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Capítulo 6 

Producción del Video Documental Testimonial Histórico 

“Bajo Buenos Aires” 

 

 En el capítulo anterior presenté una reseña histórica de la Línea A del subterráneo 

de Buenos Aires, desde los primeros proyectos hasta su inauguración y las modificaciones 

que ha sufrido durante casi un siglo. La introducción del sistema subterráneo tuvo 

consecuencias en las manifestaciones culturales urbanas, y la renovación actual y futura de 

la línea provoca distintas posturas de parte de usuarios, empleados, historiadores, 

conservadores, administrativos y funcionarios públicos. 

 El video documental “Bajo Buenos Aires”, cuyo tema es la historia de la Línea A, 

fue pre-producido y producido en la capital Argentina durante la segunda mitad de 2004 y 

post-producido en la ciudad de Puebla, México en la segunda mitad de 2005. Su premisa es 

la descripción de algunas etapas de la existencia de la línea, destacando algunas 

percepciones sobre ésta en la cultura urbana porteña, incluyendo los puntos de vista sobre 

su futuro. El conflicto principal se constituye por la necesidad de su renovación por un 

lado, y por la pérdida de sus rasgos originales por el otro. El producto está dirigido a 

públicos pertenecientes o ajenos a la cultura porteña, constituyendo así un documento 

audiovisual histórico de preservación y difusión cultural. 

  

6.1 Pre-Producción 

 

El contraste entre la Línea A y las 4 restantes, la aparente indiferencia de su 

existencia en la cotidianeidad porteña y la búsqueda de un tema de poco conocimiento 
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intercultural sobre Buenos Aires, me hicieron elegir la historia y existencia de la Línea A 

por su potencial documental. El equipo de producción se formó con otros tres estudiantes 

de la Licenciatura en Dirección y Producción Cinematográfica, Radial y Televisiva de la 

Universidad de Belgrano, Belén Suárez, Guido Beninca y Esteban Pascazzi.  

La investigación, los contactos, los trámites y la planeación durante la pre-

producción, y la logística de la producción, los realicé junto con Belén Suárez. La 

dirección, la cámara y la fotografía estuvieron a cargo de Guido Beninca, y el sonido e 

iluminación a cargo de Esteban Pascazzi. El trabajo inicial de post-producción lo comencé 

en los días posteriores a la producción, y la edición fue realizada durante la segunda mitad 

de 2005, en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla.  

 

6.1.1 Investigación de campo 

 

Con el objetivo de redactar un reporte de percepciones, de un primer acercamiento 

al entorno y la actividad cotidiana de la Línea A, realicé con Belén Suárez dos visitas, un 

día entre semana y uno de fin de semana, en las que recorrimos las 14 estaciones. Tomamos 

en cuenta algunas actitudes que percibimos, y las sensaciones que tuvimos al viajar en la 

línea, como el olor a madera y cuero en el interior de los vagones y el sonido esporádico de 

tablas golpeando, a diferencia de la estridencia continua de los coches modernos. Además, 

hablamos con algunos empleados sobre su desempeño específico, el tiempo que han 

trabajado en la Línea A y sus puntos de vista sobre la subsistencia y el futuro de la misma.  

Como vimos en el capítulo anterior, la Línea A fue en un principio un sistema de 

tranvía subterráneo, y su historia más completa se ha estudiado y publicado por la 

Asociación Amigos del Tranvía, la cual se dedica a preservar la historia del transporte 



 91

urbano de Buenos Aires. Las pláticas con los empleados de la línea nos remitieron al 

presidente de esta Asociación, Aquilino González Podestá, y a la existencia del Taller 

Polvorín, donde se hacen las reparaciones de los coches activos de la Línea A, se mantienen 

otros históricos, y está unido por vía tranviaria a la última estación, Primera Junta. El Taller 

funciona como cochera de Metrovías para las líneas A y D, y de los coches de colección de 

la Asociación Amigos del Tranvía. 

