 

sonoro se encuentra en la presencia o no del registro del sonido ligado al celuloide; sin 

embargo, la utilización de música mecánica era algo que ya había utilizado Edison en 

1895 con su Kinetophone, a partir de su Kinetoscopio, fabricado un año antes, donde el 

sistema de visión individual, permitía escuchar el sonido a través de unos auriculares y 

recordemos también que en 1898 Berthon, Dussaud y Jaubert crearon el 

Cinemacrophonograph (también llamado Phonorama) que consistía en un proyector 

conectado mecánicamente a un fonógrafo, pero los sonidos tenían que ser escuchados 

a través de unos auriculares. 

En el año 1900, los franceses Clement Maurice Gratioulet y Henri Lioret presentaron su 

Phono-Cinéma-Théátre. Aprovecharon la Exposición Universal de París para dar a 

conocer su aparato y mostraron escenas teatrales filmadas en las que aparecían, entre 

otros actores, Sarah Bernhardt y Coquelin, interpretando una escena de Cyrano de 

Bergerac. Frente a los experimentos de Edison, que consistieron en filmar y grabar las 

imágenes simultáneamente, los franceses grababan en primer lugar las imágenes y 

después registraban los diálogos o las canciones (algo similar a como hoy se realiza el 

doblaje sonoro). La grabación del sonido se hacía con el Lioretograph, un aparato de 

patente francesa similar al fonógrafo que también utilizaba cilindros de cera.  

Durante los primeros años del siglo XX, surgieron multitud de artilugios similares que los 

teatros, cafés y salas de variedades acogían con gran expectación, pero que, una vez 

satisfecha la curiosidad, desaparecían de la cartelera. Únicamente los aparatos de la 

firma francesa Gaumont tuvieron, unos años más tarde, mayor continuidad y aceptación 

en toda Europa; en este caso fue el Chronophone el único que perduró y alrededor del 

cual la empresa generó una incipiente industria gracias a una enorme producción de 

Phono-Scènes. 



La problemática de la sincronización del sonido y la imagen, así como la amplificación 

de las mismas, es resuelta años más tarde por Lee De Forest y su válvula amplificadora: 

el tríodo, después de encontrar la solución a la amplificación, De Forest decide vender la 

patente a la Bell Telephone Co. Los ingenieros de la compañía continúan con los 

experimentos de la sonorización sobre disco para lograr la sincronización con el film. 

Tras varios intentos, consiguieron diseñar un plato giratorio cuyas grabaciones son de 

larga duración. Este aparato conocido como: vitáfono, es utilizado por Sam Wagner para 

producir el primer largometraje o vista con banda sonora sincronizada. 

Durante la segunda y tercera décadas del siglo XX, el cinematógrafo 

despega definitivamente y se convierte en un espectáculo de mayor relevancia social 

que los que le precedieron; abandona los teatros y otros espacios escénicos conforme 

van apareciendo unos lugares que consagran todo su tiempo y espacio a las películas. 

El nuevo lenguaje cinematográfico cada vez tiene menos que ver con el teatro y 

aunque nunca se abandonaron las investigaciones, los sistemas de sincronización 

quedaron en desuso hasta que, en 1927, unas cuantas canciones y un pequeño 

monólogo se escucharon a través de los altavoces de un cine de Nueva York. The Jazz 

Singer inauguraba una nueva etapa, la del cine hablado.  

 

Cine sonoro  

Como ya hemos mencionado, el cine mudo no estaba totalmente desvinculado del 

sonido, por ello, es preciso señalar la diferencia que existe entre cine sonoro y cine 

hablado. El segundo concepto es una variante del primero, y consiste en la sustitución 

de los diálogos que anteriormente venían escritos en rótulos intercalados en la acción 

del film, por su expresión verbal. Por el contrario, una película no es muda porque los 

actores no hablen; solamente será muda cuando éstos reciten diálogos inaudibles, que, 

por ser necesarios para comprender el desarrollo del argumento, deben ser escritos en 

rótulos o subtítulos. 

