
CINE SOVIÉTICO de 1929 a 1939 

Introducción 

El cine ruso y soviético ha ejercido una gran influencia en la historia de la cinematografía y para 

entender mejor su lenguaje tan particular, es indispensable no solo ubicarlo dentro del contexto 

histórico, sino indagar sobre las raíces de su nacimiento, las motivaciones y fines con que fue 

propiciado y masificado; deteniéndonos, primeramente, en una etapa prerrevolucionaria, donde en 

manos de los hermanos Lumiére llega por primera vez a la pantalla. Posteriormente ahondaremos 

en un evento de gran magnitud como lo fue la Revolución Rusa de 1917, ya que, tuvo 

repercusiones en todos los ámbitos de la vida, incluidos la cultura y el arte. Cuando la revolución 

soviética declaró, en palabras de Lenin, al cine: "el arte más importante", reafirmó la relación entre 

arte, sociedad y política que había de determinar el desarrollo no solo del cine sino del movimiento 

artístico del siglo XX en la URSS. Finalmente abordaremos la etapa stalinista, que destaca por un 

excesivo control estatal en todos los ámbitos y la utilización del cine como instrumento de 

educación y propaganda. 

Antecedentes 

El cine había llegado a Rusia en las maletas de los operadores de Lumiére, que fueron a retratar 

al zar en el día de su coronación. La firma Lumiére realizó entonces un buen número de 

reportajes sobre temas rusos, que iban a abastecer el almacén nómada de los feriantes de Europa. 

El italiano Ambrosio también realizará algunas películas en la Rusia zarista, pero será Pathé el 

primero que tratará de desarrollar la industria del cine en aquel inmenso país; Cuentos del Don 

(1909) será la primera producción Pathé filmada en Rusia. 

Como en los restantes países del mundo, Pathé encontrará pronto nuevos rivales en el 

país. En 1907, A. O. Drankov funda los talleres y estudios cinematográficos “Drankova” en San 

Petersburgo donde utilizó técnicos locales. En el período anterior a 1917, el cine ruso contaba 

con actores como Iván Mosjukin y realizadores como Geo Bauer, Chardin, Starevítch, 

Turjansky, Ermoliev y Protozanov. Los temas de sus películas son mundanos, acusando la 

influencia danesa, y existiendo un refinado gusto por la forma, y las tendencias teatrales 

vanguardistas, que soplan sobre Rusia; sin embargo, en 1917, la revolución política que 



sacudirá al país de punta a punta, con la caída del antiguo régimen y de las viejas instituciones 

abrirá una brecha histórica. 

El cine soviético, como tal, tiene su génesis el 17 de agosto de 1919, cuando se publicó un 

decreto nacionalizador de la industria, renovando el sistema fílmico nacional y generando un 

cambio radical de los contenidos y de las formas de producción, ya que, los bolcheviques 

consideraban al cine como el medio más idóneo para vertebrar e instruir en los princip ios 

revolucionarios a los 160 millones de habitantes, hablantes de más de cien lenguas, que poblaban 

el inmenso territorio aglutinado en el estado comunista de la URSS.   

En septiembre de ese mismo año, se creó en Moscú la Escuela Cinematográfica del Estado, 

que poco después se transformó en el Instituto Estatal Cinematográfico de toda Rusia, VGIK 

(Vserossiski Gosudarstveni Institut Kinematografi) y un año después el gobierno creó el 

Departamento de Propaganda y Agitación, (Agitprop), del Comité Central del Partido, que se 

ocupó de dar una valoración política a cada libreto y película; aunque durante la Guerra Civil casi 

no se realizaron largometrajes de ficción, ni se importaron, por lo que las salas proyectaron 

películas prerrevolucionarias que buena parte del público ya había visto. 

 Resulta lógico que el tema central del cine, que apenas comenzaba a tomar forma como 

expresión independiente de las otras artes, fuera la revolución. Al principio, las cintas eran simples 

exposiciones de "vistas" que daban al espectador una idea muy elemental de imágenes en 

movimiento, pero sin una intención artística definida o concreta. Con El acorazado Potemkin de 

Eisenstein, aparecen los primeros signos de desarrollo visual en función del tema, con el apoyo de 

un descubrimiento que determinaría una nueva dirección en el cine mundial: “El montaje”, gracias 

a este podía descubrirse, de entre la multitud, un personaje anónimo pero esencial en el discurso 

de la cinta y el espectador podía sentirse parte de la acción. Este descubrimiento influencia ría a 

todas las artes y confirmaría que el cine poseía posibilidades estéticas propias, que solo esperaban 

a ser desarrolladas. 