Durante la primera visita a la Asociación, nos encontramos con una magnífica 

recepción y motivación hacia nuestro proyecto. Fue fundada en 1976, cuenta con 4 

comisiones, 3 departamentos y un Centro de Documentación cuyos servicios de consulta 

son gratuitos, y contiene información histórica, técnica y miscelánea acerca de tranvías, 

metros y subterráneos, ferrocarriles, transporte público en general, e historia y desarrollo 

urbano. En 1981 la Asociación fundó la Biblioteca Federico Lacroze, con libros, revistas, 

folletos, material de archivo, mapas, planos y una sección de hemeroteca y videoteca. 

Desde 1980 la Asociación ofrece el servicio gratuito “Tramway Histórico de Buenos 

Aires”, haciendo recorridos en tranvías de principios del siglo XX todos los fines de 

semana. 

El contacto oficial debía ser con Metrovías S.A., a quienes solicitamos permiso para 

grabar dentro de la Línea A, con el respaldo de la Universidad de Belgrano. Nos 

concedieron 18 días para realizar grabaciones durante el horario de servicio, dentro de los 

trenes, las estaciones y la cabina de supervisión de tráfico. En la visita para la solicitud del 

permiso, tuvimos el primer contacto con Jean Paul Huygen, con el puesto central de 

operación de la empresa, quien mostró particular interés por participar en el documental. 

Sin embargo, la empresa nos negó el permiso para grabar dentro de las instalaciones del 

Taller Polvorín. 
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Entre las conversaciones que tuvimos con los empleados surgió el tema de la 

renovación de la Línea A, sobre el que existían distintas versiones. Una de ellas consistía en 

el reemplazo de los coches por otros nuevos y en las modificaciones implicadas, como un 

nuevo sistema de alimentación eléctrica, el que se utiliza en las otras líneas. Otra versión 

afirmaba la construcción de una línea alterna, para que la actual permaneciera como museo. 

Estas afirmaciones y sus consecuentes puntos de vista dieron lugar al establecimiento del 

conflicto para la narración del documental, constituido por las diferentes posturas sobre la 

renovación de la línea. 

 

6.1.2 Investigación de testimonios 

 

La investigación de campo nos permitió sondear el entorno de la Línea A y 

descubrir a las personas clave involucradas en su historia, su actividad diaria y su 

administración. De tres personas referidas por los empleados de la línea, elegimos a dos 

testimonios, Aquilino G. Podestá y Jean Paul Huygen, por su relación con la Línea A y su 

disposición respecto al proyecto. Ellos representan posturas opuestas, entre la cercanía a la 

historia de la línea y la necesidad de su renovación. La tercera persona de la que obtuvimos 

información fue un empelado del Taller Polvorín, a quien no logramos contactar durante 

esta etapa, y resultaba complicada su inclusión al no obtener el permiso para grabar en el 

interior del Taller. Posteriormente a la elección de los dos testimonios mencionados, 

decidimos incluir a tres empleados, un conductor, un guarda y al operador de tráfico de la 

Línea A, como testimonios complementarios. 

Aquilino G. Podestá, presidente de la Asociación Amigos del Tranvía, fue 

nombrado Ciudadano Ilustre e Historiador Porteño en 2003. Es miembro de la Sociedad 
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Central de Arquitectos y de la Academia de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, fundó 

en 1976 la mencionada Asociación y la Junta de Estudios Históricos de Caballito, barrio en 

el que ha habitado toda su vida y en el que se encuentra la última estación de la Línea A. La 

Asociación Amigos del Tranvía nació por el interés de preservar la historia de este 

transporte, diez años después de ser retirado por completo del servicio público en 

Argentina. Cuatro años más tarde, inauguraron el servicio gratuito de recorridos en el 

Tranvía Histórico por las calles de Caballito. La relación de Aquilino con la Línea A tiene 

diversas acepciones significativas para los fines del documental, como usuario durante los 

últimos 60 años, como coleccionista y aficionado a los tranvías y como historiador y 

preservador del transporte urbano. 

Jean Paul Huygen, con el puesto central de operación de Metrovías S.A., está ligado 

a la historia de los coches actuales de la Línea A, construidos en Bélgica y enviados a 

Argentina para su uso en el primer subterráneo. Jean Paul comenzó como conductor de 

tranvía en Bruselas, y pertenece a la consultora belga Transurb Consult. En 1994, cuando la 

red del sistema subterráneo fue vendida por concesión a Metrovías, Jean Paul fue 

contratado para desempeñar el asesoramiento internacional en cuestiones técnicas, 

operativas y de inversión que implica el contrato de concesión. La contratación de Jean 

Paul tiene previsto su puesto en Buenos Aires hasta 2017. El primer encuentro con él fue 

muy similar a la entrevista grabada, en el que nos atrajo su relación con los coches de la 

línea, principalmente su encuentro con el que chocó en Bruselas, y luego también en 

Buenos Aires, el cual se encuentra todavía en funcionamiento y pertenece a la Asociación 

Amigos del Tranvía.  