El sonoro es un concepto más general, en un sentido amplio, la casi totalidad del cine 

había sido sonoro, podemos afirmar entonces, que el cine hablado como tal ya incorpora 



sonido sincronizado, es decir tecnológicamente acoplado con la imagen. La primera 

proyección comercial de películas con sonidos completamente sincronizados ocurrió en 

la Ciudad de New York, en abril de 1927 y en los primeros años después de la 

introducción del sonido, las películas que incorporaban diálogos sincronizados fueron 

conocidas como: películas sonoras o habladas. 

 El periodo de transición a la imagen sonoro se desencadena por decisiones de 

producción dentro de la compañía cinematográfica Warner Brothers Entertainment, 

fundada en 1923; sin embargo, dos años después la empresa tiene una disminución en 

sus ganancias y entra en una crisis económica, por lo que ve necesario vincularse al cine 

sonoro como último recurso antes de ir a bancarrota. Recordemos que la crisis 

económica en la que vivió inmersa la sociedad durante la década de los 30’s coincidió 

con este cambio cinematográfico y, por ende, con la crisis en la misma industria del cine, 

donde su capacidad de crecimiento se resintió de manera notable. 

Como consecuencia del éxito cosechado por la citada empresa, el resto de la industria 

norteamericana pone en práctica otros sistemas alternativos (Movietone, Photophone, 

etc.) que introducen variaciones y mejoras técnicas. Sin embargo, en octubre de 1927 y 

en los meses inmediatamente posteriores aún no había motivos para pensar en la 

extinción del cine mudo. De hecho, la mayoría de los cronistas de la época hablaban del 

sonoro como de una moda pasajera; cabe destacar que, en 1928, las grandes figuras 

del cine soviético publicaron “El Manifiesto del Contrapunto Sonoro”. En él se trató el 

sonido desde la perspectiva del materialismo histórico y la dialéctica, y se propuso una 

forma auténticamente revolucionaria en la época, pero no fue suficiente, ya que, a 

comienzos de 1928, el film sonoro suponía un pequeño porcentaje de la producción total 

y tres años después, a finales de 1930, el film mudo sería una excepción: la producción 

es prácticamente nula, incluso en los países menos desarrollados, y su exhibición queda 

relegada a salas de segundo orden. A lo largo de los cinco años siguientes, el mudo irá 

desapareciendo hasta extinguirse. 

Las restantes cinematografías del mundo comprendieron que también estaban obligadas 

a abandonar la producción de films mudos, y como carecían de la tecnología apropiada, 

tampoco podían abordar el sonoro a corto plazo, lo cual se tradujo en una presencia del 



cine norteamericano en mayor proporción; es decir, que en los primeros años de la 

década de los treintas, el cine norteamericano se estableció en los mercados mundiales 

casi en régimen de monopolio; el único obstáculo que amenazaría con frenar en un 

principio la práctica de dicho monopolio serían las barreras idiomáticas.  

La producción sonora poco a poco era exigida en países extranjeros, así que Hollywood 

comenzó a distribuir filmes en diversas versiones después de 1933, primeramente, en 

Alemania, Inglaterra y Francia, pero las primeras producciones sonoras fueron realizadas 

en inglés, ocasionando el descontento de las salas del mundo: los francófonos querían 

cine en francés, los mismo que los hispanos en español; sin embargo, en un principio 

estas exigencias pasaron desapercibidas para Hollywood, pero muy pronto sus ventas 

disminuirían drásticamente, solo les quedaban los mercados británico y estadounidense, 

pero los británicos no tardaron en exigir que en los filmes se hablara un “buen inglés”. 

Vino entonces una época en la que nadie aceptaba cine que no estuviera hablado en su 

propia lengua, con buena pronunciación y con sus mismas estrellas de antaño; por lo 

tanto, el cine comenzaría a ser exhibido con intertítulos multilingües, doblado en el filme 

o en la sala, o subtitulado.  

En el caso de Italia, los estudios Cinès-Pittaluga inaugurados a mediados de 1930 

intentaron sacar adelante la producción propia sonora y de versiones para otros países. 