 En cintas como La Madre de Pudovkin, este arte demostró que tomaba con más firmeza su 

camino propio, ya que, junto a las innovaciones tecnológicas, abordaba temas que nadie había 

tocado hasta entonces y sobre todo uno: el de la relación entre el destino de un hombre y el de todo 

un país. Otros cineastas como: Fridrikh Ermler, Avram Room, Sergei Yutkevich y el joven 



Alexandr Dovzhenko, hicieron intentos con temas como la ignorancia de la sociedad, los esfuerzos 

para sobreponerse a la crisis, desde un punto de vista artístico. 

 Entre 1924 y 1928, tuvo lugar una “época de oro” del cine soviético con jóvenes directores 

de vanguardia que lograron fama internacional, fue un cine rico en experimentación tanto técnica 

como en relación al lenguaje cinematográfico, en particular a través del montaje. Al ir finalizando 

la década, el arte de vanguardia fue perdiendo su estatus de agente de cambio y el Partido 

reclamaba un arte que cambiara la conciencia de las personas para poder cambiar la sociedad. Al 

final de esta década la cinematografía en la URSS produjo una considerable cantidad de obras que 

causaron un gran impacto en el cine mundial: Eisenstein con Acorazado Potemkin, (1925), 

Dovchenki con El Arsenal (1929), Pudovkin con La Madre (1926) y Vertov con ¡Adelante Soviet! 

(1926).  

Cine soviético (1929 – 1939) 

A principios de la década de los treinta las autoridades soviéticas bajo el mando 

de Stalin comenzaron una serie de campañas de represión y persecución política, más tarde 

denominada "la Gran Purga". Esos tiempos estuvieron marcados por el aumento del control estatal 

en todos los ámbitos de la vida y en todas las ramas del arte; el cine de esa época se convirtió en 

un fuerte medio de propaganda que tenía como objetivo principal divulgar los ideales del 

socialismo. 

Debía ser reinventado a partir de una nueva consideración: toda obra artística ha de 

convertirse en una herramienta para la construcción del Estado socialista. En el vórtice de este 

movimiento renovador, se encontraban inquietos pintores, escultores, escenógrafos, dibujantes, 

hombres de teatro, dramaturgos, poetas, documentalistas, escritores, teóricos y científicos sociales. 

Allí los cineastas le darán al cine soviético una identidad propia y consecuente con la revoluc ión: 

Dziga Vertov, Lev Kuleshov, Serguéi Mijáilovich Eisenstein, y Pudovkin. 

Aunque 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, es 

inevitable la aparición del cine sonoro y en 1931 se marca el fin de la época muda. La cinta El 

camino a la vida, sobre la dura realidad de un centro de reeducación para niños vagabundos, fue 
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el primer filme sonoro ruso que tuvo gran éxito en la URSS, fue adquirido por 26 países y un año 

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.  

Con el fin de lograr un mayor control, se dividió el Agitprop en el Departamento de 

Agitación, Campañas de Masas, el de Cultura y Propaganda, mientras que se incrementaron los 

controles sobre el cine; las películas sufrían numerosas modificaciones en su proceso de 

producción e incluso se sacaban las copias de los filmes ya estrenados que estaban en circulac ión 

para hacerle modificaciones acordes con los cambios en la política del Partido. 

También se había establecido un sistema por el cual el proceso de producción comenzaba 

cuando el guionista presentaba una sinopsis al estudio, si ésta era aprobada en una reunión con 

personal del estudio, del ODSK y de la ARRK, del Komsomol y del comité de distrito del Partido 

(ambos debían conformar al menos un tercio del comité), se le daba un adelanto al guionista para 

que comenzara a escribir, y terminado el guión se realizaba una conferencia en el estudio para 

discutirlo y luego el guionista debía realizar una segunda versión que asimilaba las propuestas de 

la conferencia. El siguiente paso consistía en la confección de una planificación de tomas que debía 

ser seguida por el director y que era nuevamente discutida por el estudio, a esta planificación se le 

agregaban las modificaciones propuestas y se presentaba en el Glavrepertkom para su aprobación. 

En este punto, numerosos proyectos eran desaprobados. 