 Los puntos de vista de los empelados constituían una parte fundamental de nuestra 

historia, incluidos los detalles sobre su actividad cotidiana, su relación con los usuarios del 
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servicio y su opinión respecto al futuro de la Línea A. Planteando distintas versiones, sobre 

la renovación parcial o total de la línea, sondeamos las perspectivas entre los empleados. 

De este modo hicimos la elección de las opiniones que nos parecían cubrir las variantes 

existentes y de este modo, a los empleados que entrevistaríamos ante la cámara. Nos 

interesaron quienes tenían mayor tiempo trabajando en la línea, y quienes representaran los 

distintos puntos de vista sobre su renovación, eligiendo así a los tres testimonios 

complementarios, Pablo el conductor, Daniel Matusoski el guarda, y Oscar, el supervisor 

de tráfico de la Línea A. 

  

6.1.3 Investigación de archivo 

 

La Asociación Amigos del Tranvía conserva archivos donados por funcionarios de 

empresas propietarias de sistemas de transporte y coleccionistas e historiadores del 

transporte urbano. Su fototeca contiene más de 6 mil copias que constituyen casi todo el 

material relacionado a los temas de la Asociación que posee el Archivo General de la 

Nación Argentina. Por esta razón, la Biblioteca Federico Lacroze de la Asociación Amigos 

del Tranvía constituyó la principal fuente de investigación de archivo. Durante dos visitas 

revisamos las fotografías referentes a la Línea A -aproximadamente 50-, sobre su 

construcción, su inauguración, la llegada de los coches belgas e ingleses, el tranvía y el 

tranvía subterráneo en Buenos Aires en diferentes etapas, y las modificaciones que han 

sufrido los coches desde su arribo a Argentina. Además exploramos fotografías de distintos 

puntos de la ciudad durante el siglo XX y de actividades de la Asociación. En la videoteca 

no existía a la fecha ningún documental o video histórico sobre el subte y tampoco 

específicamente acerca de la Línea A. 
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De la hemeroteca adquirimos copias de distintas publicaciones sobre la historia de la 

línea. La documentación escrita de la que dispone la Asociación nos permitió acercarnos a 

la historia oficial de la Línea A con la que cuenta la ciudad, ya que su acervo es 

considerado el más completo sobre la historia del transporte en Buenos Aires. Revisamos 

publicaciones como el Boletín de la Asociación, revistas, periódicos y libros. La 

información escrita y gráfica nos sirvió de guía para estructurar la entrevista que haríamos a 

Aquilino, de quien dependería el eje narrativo, la historia de la Línea A.  

 La información sobre las obras de ampliación y renovación de la línea, descritas en 

el capítulo anterior, fue obtenida directamente a través de las primeras entrevistas con Jean 

Paul Huygen y Aquilino G. Podestá, y posteriormente por medio de los informes oficiales 

de Metrovías, de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires, y de la prensa publicada 

a mediados de 2003, cuando comienzan las obras de renovación.  

 

6.1.4 Tratamiento del guión 

 

La investigación de campo nos permitió desarrollar el plan de la puesta de cámara 

para la producción, incluyendo la fotografía y las necesidades derivadas de las condiciones 

de iluminación y sonido. Las pruebas para estos dos últimos las realizamos durante la 

producción, cuando dispusimos del equipo técnico de grabación.  

La investigación de testimonios nos llevó a la elección del género documental, el 

testimonial histórico, ya que la historia sería narrada por Aquilino, quien además de ser 

historiador ha sido testigo de la vida de la Línea A. El resto de los personajes constituirían 

testimonios de distintos aspectos referentes a la línea, sobre su pasado, actualidad y futuro. 