Mussolini, años antes de la fundación de la Cinecittá, ya llegaría a prohibir la exhibición 

de películas sonoras no habladas en el idioma nacional y el afán de poder político y social 

quedaba de manifiesto en las iniciativas de doblaje al italiano de películas europeas y 

norteamericanas. 

 

Primeras Películas Sonoras 

El Cantante de Jazz (1927) 

Título original: The Jazz Singer  

Año: 1927 

Duración: 89 min. 



País: Estados Unidos 

Dirección: Alan Crosland 

Guión: Alfred A. Cohn 

Música: Louis Silvers 

Fotografía: Hal Mohr (B&W) 

Reparto: Al Jolson, May McAvoy, Warner Oland, Eugenie Besserer, Otto Lederer, 

Bobby Gordon 

Productora: Warner Bros. Pictures 

Género: Musical. Drama | Música. Jazz 

Premios: 

1927: Nominada al Oscar: Mejor guión adaptado 

1927: Premio honorario a esta producción pionera por revolucionar la industria del cine. 

 

The Jazz Singer “El cantante de Jazz”, es una película de 1927, dirigida por Alan 

Crosland. Considerada la primera película con diálogos sonoros que utilizó el sistema 

sonoro “Vitaphone” (grabación de sonido sobre un disco). A partir de ese momento, el 

cine cambió de manera radical, excepto con algunos directores de cine nostálgicos del 

cine mudo que, según ellos, se bastaba a sí mismo. La película fue inicialmente una obra 

musical para teatro del autor estadounidense Samson Raphaelson.  

Se trataba de un largometraje mudo en su mayor parte y el rápido impacto del filme le 

llevó a su estreno masivo; además de Norteamérica en muchísimas salas europeas 

todavía en reconversión, por lo que se pasaría a menudo en formato mudo. Su 

popularidad no tuvo precedentes, supuso un hito cultural en todo el país difícil de superar, 

revolucionó el imaginario colectivo del espectador, y, sobre todo, salvó de la quiebra a la 

Warner Brothers. La historia cuenta como un joven perteneciente a una familia judía ultra 

ortodoxa que se rehúsa a ser la quinta generación de rabinos de la misma, y donde su 



pasión por la música lo hace declinarse por esta carrera; convirtiéndose en Jack Robin, 

el cantante de jazz.  

Desde entonces, las comedias musicales se multiplicaron y la carrera por conseguir que 

las imágenes y el sonido estuvieran sincronizados y diseñados para reproducirlos en las 

salas de cine se encontraba a todo vapor. De hecho, no fue sino años más tarde que, la 

industria del cine en Hollywood decidió estandarizar las tecnologías de las películas 

sonoras, sobre todo por los grandes esfuerzos que se tenían que hacer para proyectar 

las películas en su destino final: las salas cinematográficas. 

El triunfo comercial de “El cantante de Jazz” también determinó una intensa lucha entre 

los poderosos grupos industriales, dueños de las patentes y sistemas sonoros, en los 

que sería un complejo proceso de monopolización; las industrias fílmicas de Estados 

Unidos y Europa, comenzaron a subordinarse al capital financiero-bancario y al gran 

capital de la industria electrónica. Las contradicciones no se hicieron esperar: luego de 

una etapa de feroz competencia, las tres empresas más poderosas (RCA, Western 

Electric y Tobis) firmaron, en junio de 1930, los "Acuerdos de París", que establecían el 

libre intercambio de licencias y patentes, además de la proyección de películas por 

cualquier aparato de exhibición, sin importar el sistema de registro adaptado, hecho que 

facilitaría las tareas experimentales y la comercialización de sistemas inventados al 

margen de la vorágine competitiva o monopolista. 

 

Santa (1932) 

Ficha Técnica:  

Producción: Compañía Nacional Productora de Películas (JEFE DE PRODUCCIÓN: 

Gustavo Sáez de Sicilia; SUPERVISOR: J. Castellot, Jr.) 