Paralelamente al estajanovismo y a la introducción de antiguas jerarquías en el ejército, en 

el ámbito artístico se crearon las categorías de “Artista Honorable” y “Artista del Pueblo”, además 

de la instauración de los Premios Stalin en 1941; en esta época se instala también desde la 

dirigencia un sistema de actores estrella, los cuales realizaban giras por fábricas y granjas 

colectivas en apoyo del gobierno.  

El hombre de la cámara (1929)  

Ficha técnica: 

Título Original: Chelovek s kino-apparatom  
 

Nacionalidad: Unión Soviética 
 

Año: 1929 



 
Dirección: Dziga Vertov 

 
Asistente De Dirección: Yelizaveta Svilova 

 
Guion: Dziga Vertov 
 

Montaje: Dziga Vertov 
 

Fotografía: Mikhail Kaufman 
 
Música: Konstantin Listov 

 
Productora: VUFKU 

 
Género: documental 
 

Duración: 67 min. 
 

Formato: 35 mm. 
 
Rodaje: Calles de Moscú, Kiev y Odessa 

 
El cine de Dziga Vertov se posiciona críticamente frente al cine de ficción y, en consecuenc ia, 

a contracorriente de las formas de narrar con imágenes que recurren a unos actores 

profesionales, a unos decorados y a unas estructuras literarias portadoras y depositarias de los 

valores y las creencias de la ideología capitalista dominante. Su mirada sobre la realidad da 

cuenta de la necesidad de abandonar todo recurso creativo que constituya un maquillaje o una 

máscara de los hechos; su apuesta, su práctica discursiva, se asienta en una fórmula que 

resume y sintetiza el clima cultural y filosófico de la época: ir hacia la vida. 

 Para 1929, Vertov era un personaje incómodo e incluso peligroso para los nuevos tiempos 

políticos; al igual que Lenin, Stalin también consideró a la cinematografía como piedra de toque 

en su régimen, pero exigía de los cineastas una planeación previa, un guion inicial bien delimitado 

que respondiera a las expectativas oficiales. Nada más lejano de los ideales de Vertov, para quien 

era inconcebible restringir la vida real a una trama previamente orquestada; para seguir trabajando, 

Vertov tuvo que ceder terreno, presentando documentos en los que analizaba sus intenciones sin 

especificar tomas ni secuencias. 

  Gracias a esto pudo filmar lo que sería su testamento cinematográfico, “la ilustración más 

elocuente de la tesis de los intervalos” defendida por el “cine-ojo”: El hombre de la cámara, la 



cual, representa una sutil paradoja, ya que, en sus inicios Vertov rechazó cualquier artific io  

escénico al momento de filmar, por considerarlo nocivo para los objetivos que perseguía con su 

obra y contrario a las ideas que promovía en sus manifiestos; en cambio, en su última película 

recurrió a todo tipo de efectos para ilustrar su sistema y mostrar la realidad. 

El proyecto de Dziga Vertov estaba asociado con el Frente de izquierda, que agrupaba 

intelectuales y artistas destacados e influyentes, quienes con sus obras de exaltada propaganda dan 

voz colectiva al pueblo y en el que sobresale la combativa figura del poeta Maiakovski. Son estos, 

artistas que, partiendo del reconocimiento de la máquina como elemento transformador de la 

civilización, toman de ella sus principios formales y transforman en obras de arte, de ahí la validez 

de la expresión de Vertov: “Soy el Kinoglaz, soy el ojo mecánico, soy la máquina que os muestra 

el mundo tal como es”. 

El objetivo de la cámara es así “preciso e inefable” y su función es situar al espectador en 

el centro de los acontecimientos. El “cine-ojo” muestra lo que el ojo no ve, es como un “tele-ojo”, 

un “rayo-ojo”, como “la vida de repente”, como “cine-verdad”. Para Vertov todo esto empezó una 

mañana de primavera de 1918, sobre la que escribe en su diario de notas: 

…Vuelvo de la estación, conservo aún en los oídos los suspiros, el ruido del tren que se 

aleja, alguien que blasfema, un beso, alguien que grita. Risas, silbidos voces, tañidos de 

campana de la estación, jadeo de la locomotora, murmullos, encargos, adioses; en el 

camino de vuelta pienso: es preciso que acabe encontrando un aparato que no describa, 

sino que inscriba y fotografíe estos sonidos. Escapan de la misma manera que en el tiempo 

¿Una cámara, quizás? Inscribir lo que se ha ido, organizar un universo no ya audible, sino 

visible ¿Puede estar ahí la solución? En ese momento me encuentro con Mikhail Koltsov 

que me propone hacer cine… 

De esta manera comienza en la calle Maly Gnezdnikovski # 7 mi trabajo en la revista 