El género elegido de este video documental se deriva de la argumentación referente en el 
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capítulo 2, partiendo de las funciones de Renov, específicamente la de preservación, y 

adecuándola a la clasificación de documental testimonial histórico propuesta por Darío 

Arcella. Respecto a los géneros presentados por Simón Feldman, este video se adecua a los 

dos últimos, es un híbrido entre Documental de Análisis Previo y Documental con Tomas 

de Archivo, pues resulta de una amplia investigación previa, la consulta a especialistas, 

incluye entrevistas y material de archivo, admite ‘más que una línea narrativa’ en la 

estructuración de su guión, -el cual se modificará hasta el último día de edición-, y permite 

ajustes de imagen y relato en la post-producción. 

La investigación de archivo nos permitió establecer una primera línea narrativa, 

analizando los temas y detalles que buscaríamos en la entrevista grabada con Aquilino. En 

un principio, la estructura narrativa se planteó de la siguiente forma. Como tema principal, 

la historia se desarrollaría cronológicamente durante el recorrido visual de la Línea A, 

adecuando en la medida de lo posible, imágenes de cada estación a un momento histórico 

que la representara. La intención era hacer un recorrido de eventos históricos, de orden 

social, político o económico de la ciudad, que tuvieron lugar o se relacionaron con la Línea 

A. Mostrar la historia de la que ha sido parte esta línea, durante casi un siglo.   

 

6.1.5 Plan de grabación 

 

Una vez elegidos los cinco testimonios, concretamos las citas para entrevistar a cada 

uno de ellos, Aquilino G. Podestá, Jean Paul Huygen, Oscar el supervisor de tráfico, Daniel 

Matusoski el guarda y Pablo el conductor. Confirmados el préstamo de equipo técnico, los 

permisos y las entrevistas, realizamos el plan de grabación. Durante la primera semana de 

producción, del 4 al 11 de noviembre, grabaríamos las entrevistas. 
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Durante la segunda semana, del 12 al 21 de noviembre, realizaríamos la producción 

de las tomas dentro de la Línea A. Se planificaron las tomas bajo nivel, las cuales cubrirían 

cada estación, dos recorridos de ida y vuelta dentro de un vagón, la cabina de supervisión 

de tráfico y detalles de la decoración e infraestructura de las estaciones, los túneles y los 

coches. Las tomas en exterior planificadas fueron las generales de la Plaza de Mayo, de la 

entrada a la primera estación ubicada en esta misma Plaza, junto con el descenso al andén, 

y las tomas del exterior del Taller Polvorín y de la Asociación Amigos del Tranvía. 

Decidimos realizar las tomas en el interior de la línea referentes a los detalles de las 

estaciones y los coches durante los días de fin de semana, para tener disposición del espacio 

y evitar mayores interrupciones del movimiento de los usuarios. Las tomas de actividad de 

los trenes se seleccionaron para los días entre semana, para incluir el flujo cotidiano de 

pasajeros.  

 Para finalizar la descripción de la etapa de pre-producción, destaco que el costo de 

realización de “Bajo Buenos Aires” fue cubierto por el equipo de producción. Se trató de 

una producción a muy pequeña escala, en la que los únicos costos fueron de papelería, 

transporte, comida y casetes. Afortunadamente contamos con el apoyo de la Universidad de 

Belgrano para el préstamo del equipo técnico, y los permisos para grabación se obtuvieron 

con la debida tramitación que no implicó costo alguno, al igual que los servicios de 

consulta de la Biblioteca Federico Lacroze, Metrovías, y Subterráneos de Buenos Aires.  

 

6.2 Producción 

 

La etapa de producción se llevó a cabo del 4 al 21 de noviembre de 2004 en Buenos 

Aires, y contamos con el asesoramiento previo de Darío Arcella -documentalista y profesor 
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de la Universidad de Belgrano- acerca de detalles técnicos, de planeación y operativos. 

Aunque él no estuvo presente en la grabación, sus aportaciones fueron de gran utilidad para 

el resultado final de esta segunda etapa.  

 

6.2.1 Equipo técnico 

 

El equipo técnico fue proporcionado por el laboratorio de video de la Licenciatura 

en Dirección y Producción Cinematográfica, Radial y Televisiva de la Universidad de 

Belgrano. Tuvimos la oportunidad de disponer del equipo que cubría las necesidades de 

producción, considerando que las condiciones de grabar en el subterráneo eran particulares, 

en cuanto a iluminación y sonido. Nos concedieron el uso del siguiente equipo durante dos 

sesiones respecto a las cuales planificamos las fechas de producción.  