Dirección: Antonio Moreno (ASISTENTES: Ramón Peón y Fernando de Fuentes)  

Argumento: Basado en la novela homónima de Federico Gamboa (1903) 

Adaptación: Carlos Noriega Hope (ASESOR: Federico Gamboa) 



Fotografía: Alex Phillips; OPERADOR DE CÁMARA: Agustín P. Delgado. EDICIÓN: 

Aniceto Ortega 

Escenografía: Fernando A. Rivero 

Música: Composición: Agustín Lara  

Dirección Musical: Miguel Lerdo de Tejada  

Sonido: Hermanos (Roberto y Joselito) Rodríguez  

Interpretaron: Lupita Tovar (Santa), Carlos Orellana (Hipólito), Juan José Martínez 

Casado (“El Jarameño”), Donald Reed (alias de Ernesto Guillen, actuó a Marcelino), 

Antonio R. Frausto (Fabián), Mimí Derba (Doña Elvira), Rosita Arriaga (Madre de Santa), 

Joaquín Busquets (Esteban), Jorge Peón (“Jenarillo”), Raúl de Anda, Feliciano Rueda, 

Jorge Marrón (El Doctor IQ en un bit), Sofía Álvarez y Rosa  

Filmación: Estudios de la Nacional Productora; COSTO: 45,000.00 (dólares) 

Duración: 78’ 24’’ (Segundos totales = 4704’’; Rango = 24 f/s; Fotogramas totales = 

112896) 

Estreno: 30 de marzo de 1932, Cine Palacio 

Permanencia: Tres semanas en cartelera 

 

Ante la necesidad de un cine que se identificara con el público mexicano, las productoras 

nacionales comenzaron a hacer los preparativos para la creación del cine sonoro 

mexicano, guiándose por los Cine-Clubs de diferentes partes del mundo. En mayo de 

1931, es inaugurado formalmente el Cine-Club Mexicano. Es en 1931 cuando llega a 

México el actor español Antonio Moreno, para hacerse cargo de la filmación del primer 

largometraje mexicano sonorizado con sonido directo, es decir, con la sincronización de 

una banda sonora e imágenes en la misma tira de celuloide, con un aparato inventado 

en Hollywood por los hermanos Roberto y Joselito Rodríguez. Esta cinta está basada en 

la novela de Federico Gamboa, “Santa”, adaptada por Carlos Noriega Hope. 



El estreno de esta película marcó una evolución en el cine mexicano debido a las técnicas 

utilizadas en cuanto a su sonorización; es por eso que se suele recordar este 

largometraje como el primero del cine sonoro mexicano, ya que, para su realización 

Antonio Moreno utilizó un amplio repertorio de novedosas técnicas traídas de Hollywood 

y otras del montaje soviético que estaban teniendo un gran recibimiento en ese tiempo; 

de Eisenstein se había aprendido un estilo narrativo en el que el actor dejaba de ser el 

protagónico, siéndolo la obra en su conjunto, pues se utilizaban a personajes autóctonos 

de tal manera que cada oficio y profesión se representaran a sí mismos, realizando el rol 

que les era propio. 

Es importante recordar que desde los primeros años del cine sonoro, sistemáticamente, 

la prensa mexicana se las ingeniaba para que uno a uno fueran desacreditados, las 

feroces ofensivas de los críticos cinematográficos en contra de las actrices y actores 

mexicanos desde la incursión del sonido, eran cosa de todos los días; por eso no es de 

extrañar que desde hacía tiempo la actriz protagónica, Guadalupe Tovar, fuera víctima 

de los comentarios misóginos de los cronistas, sobre todo a raíz de que se declarara 

como actriz sin inhibiciones. 

La película alcanzó un lento pero notable triunfo que se fue enfatizando y poco a poco 

las críticas hacia los actores mexicanos y hacia las producciones nacionales también 

fueron desapareciendo para dejar un clamor entusiasta y benevolente. Algunos 

periodistas inclusive denominaron a la proyección, como “el cumplimiento de una 

promesa”: la de convertir a México en uno de los referentes del cine hispano hablado. 

