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1. El film y su contexto 

1.a Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial 

Este informe tratará sobre el visionado de la película “El Maquinista de la general”. 
Filme actuado, escrito, producido y dirigido por uno de los grandes íconos y más 
grandes directores de cine mudo, Buster Keaton. El filme, estrenado en el año 
1926 donde el cine mudo reinaba y tenía sus épocas doradas previas a la 
irrupción del sonido unos años más tarde.  

En términos históricos el film se encuentra en un período de entreguerras (Primera 
guerra mundial 1914-1918 y la Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Período de 
crecimiento industrial y económico sobre todo para EE.UU. Hasta la gran 
depresión de 1929 que tuvo impacto global. 

1.b Sinopsis 

Basada en el libro de William Pittenger, Daring and Suffering: A History of the 
Great Railway Adventure, la historia nos ubica en la Guerra de secesión de 
EE.UU. ocurrida entre los años 1861 – 1865. Donde un joven hombre, Jonnie Gray 
(interpretado por Keaton), por pedido de su novia intenta inscribirse en el ejército 
confederado. Sin embargo dado su trabajo, ingeniero y Maquinista de Trenes, es 
considerado más útil en su trabajo que en el ejército. A causa de ello es 
marginado por los demás y su novia decide cortar la relación. Continuando con la 
historia en un día normal de trabajo para Jonnie, un puñado de soldados de la 
Unión haciéndose pasar por civiles secuestra la locomotora del protagonista en 
una parada. Desafortunadamente la amada de Jonnie se encontraba a bordo del 
tren por lo que es secuestrada también. Ante esta situación el protagonista hará 
todo lo que esté en su alcance para salvar a su amada y la locomotora. 

2. Elementos de Análisis 

2.a Lenguaje Audiovisual, estilo, puesta en escena 

El punto fuerte respecto al lenguaje audiovisual, más bien visual únicamente ya 
que tratamos un filme sin sonido, es la actuación de los personajes. Buster intenta 
dar a entender distintas situaciones, tanto de conversación o no, ampliamente 
variadas con la menor cantidad de textos insertados en el filme. Todo mediante la 
actuación y en muchos de estos casos, la sobreactuación. 



Keaton emplea en la actuación bastante lo que se llaman gags visuales a lo largo 
de esta y logra aun mayor fuerza en ellos mediante su forma característica de 
actuación donde su rostro permanece inexpresivo (motivo por el que lo apodan 
cara de piedra).  

Posee un manejo sumamente variado de planos que van desde los planos medio 
cortos hasta grandes planos generales que cuentan con muy buenos encuadres y 
composiciones de la imagen.  Otro punto fuerte en el film, aunque se trate de tan 
solo un plano fueron los efectos especiales empleados el aquel plano donde una 
de las locomotoras cae al vacío y termina completamente destruida, algo raro y 
sumamente novedoso de ver en una película de aquella época.  

2.b Estructura del relato, procedimientos narrativos 

La estructura del relato es bastante simple y lineal contando con un par de elipsis 
temporales en la trama. Se pueden identificar todos los  puntos argumentales del 
relato, sus tres partes y el clímax fácilmente. 

2.c Montaje 

Al igual que en su actuación Buster busca que el montaje sea lo más fiel y 
verosímil posible. En ciertos puntos del filme, sobre todo las escenas de acción 
resulta bastante interesante y verosímil como se muestra una escena desde el 
punto de vista del protagonista y luego se repite pero desde el punto de vista de 
otro personaje, generalmente antagonista. 

2.d Diseño de sonido y Música 

Tratándose de un film de cine mudo, este carece tanto de sonido tanto como de 
música. 

2.e Otros elementos a destacar 

Otra área bastante notoria y destacada del film es la producción, Keaton pudo 
permitirse emplear numerosos actores, extras y locomotoras (una de las cuales la 
termina destruyendo por completo) a lo largo de todo el largometraje, el cual 
podemos decir que posee algunos de los gags visuales más costosos en la 
historia del cine. Esto le permitió a Keaton, como director tener bastante libertad 
creativa. El presupuesto estimado del largometraje es de 750.000 dólares de la 
época. Sin embargo la recaudación no superó los 450.000 dolares, representando 
un fracaso financiero, además de ello recibió duras críticas por el contexto de la 
historia (la guerra de secesión). No fue hasta años después que el film comenzó a 
ganar relevancia nuevamente y fuese considerado uno de los mejores films de 
todos los tiempos. Para muchos “El maquinista de la General” representó el inicio 
del fin a en la carrera de Buster Keaton. 
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