- 1 cámara Mini DV Panasonic con trípode 

- 1 monitor 

- 1 micrófono lavalier 

- 1 micrófono cardioide 

- 1 micrófono unidireccional con caña 

- 1 par de audífonos 

- 3 reflectores 

 

6.2.2 Grabación 

 

La grabación se realizó en las fechas indicadas y con la logística de acuerdo al plan 

de grabación. Durante la primera semana realizamos las entrevistas en distintos puntos de la 
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ciudad. La entrevista a Aquilino G. Podestá se grabó en la sede de la Asociación Amigos 

del Tranvía en el barrio de Caballito, cerca de la estación Primera Junta, y tuvo una 

duración aproximada de una hora, en la que él describió según su experiencia y actividad 

historiadora, la historia de la Línea A. El testimonio de Aquilino, quien ha vivido una parte 

de la historia del subte A, constituye la mirada más familiar respecto a éste, al ser su 

usuario desde la infancia. Él recuerda y ha documentado sus etapas, de las que narró las 

principales modificaciones en el sistema desde la inauguración hasta la fecha, y sus 

percepciones respecto a la actual y futura renovación. 

La entrevista con Jean Paul Huygen se grabó en su oficina, en las instalaciones de 

Metrovías en el barrio de Balvanera, cerca de la estación Plaza Miserere. Además de 

algunos datos históricos sobre la construcción de los coches y los planos del proyecto del 

subterráneo, Jean Paul proporcionó información sobre las cuestiones técnicas y operativas 

que han dado origen a la renovación de la línea, incluyendo que la empresa no está 

habilitada para realizar dichas acciones sin la autorización del gobierno nacional y de la 

ciudad. El testimonio de Jean Paul incluye la perspectiva económica, de seguridad y 

desarrollo tecnológico que implica toda decisión de renovación de la Línea A, así como una 

anécdota de su relación con un coche de esta línea. 

Previo a toda grabación dentro de las estaciones, realizamos las pruebas de sonido e 

iluminación. Las condiciones de audio representaban una dificultad para la grabación de 

entrevistas, pues el sonido ambiente está conformado por la actividad de los trenes en 

movimiento, con su arranque y frenado, el ruido de los pasajeros, los silbatos de los 

guardas, los timbres de señalización y los mensajes en altoparlantes. El uso del micrófono 

unidireccional nos aseguró la calidad del audio en las grabaciones dentro de las estaciones, 

no sólo en las entrevistas sino además en tomas de audio específicas, como el arranque de 
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un tren o la operación de un timbre sobre la columna de un andén. La iluminación, sobre 

todo en la estación Perú, es significativamente tenue y en consecuencia con zonas muy 

contrastantes, condiciones que enfrentamos favorablemente con la cámara que utilizamos, 

lo que podrá observarse sobre todo en las tomas dentro de los túneles.  

En el interior de la cabina de supervisión de tráfico de la Línea A, en la estación 

cabecera Primera Junta, entrevistamos a Oscar, el supervisor de tráfico. De su parte 

requeríamos información sobre la seguridad de ejecución de los coches, que 

complementaría a la información de Jean Paul. Además nos interesaba la comparación del 

funcionamiento de la Línea A con las otras líneas. Oscar ha trabajado para la Línea A desde 

1975. A pesar de su afecto los coches, su punto de vista respecto a la renovación de la línea 

se relaciona con la comodidad de los pasajeros, afirmando además que “la tecnología 

siempre trae más seguridad”. En su opinión sobre trabajar bajo nivel, se acentúan las 

condiciones de aislamiento que implica y los esfuerzos de los empleados para 

sobrellevarlas. 

   Daniel Matusoski, el guarda a quien entrevistamos en el andén de la estación 

Primera Junta, es el testimonio más cercano a los usuarios del subte A. Lleva 15 años 

trabajando en esta línea, y describió su trabajo principalmente respecto a esta relación con 

los pasajeros. Se trata del único puesto en el subte que tiene contacto directo y cotidiano 

con ellos, y existe desde el servicio tranviario. Matusoski favorece la conservación de los 

coches originales de la Línea A, hacia los que afirma sentir un cariño muy grande, 

agregando que “coches fieles como estos no hay”.  