Kinonedelia, solo es el primer aprendizaje ¿Qué hacer con mi cámara? ¿Cuál es su 

cometido en la ofensiva que lanzo contra el mundo visible? Pienso en el “cine-ojo”. Nace 

como un ojo rápido: “cine-ojo” como cine-análisis, “cine-ojo” como teoría de interva los, 

el “cine-ojo” se entiende como “lo que el ojo no ve”, la verdad gracias a los medios y 

posibilidades del “cine-ojo”, es decir, el “cine-verdad”. 



 Como su título lo indica, la película se concentra en un sujeto omnipresente, el camarógrafo 

documentalista, siguiéndolo en su afanoso registro de la vida cotidiana en Moscú. Como un aleph 

borgeano, la lente contiene todas las imágenes desde múltiples ángulos, incluida ella misma; el 

hombre de la cámara es a un tiempo personaje y espectador de sí mismo y en algún momento, la 

cámara, el ojo mecánico perfecto, adquiere autonomía, se desplaza sin la ayuda de su operador, a 

veces demasiado torpe o lento para cubrir sus exigencias de movilidad.  

La cámara crece por encima de la multitud y la lente se funde con el ojo humano, 

constituyendo una sola entidad mecánica perfecta. Vertov intercala secuencias en las que el 

movimiento se detiene, el espectador observa un fotograma y más tarde, las tiras de celuloide que 

corren en una rebobinadora. Con esta narración metatextual el autor nos recuerda que el filme 

emerge de un proceso de edición creativo: la realidad que observamos lo es en tanto pasa por el 

tamiz del ojo-lente, la magia del montaje hace interesante y significativo el curso regular de los 

hechos cotidianos. 

  

Tierra (1930) 

Ficha técnica: 

Dirección: Aleksandr Dovzhenko 

Guion: Aleksandr Dovzhenko 

Música: Levko Revutsky, Viacheslav Ovchínnikov 

Fotografía: Danylo Demutsky 

Montaje: Aleksandr Dovzhenko 

Protagonistas: Stepán Shkurat, Semyon Svashenko, Yuliya Sólntseva, Yelena Maksímova y 

Nikolái Nademsky 

País: Unión Soviética 

Año: 1930 

Género: Drama 

Duración: 76 minutos 



Idioma(s): Ruso 

 

Durante los años treinta, al público del cine soviético se le presentaban películas con un mensaje 

político directo en las que, por ejemplo, se festejaban los logros del comunismo, como ocurrió con 

el caso de la película Tierra; en la que un grupo de granjeros recibían jubilosos la llegada a su 

pueblo de uno de los nuevos protagonistas de la colectivización soviética, y nuevo héroe del cine: 

un tractor. El culto por el trabajo colectivo, el trabajo en el campo en aquel caso, y la propiedad 

comunal de los bienes de producción. 

Esta película es la obra que pone punto final a la breve etapa silente de Aleksandr 

Dovzhenko; construida en su totalidad a partir de ideas y conceptos que se mueven continuamente, 

y a veces de forma indisociable, entre lo político y lo social, lo trágico y lo poético, e incluso entre 

lo religioso y lo panteísta. Por eso y por la completa libertad con la que están creadas sus imágenes, 

que en no pocas ocasiones devienen totalmente vanguardistas y logran, por si solas, dar forma y 

sentido a todo un contenido.  

Tierra puede ser considerada antes que nada una experiencia visual y sensitiva, que un 

relato cinematográfico al uso en el que podamos hallar claramente unos “clásicos” y ˝sólidos” 

cimientos narrativos. En la configuración formal de la película adquieren una importanc ia 

fundamental tanto el montaje como el ritmo narrativo que éste puede llegar a imprimir a las 

secuencias, algo que no sorprende en absoluto, dada la época de producción y la nacionalidad del 

filme. 

