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Capitulo V: Video documental “El Volkswagen Sedán como símbolo en México”

5.1 El video documental como concepción  de la realidad

El Volkswagen Sedán es considerado por muchos como el auto del siglo;

dicho calificativo puede conllevar a varias cuestiones; tal vez sea por su diseño,

ingeniería o simplemente porque es un auto económico, sin embargo, además de

estos elementos, existe un factor muy destacable que aborda este video

documental, el cual es el factor emocional, es decir, los sentimientos que tiene la

gente hacia este auto.

En este trabajo documental se analiza a la gente poseedora de este

automóvil y se les cuestiona sobre su sentir por el mismo. Coleccionistas, taxistas,

competidores en concursos de autos modificados  y hasta gente que no tuvo

dinero para adquirir otro auto, todo esta gama de personajes existe en las calles

de México; esta inquietud fue motivo para realizar este trabajo videográfico, y así

conocer las distintas perspectivas que se tienen del legendario “vocho”.

Para la realización de este documental se necesitó una estructura y serie

de pasos a seguir, los cuales se ilustran en los siguientes apartados.

5.2 Preproducción

En la etapa de Preproducción fue necesario realizar un profundo trabajo de

investigación bibliográfica. Se investigó la historia de Volkswagen Sedán, desde su

concepción hasta motivos de su creación, la dura pero a su vez exitosa aceptación

para su producción y venta, y su evolución como  auto.
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A su vez, se investigó la llegada a México  del Sedán, como de la planta

Volkswagen en Puebla. Cabe resaltar que en este apartado existe muy poca

referencia bibliográfica, ya que fue un hecho poco documentado para el cual se

encontró como referencia central una entrevista que se le hizo a Enrique Köhl, ex -

trabajador de Volkswagen Puebla.

Investigación.

Para poder obtener algunos contactos de personas apasionadas por el

“Vocho”, se requirió asistir a una exposición de autos efectuada en la UDLAP, en

agosto del 2002. Uno de los participantes a la exposición fue el Ing. Ray López,

poseedor de un taller  automotriz situado en la colonia “Las cuartillas”, en la ciudad

de Puebla. Dicho taller es un negocio familiar en donde laboran también sus

hermanos. El Ing. Ray no sólo posee el taller, sino que se especializa en el

Volkswagen Sedán, además de tener  un “Vocho” 1976, modificado tanto en el

motor como en la estética del mismo. Éste compite en concursos de autos

modificados, en los cuales ha ganado varios reconocimientos, locales y

nacionales. El ingeniero gustosamente decidió compartir su experiencia para el

documental, además que fue de gran ayuda para contactar gente que comparte su

afición.

También se pensó en buscar gente común que posean “Vochos”, tales

como taxistas, escuelas de manejo y personas que lo utilicen sólo como un medio

de transporte o herramienta de trabajo.
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Además se contactó a un Club de “Vocheros” (ese es su nombre), que

muestra la forma de socialización de quienes están vinculados por una pasión en

común.

Después de obtener los contactos y permisos correspondientes, se

comenzó a grabar.

DELIMITACION DEL TEMA

Teniendo ya el título del video documental: El Volkswagen Sedán como símbolo

en México,  y hecha la investigación, tanto bibliografíca como de campo, se llegó a

la conclusión de que el audiovisual se debería enfocar en la pasión y el gusto que

tienen los personajes elegidos por dicho automóvil. El ingeniero Raymundo López

se eligió como personaje central, no sólo por ser un conocedor del automóvil sino

porque, en las pláticas previas a las grabaciones que se tuvieron con el, tocó

temas que no sólo se consideraron interesantes para el espectador, sino que

también habló de una manera tan apasionada del automóvil que se decidió   que

las entrevistas que se realizaran con Don Ray serían las espina dorsal del

documental. El video prácticamente estará enfocado a las emociones y vivencias

de los personajes con el volkswagen, para de esta forma mostrar cómo y por qué

este automóvil es considerando como el más popular de nuestro país, ganándose

el apelativo de símbolo dentro de nuestra cultura.
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5 puntos

1.Tema:  El volkswagen sedan como símbolo en México.

2. Premisa: A pesar de que el volkswagen sedan es  un auto alemán, gracias a

su popularidad  en el pueblo mexicano se ha logrado convertir en un símbolo.

3.Conflicto:  A pesar de que se terminó la producción del volkswagen sedan,

existen fanáticos del vocho que conservan su afición y se preocupan por

mitificarlo como un símbolo.

4. ¿ Qué quiero que sienta el espectador y en qué momento?  Que en el

momento de mostrar las imágenes del automóvil y escuchar las entrevistas, el

espectador se contagie de la pasión que muestran los personajes por el vocho.