 Los guardas ascienden a conductores y nuestro último entrevistado es uno de ellos, 

Pablo, con 9 años en la línea. Esta grabación también se realizó en el andén de la estación 

Primera Junta. Respecto a su función, afirma que el manejo de estos coches se diferencia 
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principalmente de los modernos en que el conductor ejecuta por completo el frenado. 

Señala que la conservación de los coches requeriría un gasto mínimo y que sólo sería 

necesario hacer retoques técnicos para que continúen en funcionamiento. Destaca el mayor 

desgaste y la menor duración de los coches modernos respecto a los de la Línea A. 

Durante la segunda semana de grabación se realizaron las tomas dentro de la línea, 

durante días entre semana y de fin de semana. Se incluyeron planos generales y planos 

detalle de las estaciones, de entradas, boleterías, molinetes, escaleras, señalización y 

anuncios publicitarios. Tomamos planos generales y planos medios de la actividad de los 

empleados y los pasajeros en las estaciones.  

Respecto a los trenes y coches hicimos tomas en planos generales y planos medios 

de los trenes estacionados y en movimiento, planos detalle del interior de los coches, de sus 

asientos, puertas y lámparas, y de su estructura externa, de motores, puertas y rieles. 

Realizamos tomas de pasajeros durante recorridos, y de su ascenso y descenso de los 

coches. Grabamos dos recorridos ida y vuelta dentro de un vagón, desde una ventana lateral 

y desde la ventana delantera -la cual existe solamente en la Línea A- y tomas de la cabina 

de conducción desde el andén y desde el interior de un coche.  

Finalmente, hicimos las tomas en exterior. Realizamos tomas generales de la Plaza 

de Mayo y una toma de perspectiva ingresando a la estación Plaza de Mayo, el descenso de 

las escaleras, el ingreso del boleto y el cruce del molinete, hasta el ascenso al tren. Sin ser 

parte del plan de grabación, hicimos una toma del recorrido dentro de un coche, desde el 

ascenso por la rampa de la estación Primera Junta hacia la calle, hasta llegar a la entrada del 

Taller Polvorín. Al llegar a éste, grabamos las tomas de su exterior. Otra toma en exterior 

fuera del plan de grabación, fue el paneo de 360° de la Plaza de Mayo. 
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6.3 Post-Producción 

 

En los días posteriores a la grabación, inicié el trabajo de post-producción con la 

revisión del material obtenido y su clasificación, para después dar forma a un primer guión, 

derivado del tratamiento antes presentado. La edición comenzó en la segunda mitad de 

2005 en el laboratorio de video de la Universidad de las Américas Puebla.  

 

6.3.1 Calificación de material y transcripción de entrevistas 

 

Con el objeto de estructurar el primer guión y dar inicio al trabajo de edición, se 

redactaron las planillas de calificación del material grabado y las planillas de transcripción 

de entrevistas. Durante este análisis de las tomas obtenidas se visualizó de una forma inicial 

la estructura que tendría el producto final, considerando el material disponible. En el caso 

de la necesidad de repetir tomas o realizar nuevas, se evaluarían las condiciones y 

posibilidades para su ejecución.  

Las planillas de calificación de material, una por cada casete grabado, incluyen el 

número de toma, el tiempo de inicio y final de cada una, su descripción general, las 

posibilidades de utilización del sonido directo, la evaluación general de la toma, y 

observaciones adicionales. Estas listas constituyen la guía para la elección de tomas tanto 

para la constante estructuración del guión como para la digitalización del material y la 

edición. 

Las entrevistas grabadas fueron transcritas en una planilla por testimonio. Cada 

planilla incluye el casete de origen y se divide en tomas por respuesta o por tema. En ellas 

se especifica el tiempo de inicio y final de cada toma, su descripción –en una frase referente 
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al tema-, la trascripción del texto, la evaluación general de la toma –sobre todo respecto al 

audio- y observaciones adicionales, sobre el contenido oral, alguna falla técnica, un 

movimiento del entrevistado que afecte el encuadre, gesticulaciones o énfasis. Como las 

planillas de calificación de material, las de transcripción de entrevistas sirven como base 

para la redacción del primer guión, la digitalización y la edición.  