 

El circo (1936) 

Ficha técnica: 

Dirección: Grigori Aleksándrov e Isidor Simkov 

Guion: Grigori Aleksándrov 

Música: Isaak Dunaievski 

Fotografía: Vladímir Nilski y Borís Petrov 



Protagonistas: Lyubov Orlova, Vladímir Volodin, Serguéi Stolyarov y Pável Massalski 

Jim Patterson 

País: URSS 

Año: 1936 

Género: Comedia musical-Drama 

Duración: 94 minutos 

Idioma(s): ruso 

Productora: Mosfilm 

El ideal del “nuevo hombre soviético”, un ciudadano abnegado y dedicado a la ideología 

comunista, se convirtió en el protagonista de historias características de los musicales soviéticos, 

con canciones patrióticas y tramas sobre el trabajo colectivo. A pesar del mensaje ideológico, estos 

musicales eran entretenidos porque levantaban el ánimo de los ciudadanos de a pie y 

proporcionaban una fantasía utópica, una ilusión de felicidad; la mezcla perfecta de comedia, 

música y romance fue suficiente para enganchar a la nación. 

“El Circo” es un película musical y melodramática soviética de 1936, dirigida por Grigori 

Aleksándrov en los estudios Mosfilm, protagonizada por el glamour y la inmensamente popular 

Lyubov Orlova (esposa de Aleksandrov), la primera estrella reconocida del cine soviético, la 

película contiene varias canciones que al instante se convirtieron en clásicos soviéticos; el más 

famoso es el "Canto de la patria”. 

La película se basa en una comedia escrita por Ilf, Petrov y Valentin Kataev, está 

interpretada por Moscú Sala de Música, Bajo el Circo Dome que fue visto y apreciado por 

Aleksandrov. Ellos hicieron el juego en la trama, pero durante el rodaje inicial de la película fueron 

a América, a su regreso, no les gustaba la interpretación del director, y después de un conflicto 

abandonaron el trabajo, prohibiendo la mención de sus nombres en los créditos. 

La trama refiere a Liubov Orlova, la heroína de la película, asumiendo el papel de una 

artista de circo estadounidense que se convierte en un paria social tras dar a luz a un niño de color. 

Encuentra refugio en la URSS y termina convirtiéndose en una estrella del Circo de Moscú, 



realizando un truco llamado “Vuelo a la Luna”, como bala de cañón humana, que desafía a la 

muerte.   

 

Volga Volga (1938) 

Ficha técnica: 

Director: Grigori Aleksandrov 

Protagonistas: Lyubov Orlova e Igor Ilyinsky 

Musica: Isaak Dunayevsky 

Edición: Yeva Ladyzhenskaya 

Fecha de lanzamiento 24 de abril de 1938 (Unión Soviética) 16 de mayo de 1941 (EE. UU.) 

Tiempo de ejecución: 104 min. 

País: Unión Soviética 

Idioma: ruso 

 

Gran aficionado al cine, que consideraba el arte principal, Stalin tenía una película favorita a la 

que regresaba una y otra vez: “Volga-Volga”. Con la mayoría de las escenas centradas en un grupo 

de artistas aficionados en su camino a Moscú para actuar en un concurso de talentos llamado : el 

Musical de Moscú Olimpíada, la mayor parte de la acción tiene lugar en un barco de vapor que 

viaja por el río Volga. Los papeles principales fueron interpretados por Alexándrov, Lyubov 

Orlova e Igor Ilyinsky, reflejando la consigna de Stalin de “La vida se ha convertido en mejor, la 

vida se ha vuelto más alegre”, la película fue un éxito inmediato del público y recibió el Premio 

Stalin en 1941. 

 Inicialmente el Grigori estaba asociado con Sergei Eisenstein, con quien trabajó como  

codirector, guionista y actor; recordemos que es uno de los firmantes del “Manifiesto del Sonido”, 

precisamente por esta circunstancia deciden viajar a EEUU y Europa con el fin de aprender todo 

lo relativo al sonido, instalaciones en estudios y rodajes. 



Alexándrov aprovechó su estancia en Hollywood, donde había visto bastantes musicales y 

comedias, llevándose una colección de técnicas y trucos que posteriormente utilizó no solamente 

en esta película, sino a lo largo de toda su carrera. Así mismo también gestó un gran vínculo con 

Charles Chaplin, recordemos que, en una de sus reuniones, expresó: “Alexándrov ha presentado a 

Estados Unidos una nueva Rusia” y según Orlova, el nombre de la película está tomado de una 

popular canción rusa, Stenka Razin , que Alexándrov cantó mientras remaba con Charlie 

Chaplin en la Bahía de San Francisco. Chaplin sugirió en broma las palabras como título de una 

película, pero Alexándrov lo tomó en serio y nombró su nueva película Volga-Volga.  