Sumémosle a esto el enorme despliegue económico, publicitario y artístico desperdigado 

en favor de esta cinta, no resultará difícil saber por qué “en este boceto de película, 

viciada a la vez por la forma de narrar del cine mudo y por la ineptitud del actor hispano-

hollywoodense Antonio Moreno, encontramos nuestro primer arquetipo de la mujer de 

mala vida”. A partir de esta película, la cinematografía nacional crece en número, en 

calidad y las salas, aunque siguen proyectando películas estadounidenses habladas en 

su idioma, las productoras nacionales presentan sus propias realizaciones. 

 

El Ángel Azul (1930) 



Ficha Técnica: 

Dirección: Josef von Sternberg 

Producción: Erich Pommer 

Guión: Carl Zuckmayer, Karl Vollmöller, Robert Liebmann, Josef von Sternberg 

Basada en: El profesor Unrat, de Heinrich Mann 

Música: Friedrich Hollaender, Robert Liebmann (letra) y Franz Waxman 

(orquestaciones) 

Fotografía: Günther Rittau 

Montaje: Walter Klee y Sam Winston 

Protagonistas: Emil Jannings, Marlene Dietrich y Kurt Gerron 

País: República de Weimar 

Año: 1930 

Estreno: 1 de abril de 1930 

Género: drama 

Duración: 99 minutos 

Idioma(s): alemán e inglés 

La revolución del cine sonoro benefició a Alemania, en primer lugar, porque disponía de 

patentes nacionales de registro y reproducción de sonido, y en segundo lugar porque 

reabsorbió una buena parte del censo artístico alemán emigrado a Hollywood, cuyo 

marcado acento extranjero le impidió continuar allí su carrera. Artistas de la categoría de 

Emil Jannings y Conrad Veidt retornaron a trabajar para la UFA, y entre los recién 

llegados estuvo el austríaco Josef Von Sternberg, que iba a asombrar al mundo con la 

sensacional revelación de El ángel azul. 

En el otoño de 1929 llegaba a Berlín el cineasta de origen austríaco Josef von Sternberg 

para dirigir, en los estudios de la UFA y con Erich Pommer como productor, un proyecto 



fílmico sobre el personaje histórico Rasputín; sin embargo, esta iniciativa sería pronto 

abandonada, pues Sternberg sugirió rodar una adaptación de la novela de Heinrich Mann 

“El Profesor Unrat” o el final de un tirano (Professor Untar oder Das Ende einen Tyrannen) 

escrita en el año 1905. 

El ángel azul era la primera película importante del cine sonoro alemán y fue, además, 

una de las más decisivas aportaciones a la nueva y titubeante estética del cine 

audiovisual. El cineasta austríaco, convirtió su película en heredera del mito finisecular 

de la “mujer fatal”, donde  recurrió a dos tipos diferentes de fuentes para crear a su 

inmortal personaje de Lola-Lola: de un lado, la literatura, obra ya mencionada; que le 

permitiría desarrollar su guión y de otro, la iconografía, al aplicar a la protagonista 

femenina de su largometraje diversos iconos del imaginario occidental que quedaron 

vinculados al arquetipo de la femme fatale en la segunda mitad del siglo XIX. Sin lugar a 

dudas la utilización dramática del sonido, el erotismo, la provocativa belleza de Lola-Lola 

y su sadismo implícito, fueron los factores que más contribuyeron a su éxito universal, 

convirtiendo esta película, desde el día de su estreno, en un clásico del cine sonoro. 

 

El Camino de la Vida (1931) 

Ficha Técnica: 

Dirección: Nikolai Ekk 

Reparto: Nikolai Ekk, Nikolai Batalov, Yvan Kyrlya, Mikhail Dzhagofarov, Mikhail 

Zharov, Aleksandr Novikov, Mariya Andropova, Vladimir Vesnovsky, Mariya Gonfa y 

Regina Yanushkevich 

Año / País: 1931 /  Unión Soviética (URSS) 

Título original: Putyovka v zhizn (Road to Life) 

Duración: 119 min. 