 

6.3.2 Primer guión 

 

Las planillas de calificación de material, de transcripción de entrevistas y el material 

de archivo revisado principalmente en la Biblioteca Federico Lacroze, dieron paso a la 

selección de tomas e imágenes fijas para la estructuración de la narración oral y gráfica, 

formando el cuerpo del primer guión.  

La línea narrativa sigue el recorrido de la historia de la Línea A, presentando los 

subtemas en orden cronológico, y la inclusión del conflicto –la renovación- en distintos 

momentos a través de este desarrollo. Los subtemas son: Primeros proyectos, Construcción, 

Inauguración y Renovación. La historia de la línea, principalmente narrada por Aquilino G. 

Podestá, se intercala con la narración de Jean Paul Huygen respecto a algunos detalles 

históricos como el origen belga de los coches y los planos del proyecto del subterráneo, y 

otros personales como su vida de conductor en Bruselas, su llegada a Argentina en 1994, y 

finalmente, la postura de la empresa respecto a la renovación de la Línea A.  

Las intervenciones de los empleados de la línea se introducen en momentos de la 

narración que se relacionan con su trabajo. Por ejemplo, el momento de los recuerdos de 

Aquilino sobre la existencia de varios guardas en los inicios de la Línea A, se intercala con 

la función de Matusoski, el guarda actual. Asimismo, posterior a la anécdota de conductor 
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de Jean Paul en Bruselas y después en Buenos Aires, se introduce la descripción de Pablo, 

el actual conductor de la Línea A. 

 La narración visual se compone de las tomas dentro de la línea y de las imágenes 

fijas del material de archivo. El material de archivo se clasifica en dos tipos, fotografías 

históricas y fotografías actuales. Las primeras son referentes a los subtemas de la historia 

de la línea y a la ciudad en diferentes momentos del siglo XX. Las fotografías actuales 

incluyen imágenes de otras líneas del subte, de algunos sitios de la ciudad referidos en la 

narración, y de la Asociación Amigos del Tranvía, entre otras.  

 

6.3.3 Primer corte  

 

La edición se llevó a cabo de julio a diciembre de 2005, en el laboratorio de video 

de la Universidad de las Américas Puebla, con el software Media 100. Una vez completada 

la digitalización del material, el primer paso en la edición fue la secuenciación de los textos 

de las entrevistas, establecidos ordenadamente con cortes directos en el primer canal de 

video. El audio se constituye –con excepción de la música- por el sonido directo grabado 

por la cámara, con las modificaciones necesarias en los niveles de audio. La narración de 

los personajes se dispuso en el primer canal de audio. 

El segundo canal de video incluye las tomas realizadas en las estaciones, túneles y 

coches de la Línea A, las tomas en exterior y las imágenes fijas, las fotografías antiguas y 

modernas. El segundo canal de audio se forma por el sonido directo de las tomas en la 

línea. En las tomas cuyo sonido directo no fue utilizable y en algunas fotografías, se 

sincronizó el sonido grabado de otras tomas específicas de audio.  
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6.3.4 Corte final y guión técnico 

 

Durante la transición hacia el corte final de “Bajo Buenos Aires”, en primer lugar se 

reestructuró la narración oral. El primer guión fue analizado y modificado en numerosas 

ocasiones con el objeto de delimitar las intervenciones de los testimonios dentro de los 

subtemas. Las principales modificaciones se realizaron en las descripciones más 

especializadas y ampliamente detalladas. La estructura de cada subtema se modificó varias 

veces, con el fin de lograr su mejor comprensión. 

En segundo lugar, se hizo una selección de las fotografías para incluir en el video. 

Estas imágenes son principalmente las históricas obtenidas en la Biblioteca Federico 

Lacroze de la Asociación Amigos del Tranvía. Además, se incluyeron otras fotografías 

históricas y modernas pertenecientes a instituciones privadas y otros autores a quienes se 

solicitó el permiso de uso. Todas las fotografías fueron utilizadas desde un inicio en 

formato digital, y editadas para su adecuación al tamaño de pantalla y para maximizar sus 

condiciones de brillo, contraste y color.  