5. ¿ Qué quiero que piense el espectador? Que se cuestionen por qué el

volkswagen sedan se ha arraigado de manera tan profunda dentro de la cultura

mexicana.

Hipótesis de trabajo.

Plasmar la pasión que se vive por el volkswagen sedan y mostrar porqué es un

automóvil  tan popular en nuestro país.

Requerimientos técnicos y humanos.

Se utilizaron 2 cámaras de video formato mini dv, 2 tripiés y un micrófono

corbatero para la realización de entrevistas. No fue necesario hacer uso de luz

artificial, ya  que las grabaciones se realizaron en su totalidad con luz de día. El

equipo humano estaba conformado por dos camarógrafos y un sonidista. Se

utilizaron 10 cassetes de 60 minutos. Se invirtieron aproximadamente 800 pesos

de gasolina para los traslados a las grabaciones y otros 1000 pesos en 2 visitas a
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la ciudad de México para levantamiento de tomas y entrevistas, y alrededor de 700

pesos en comidas para el equipo humano.

5.3 Producción

El plan de grabación plantea un tiempo aproximado de grabación por personaje y

hecho. Conforme el avance de la investigación de campo, surgieron nuevas

propuestas y personajes que se merecían un lugar en el documental; a su vez,

algunos de los individuos planeados a entrevistar necesitaron mayor tiempo de

grabación, gracias a su valiosa aportación y gran carisma. Por el contrario,

hubieron otros personajes a los cuales se diminuyó el número de las citas para

entrevista por su poca aportación  al trabajo.

Se logró recopilar poco más de 10 horas de grabación en cassetes formato

mini DV, en un tiempo de grabación aproximado de 6 meses, de enero a julio del

2003, y recientemente en febrero 2004.

La mayoría de las grabaciones se hicieron en la ciudad de Puebla, porque

ahí se encontró una gran diversidad de personajes útiles para el documental, ya

que se existe una gran pasión por el Volkswagen Sedán. Esto podría ser atribuible

a la localización  de planta VW en esa ciudad y a la gran cantidad de empleos y

beneficios que le da a este Estado. Aunque también se realizaron unas cuantas

grabaciones en el Distrito Federal y Área Metropolitana.
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Está técnica fue de gran ayuda para demostrar que piensa la gente común,

poseedora o no poseedora de un “Vocho”. Este “sondeo” fue realizado en el centro

de la ciudad de Puebla y en Cholula, municipio del mismo.

En la grabación se capturaron opiniones de: coleccionistas de autos,

poseedores de “Vochos” modificados, taxistas, instructores de manejo,

historiadores, ingenieros en mecánica y gente común.

Escaleta

“La escaleta es una relación ordenada de los diversos escenarios con una

descripción breve de la acción o los aconteceres y de los personajes que

intervienen en cada escenario. La escaleta permite apreciar con la máxima

claridad el uso y función de las elipsis temporales; es decir, pone en evidencia lo

que no se cuenta a fin de potenciar lo que se ha contado o va a contarse”∫.

(http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n7/n7art/art73.htm).

Bitácora.

21 de enero. Primera entrevista con el Ingeniero Raymundo López

Esta fue la primera cita para una entrevista formal con el Ingeniero López. Se

acordó que la entrevista se realizara en el taller de Don Ray, ya que se encontraba

haciéndole algunos arreglos a su automóvil y quería compartirlos con nosotros.

Se ubicó al Ingeniero a un lado de su automóvil, buscando los encuadres en los
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cuales se pudiera destacar tanto el automóvil como al personaje. Se grabó a dos

cámaras, una para capturar imagen y otra para audios. En esta entrevista Don

Ray nos habló de cómo fue que obtuvo su automóvil, como lo fue modificando, la

relación de su familia con el auto y lo que este representa para él. La entrevista

duró alrededor de 3 horas y media.

8 de febrero. Segunda entrevista y el paseo en el auto del Ingeniero López

En esta ocasión la cita fue a las 5 de la tarde, nos quedamos de ver en el taller del

Ingeniero y la entrevista se realizaría dando un recorrido por las calles del centro

de la ciudad de Puebla en su Automóvil. Se grabó a dos cámaras: un camarógrafo

sentado en el asiento del copiloto y otro en el asiento trasero, para tener variedad

de encuadres. La finalidad de realizar la entrevista durante un recorrido fue para

que don Ray nos platicara de cómo se siente manejando el vehículo, del equipo

de sonido con el que cuenta el auto y sobre todo nos hablara de las reacciones de

la gente cuando ven su vocho y captar estas reacciones con la cámara. La

entrevista duró alrededor de 2 horas.