Guión: Nikolai Ekk, Osip Brik, Aleksandr Stolper, Regina Yanushkevich (Libro: Anton 

Makarenko) 

Música: Yakov Stollyar 



Fotografía: Vasili Pronin (B&W) 

Productora: Mezhrabpomfilm 

Género: Drama 

El cine en la Unión Soviética estaba caracterizado por estar al servicio del Gobierno y 

tenía como objetivo final la difusión del comunismo. Fue un cine de gran calidad artística, 

a pesar de que los directores se enfrentaron a una seria crisis material, esto como 

consecuencia de la Guerra Civil Rusa (1917-1923), parte del instrumental fílmico se 

importaba desde otros países, por ejemplo, las cámaras se compraron en Francia y los 

artilugios de iluminación en Alemania y junto a estos problemas podemos sumar la 

carencia de la película virgen, la cual era prácticamente imposible de reponer debido al 

bloqueo económico de Occidente.  

La mayoría de los filmes de la época fueron largometrajes de ficción revolucionarios 

basados en diferentes acontecimientos relacionados con la Rusia anterior a la 

Revolución, los cuales pretendían glorificar los episodios heróicos en la lucha contra el 

totalitarismo. Las películas producidas en la URSS en la década de los años 20´s fueron 

realizadas por directores que gozaron de una gran libertad de experimentación, en un 

clima de vanguardia artística, dando lugar a uno de los períodos más creativos de la 

historia del cine. 

 Sin embargo, con la llegada del cine no silente y con la llegada de Stalin al poder en 

1928 y el totalitarismo de la nueva era, toda esta vanguardia, tanto cinematográfica como 

de cualquier tipo, acabó quedando en el olvido. Cuatro años después se instauró 

oficialmente un nuevo sistema: el realismo socialista, que pretendía adoptar un lenguaje 

claro y directo, que no diera pie a ambigüedades y ajeno tanto a intelectualismos como 

formalismos; y también en 1928 se publicó el manifiesto redactado por Eisenstein, 

Vsevolod Pudovkin y Gregori Alexandrov acerca del sonido, donde los autores advierten 

sobre los riesgos comerciales del uso del sonido y la amenaza que se cierne con el abuso 

de un cine meramente hablado. 

La nueva era pertenecía a realizadores jóvenes, los cuales llegaban con nuevas ideas y 

fuerza. Una muestra de ello fue la primera película sonora rusa, Putyovka v zhizn (El 



camino de la vida) de 1931 de Nikolai Ekk, la cual ha pasado a la historia como una de 

las mejores películas realizadas. 

El film aborda el problema de los bezprizorni, niños vagabundos de los que, en 1923, 

(que es cuando se sitúa la historia), había cientos de miles en la URSS, organizados en 

bandas, viviendo en la calle y delinquiendo para sobrevivir; una situación herencia de la 

última etapa zarista, pero que en realidad se vio agravada por la guerra civil y la 

intervención extranjera. El director demuestra un gran conocimiento del lenguaje 

cinematográfico, con los primeros planos expresivos, elipsis muy logradas y un uso del 

tiempo cinematográfico que en algunos momentos consigue gran suspenso. 

La película ilustra las experiencias y teorías desarrolladas por el pedagogo soviético 

Antón Makarenko, quien en 1920 creó la colonia Máximo Gorki para jóvenes 

delincuentes, descrita en su obra posterior “El poema pedagógico” (1936). Siguiendo sus 

teorías, reflexiona sobre la ineficacia de las medidas represivas que se venían utilizando 

tradicionalmente en los sistemas burgueses. Las cárceles y reformatorios no conseguían 

modificar conductas, ni mucho menos erradicar el problema, pues se trata a los jóvenes 

como delincuentes. En "El camino de la vida" se describe como en este tipo de comunas 

soviéticas, el objetivo era comprometer a los niños en la solución de sus problemas, no 

obligarlos sino interesarlos, potenciar la colectividad y devolverles la capacidad de 

decidir. 