Decidí que la narración en movimiento fuera exclusiva de la actualidad de la Línea 

A, mientras que los aspectos alternos a ésta se visualizarían en imágenes fijas -la 

documentación gráfica de la historia y otros detalles como las estaciones de las líneas 

modernas-, para resaltar el estado actual de la Línea A. Además, al tratarse de imágenes de 

un medio de transporte, la narración visual es mayoritariamente móvil, así que las imágenes 

fijas contrarrestan este movimiento permitiendo descansos visuales. 

 En tercer lugar, se eligió la música, la cual se ubicó en el tercer canal de audio. Se 

utilizaron cinco pistas originales del álbum Envasado en Origen (2001) de la Orquesta 

Típica Fernández Fierro, “Milonguero Viejo” (Di Sarli), “Te Llaman Malevo” (Troilo-
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Expósito), “Waldo” (Julián Peralta), “El Ingeniero” (Junnissi) y “Cuesta Abajo” (Gardel-La 

Pera); en el inicio y final del video, en algunos momentos de la narración a los que se 

quiere dar énfasis, y en casi todos los puentes de transición entre subtemas.  

 En cuarto lugar, se incluyeron las transiciones distintas a cortes directos, los cuales 

están presentes en la mayor parte del producto. Para el paso entre los subtemas, y entre 

narraciones referentes a distintos puntos temporales, se utilizaron rapid fades y rapid 

dissolves. En el caso de retroceso en el tiempo, la transición aplicada es el rapid fade, el 

cual “es útil cuando dos escenas paralelas están separadas en tiempo, o en tiempo y espacio, 

pero están asociadas en contenido” (Arwady & Gayeski, 1989, p. 61). Por otro lado, cuando 

volvemos a la etapa actual, desde un momento histórico, se incluye un rapid dissolve, el 

cual es “normalmente utilizado para indicar cambio espacial o temporal, especialmente el 

paso del tiempo” (íbid.).      

En quinto y último lugar, se introdujeron los títulos de presentación del producto, de 

los personajes y los créditos. Una vez concluido el corte final de “Bajo Buenos Aires” se 

finalizó también la versión definitiva del guión, modificado tantas veces como fue 

necesario en el transcurso de la edición. Llamo guión técnico a la última versión del mismo, 

puesto que es hasta obtener el último corte del video, que incluyo en el guión todos los 

canales de video, de audio, de títulos y las transiciones.   

Finalmente, retomo los objetivos del video documental “Bajo Buenos Aires” 

presentados en la introducción, a) difundir la existencia de la Línea A en su carácter de 

espacio público y elemento del texto urbano en la cultura post-moderna, b) destacar el valor 

histórico de la Línea A como elemento significativo y representativo de la identidad de la 

cultura porteña, y c) constituir un documento audiovisual de preservación de la herencia 

cultural de Buenos Aires. 
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 A través de este capítulo he descrito las tres etapas de producción del video 

documental testimonial histórico “Bajo Buenos Aires”. La pre-producción concluyó con el 

tratamiento del guión y el establecimiento de una primera línea narrativa después de llevar 

a cabo las pertinentes investigaciones de campo, de testimonio y de archivo. Asimismo, el 

plan de grabación desarrollado en la pre-producción nos permitió una satisfactoria 

ejecución de la segunda etapa, incluyendo los imprevistos sobreentendidos de toda 

producción documental. Finalmente, la utilización de las planillas de post-producción 

durante la edición, facilitó la estructuración del video desde el primer corte y la redacción 

de la versión final del guión, o guión técnico.  

En la siguiente sección presento las conclusiones generales y particulares que se 

obtuvieron durante la realización y al término de esta tesis. En este punto considero 

conveniente retomar los objetivos de la misma, siendo el principal la producción del video 

documental testimonial histórico “Bajo Buenos Aires” y los objetivos específicos: a) 

destacar el significado de los espacios públicos como elementos del texto urbano en la 

cultura post-moderna, b) analizar las posibilidades de la función preservacionista del género 

documental como producto representativo de una identidad cultural, y c) incluir en la 

herencia cultural de Buenos Aires un documento audiovisual de su historia urbana. 

 

 

 

 

 

 

 