 19 de febrero. Entrevista con el Ingeniero Aldo Medina.

La cita para esta entrevista fue en el taller de Don Ray, ya que el nos contactó con

el señor Medina; de ahí nos trasladamos a su casa, donde se inició la grabación

en su garaje, al lado de su automóvil. La entrevista se realizó a dos cámaras,

variando los encuadres con el Ingeniero Medina fuera y dentro de su vehículo. En

la entrevista se habló de los clubes de vochos( reuniones, eventos, envidias entre
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integrantes), de su pasión por el este tipo de autos  y el poco gusto de su familia

por los autos. La entrevista duró alrededor de 3 horas.

Casualmente dentro de la misma zona habitacional del Ingeniero Medina, vivía un

joven taxista propietario de un vocho, el cual accedió amablemente a dar una

entrevista en ese momento y en la cual nos platicó sus experiencias en su trabajo,

los beneficios que da a su labor tener un vocho y algunas anécdotas. La entrevista

se realizó junto al automóvil y en su casa. La entrevista duró alrededor de 2 horas.

12 de marzo. Tercera entrevista con  el Ingeniero López

Esta entrevista se realizó en el taller del ingeniero López con la finalidad de que

nos explicara cada una de las partes de su vocho y en dónde las conseguía.  Nos

habló también del sistema de seguridad del auto, y de todas las transformaciones

que ha sufrido su carro. Platicó sobre el color tan peculiar del vocho y todo lo que

tuvo que hacer para conseguir la tonalidad bugambilia que buscaba para su auto.

La entrevista se grabó a dos cámaras, para tener material suficiente del vehículo

en su totalidad, y duró 2 horas.

5 de abril. Cuarta entrevista con el Ingeniero López

A las 5 de la tarde se dio inicio a  esta entrevista con Don Ray en su taller; en esta

ocasión nos habló de los concursos y de los premios que ha ganado. Nos platicó
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de cómo se prepara para entrar a una competencia . La entrevista se realizó a una

cámara y duró aproximadamente 2 horas.

6 de junio. “Bug in” en la UDLAP.

Llegamos a la Universidad de las América Puebla, sede del Bug In 2003 en

puebla, alrededor de las 9 de la mañana. Se grabó a dos cámaras desde el

momento en que empezaban a llegar los autos concursantes, la inscripción al

concurso y la preparación de los jueces. Se levantaron tomas de apoyo del

ambiente del evento, de los concursantes y de las reacciones del público en

general. A las 11.30 esperamos la llegada de Don Ray, y se grabó desde el

momento de su inscripción y el acomodo de su auto en el lugar que le fue

asignado. Se mantuvo una cámara todo el tiempo al lado de Don Ray para captar

las impresiones de la gente sobre su automóvil y recoger opiniones  de la gente

sobre el vehículo. Alrededor de las 2 de la tarde se recogió imagen de los jueces

calificando los autos, y en especial el nerviosismo que mostraba Don Ray y su

familia en ese momento. La cámara se pudo percatar de la presencia de un

representante de la revista Vochomania, que se acercó a platicar con Don Ray. A

las 4 de la tarde se dio el último recorrido  para captar tomas generales del lugar.

A partir de las 5, los jueces anunciaron la premiación donde el ambiente de autos,

derrotas, triunfos y edecanes se hizo más evidente. Fue en este momento donde

se anunció que Don Ray era el ganador del segundo lugar de la categoría de

autos modificados de 1970 a 1980, lo cual no le pareció y pudimos captar toda su

molestia habiendo creido el primer lugar asegurado. Desde este momento la
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cámara siguió a Don Ray desde que fue a discutir con los jueces hasta  su casa

donde su familia lo acompaño en su “derrota”.

2 de Julio. Entrevista con Domingo Trejo.

Llegamos al negocio del señor Domingo Trejo a las 12 del día para realizar ahí

mismo la entrevista. Se utilizó una cámara y un tripie. El ingeniero Trejo hablo de

su papel como juez en los concursos de Vocheros, de la despedida del

Wolksvagen Sedán, de la carrera panamericana y de su afición personal por el

Vocho. La entrevista duró aproximadamente 2 horas.

10 de julio. Sesión de fotos para la revista Vochomania

La cita fue con el Ingeniero López a las 6 de la mañana, para de ahí salir a la

ciudad de México, a las instalaciones de la revista Vochomania, donde se llevaría

a cabo una sesión fotográfica de su automóvil. A las 8 de la mañana nos

encontramos en la caseta con  gente de la revista y a las 10 a.m ya estábamos en

el estudio.  Se grabó a una cámara desde el momento en que el fotógrafo le daba

indicaciones a Don Ray para la sesión. Se levantaron tomas de la familia de Don

Ray encerando el auto mientras se preparaba el equipo fotográfico.