   

M Fritz Lang (1931) 

Ficha Técnica: 

Dirección: Fritz Lang 

Producción: Seymour Nebenzal 

Guión: Thea von Harbou, Fritz Lang, Paul Falkenberg y Adolf Jansen 

Música: Edvard Grieg 

Fotografía: Fritz Arno Wagner 



Montaje: Paul Falkenberg 

Protagonistas: Peter Lorre, Gerhard Bienert, Otto Wernicke, Gustav Gründgens, Theo 

Lingen y Theodor Loos 

País: República de Weimar 

Año: 1931 

Género: Thriller 

Duración: 111 minutos 

Idioma: alemán 

Como ya mencionamos, el cine alemán de la época inspiró al resto del mundo nuevas 

técnicas y produjo junto a obras mediocres otras de excelente calidad; desde que inició 

su andadura el nuevo arte abrió muchas posibilidades y finalmente alcanzó más 

popularidad que cualquier otro medio artístico, provocando que el número de salas de 

cine y de espectadores aumentara gradualmente. Entre los años veinte y treinta 

Alemania produjo más películas que todos los demás países europeos juntos y algunos 

artistas hicieron sus primeros intentos en el nuevo medio; entre ellos Fritz Lang, quien 

en 1916 comenzó su actividad como guionista escribiendo durante su convalecencia en 

el hospital como herido de guerra. 

Fritz Lang dio su mensaje social a través de las sinuosidades de dos importantes obras 

policíacas, género que es uno de sus predilectos por permitirle exponer el drama del 

hombre acosado, una de sus obsesiones más constantes. En M o El vampiro de 

Düsseldorf (M, 1931) llevó a cabo un penetrante estudio sobre una colectividad 

conmovida por un caso de criminalidad patológica, tan abundante en la Alemania de 

aquellos años. 

Peter Lorre encarnó magistralmente al asesino de niños que con sus crímenes sádicos 

conmueve a la sociedad, provocando una reacción en cadena. El thriller está basado en 

el auténtico caso de Peter Kürten, llamado el Monstruo de Düsseldorf, el que entre 1913 

y 1929 asesinó brutalmente a hombres, mujeres y niños, con el objetivo de convertirse 

en el peor criminal de la historia.  



Es la primera película sonora de Fritz Lang, en la que destaca la agilidad con la que Lang 

se adapta al cine sonoro, en los años en los que las películas con sonido lo utilizaban 

solamente para adornar una película que, podría haber sido muda. Cabe destacar que 

el título de la película debía ser “El asesino está entre nosotros”, pero debido a las críticas 

que tuvo en los círculos cercanos a Hitler, Lang decidió cambiar el título por el de M, ya 

que, M es la primera letra de Murtha (asesino). 

 

Conclusiones 

De todas las transformaciones técnicas experimentadas por el cine a lo largo de su 

historia, el paso del silencioso al sonoro es, sin duda, la más radical y la que sufre un 

proceso de transición más corto; esta transición fue consecuencia de la aplicación de 

una innovación tecnológica (el registro, proceso y reproducción de sonido sincronizado 

con la imagen), así como de importantes repercusiones artísticas (cambió la forma de 

interpretar, el montaje, la continuidad), también industriales, en el sentido de que hubo 

que construir nuevos pabellones insonorizados para filmar en estudio e impactos 

comerciales, ya que, fue necesario sustituir los proyectores antiguos por otros nuevos.  

Dicho de otra manera, el cine sonoro nos permitió evolucionar a una era de avances 

técnicos y tecnológicos, artísticos, histriónicos, culturales, sociales, estéticos y narrativos 

y hablando de cine, la manera en que representamos algo -es decir su estética-, es lo 

que da cohesión a nuestros sueños. El sonido le aúna verismo a la película, la música la 

fantasía; es decir, el sonido le aporta al cine la credibilidad, la música le provee de 

sentimientos, y si la conjunción entre imagen, música, sonido y voz es conseguida, el 

cine adquiere un alma propia. 
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