 

Alejandro Nevsky (1938) 

Ficha técnica: 

Dirección: Serguéi Eisenstein y Dmitri Vasilyev 

Guion: Serguéi Eisenstein y Pyotr Pavlenko 

Música: Serguéi Prokófiev 

Fotografía: Eduard Tisse 

Montaje: Esfir Tobak y Serguéi Eisenstein 

Protagonistas: Nikolái Cherkásov, Nikolái Ojlópkov y Andréi Abrikósov 

 

El polifacético Segei Eisenstein ha pasado a la historia por su maestría en las filmaciones y, sobre 

todo, por su teoría del montaje en un momento en el que el cine apenas contaba con un par de 

décadas de existencia, atraído por la revolución marxista y convencido de sus ideales y de que con 

el arte podría ser útil a la revolución, se alistó en 1918 en el Ejército Rojo. Su primer contacto con 

el cine fue el rodaje de un pequeño cortometraje incluido en la obra teatral El sabio; posteriormente 

rodó el largometraje La huelga, El acorazado Potemkin (1925) y Octubre (1927). 

Para la década de los treinta, empezó a tener serios problemas con la censura soviética, que 

lo llevaron a trasladarse a EEUU y a México, donde inició la producción ¡Que Viva México! , 

aunque no pudo acabarla al quedarse sin patrocinador. Después de un triste paréntesis, en el que 
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se había dedicado a la redacción de brillantes textos teóricos, regresa a la Unión Soviética para 

rodar Alexander Nevski (1938), su primera película sonora con la que ganó el Premio Stalin. 

Con este filme intentó, también, lograr la síntesis entre los elementos plásticos y la música, 

los personajes que representaban a los “traidores” no fueron tratados en los clásicos tonos negros, 

sino en blancos. Fue su primera película sonora, con música de Serguéi Prokófev, con la que 

alcanzó un gran éxito, obteniendo la orden de Lenin en febrero de 1939, aunque tuvo asignado un 

supervisor para vigilarlo durante el rodaje, consiguió recuperar el reconocimiento oficial.  

En ella encontramos una serie de matices muy representativos de la visión histórica, por 

encima de la realidad de los acontecimientos del pasado; así es muy llamativa la visión del 

personaje protagonista (al que da vida Nicolai Tcherkassov) como aglutinante de las masas 

populares y dinamizador de los sucesos del pasado. Con Alexander Nevski y su siguiente película 

Iván el terrible, inició un cine totalmente distinto a sus anteriores proyectos, abandonando el relato 

revolucionario para pasar al relato épico. 

Cabe destacar que, ante el peligro de una invasión alemana, se rodaron películas como 

Aleksander Nevski (1938), formando parte de un conjunto de películas soviéticas de la segunda 

mitad de los años treinta, en las que pueden observarse representaciones míticas de batallas en 

forma patriótica y tradicional que nada tienen de marxista y que constituyen un antecedente para 

la representación en la posguerra; al menos hasta la muerte de Stalin, al igual que otras películas 

antifascistas, esta película fue archivada.  

 

 

Conclusiones 

Durante la década de 1929 a 1939, la URSS vivió inmersa en diferentes procesos de cambios 

políticos, económicos e ideológicos y definitivamente esto repercutió en la industr ia 

cinematográfica y aunque fue un periodo de una alternada sucesión de triunfos, también lo fue de 

limitaciones y de censura; sin embargo, los nombres de Lev Kulishov, Vsevolod Pudovkin, Sergey 

Eisenstein, Alexandr Dovzhenko son considerados no sólo como fundadores del Cine Soviético, 



sino como primeros teóricos del cine, entre otras cosas, experimentaron con el montaje, 

estableciendo parte de las bases de lo que hoy llamamos lenguaje audio-visual. 

 Es indudable que el cine soviético de estos años rebasó cualquier expectativa leninista, 

convirtiéndose de mera propaganda en arte, pero nunca se distanció del fin último que desde el 

principio se le otorgó en la Rusia Soviética. “El proletariado debe encontrar en el arte la expresión 

del nuevo punto de vista espiritual que comienza a ser formulado en su propio seno y al que el arte 

debe ayudar a conferir forma.” 

 Un descubrimiento como el cine, un conocimiento como el formalismo y una realidad 

político-histórica como la Revolución Rusa, “conspiraron” entre sí para que hoy pudiéramos hablar 

de Vanguardia Socialista en el cine, para que hoy pudiéramos ver las películas no como mero 

entretenimiento, sino como un pensamiento profundo que se encuentra más allá del contenido. 
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