Posteriormente se grabó la sesión fotográfica, que duró aproximadamente dos

horas, mientras a Don Ray se le realizaba una entrevista. Se trató de captar en

todo momento la emoción del Ingeniero López y de su familia por la aparición de

su auto en la revista. La sesión terminó a las 3 de la tarde.

15 de agosto, visita al museo del automóvil
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El Ingeniero Fernando García Limón se contactó con Don Ray para mostrar su

auto, ya que en esas fechas se cerraba la producción del Vocho; se encontraba

ahí el penúltimo  Volkswagen Sedán que se había fabricado y quiso mostrar el

automóvil del Ingeniero López como muestra del ingenio mexicano. Se levantaron

diversas tomas del museo y se le realizó una entrevista al Ingeniero García sobre

la historia del Vocho.

18 de agosto, Vox Populi en el Zócalo de la ciudad de Puebla

Se grabó a una cámara una encuesta a algunas personas que transitaban

en el Zócalo Poblano, preguntándoles si alguna vez habían tenido contacto con un

Vocho, qué opinaban de este automóvil y sus impresiones sobre su salida del

mercado. Se entrevistaron alrededor de 15 personas y  la duración de este

material es de aproximadamente 2 horas.

24 de Febrero, Entrevista con la maestra Erika Wong en la Universidad de las

Américas Puebla.

La entrevista con la Maestra Wong, experta en semiótica, se realizó a las

10 de la mañana en su oficina del departamento de diseño grafico de la

Universidad de las Américas Puebla. La maestra Wong contestó preguntas como

¿ Qué es un símbolo?, ¿Por qué el vocho es un símbolo? ,¿ Qué es un fetiche?,

¿El vocho podría ser un fetiche?, entre otras relacionadas con el tema. La

entrevista se grabo a una cámara.
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5.4 Postproducción

Ya recopilado todo el material videográfico, se comenzó con la etapa de Post –

producción, el primer paso fue realizar el visionado de las tomas levantadas en

entrevistas y eventos, para seleccionar las imágenes que entraron en el

audiovisual y darle una estructura. Se obtuvieron aproximadamente 10 horas de

material, el cual se reviso algunas veces horas después de ser levantado y otro

días posteriores a su grabación. Se realizaron dos visionados, El primero sirvió

para elegir el material que entraría en el documental y el segundo para anotar su

time code y comenzar a hacer una estructura en papel.

Para facilitar la realización de la estructura en papel, el material elegido se dividió

por temas:

• Historia del Vocho

• Presentación de Don Ray

• Presentación de Domingo Trejo

• Partes del auto de Don Ray

• Vochomania

• Bug in

• Sesión de fotos del auto de don Ray

• Reportaje de TV. Azteca

• Don Ray en el museo

• Comercial de televisión del la última edición del volkswagen Sedán
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Con la estructura en papel acabada, se digitalizó la imagen en en el software Final

CUT (para plataforma Macintosh) y  se dio pié a la edición off – line. Se hicieron

los primeros cortes del material con overlaps incluidos.

En un segundo corte se realizaron cambios a la primera estructura: para agilizar la

lectura del documental, quedando de esta forma:

• Vox Populi

• Historia del vocho

• Presentación de Don Ray

• Bloque de Domingo Trejo

• Vochomania

• Bug in

• Sesión de Fotos

• Despedida del vocho

• Reportaje de TV. Azteca

• Don Ray en el museo del Automóvil

• Comercial de televisión de la ultima edición del volkswagen sedan.

Los cortes siguieron siendo directos con overlaps y se comenzaron a incluir

algunas disolvencias.

En el tercer y último corte, se volvió a acomodar la estructura, se agregaron y

eliminaron bloques, esto para darle coherencia y un ritmo del 100% al documental.

El cual quedó de la siguiente manera:

• Vox Populi

• Historia del vocho
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• Presentación de Don Ray

• El vocho como símbolo mexicano

• Partes del auto de Don Ray

• Vochomania

• Bug in

• El vocho como un fetiche

• Sesión de fotos

• Despedida del vocho

• 

En este ultimo corte se pusieron todas las disolvencias que el documental

requería.

En la etapa de la edición On – line, se corrigieron los niveles de la imagen, se

depuraron los cortes, se agregaron fotos para apoyar algunas entrevistas, se

pusieron los supers, títulos, animaciones  y créditos finales.

En la post –producción de audio  se incluyeron las pistas musicales y la voz en off

del narrador. Las entrevistas realizadas con lavalier se cambiaron de sonido

monoaural a estereo. Y se verificaron y limpiaron los niveles de todos los audios.




