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Sobre el proyecto 

 

¿Qué hace usted?  es un podcast que documenta los trabajos de la ciudad de Bogotá. Este 

proyecto tiene el propósito de narrar, a partir de perfiles y crónicas sonoras, las actividades 

laborales de la ciudad, que contribuyen a la construcción y reconstrucción de subjetividades 

e identidades (De la Garza, sf). Debido a la pandemia del virus Covid-19 y la cuarentena 

establecida por el Gobierno Nacional en el decreto 457 de 2020, se contarán dos historias 

de empleos que estuvieron exceptos de esta medida. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo 

fue durante la cuarentena estricta? ¿Cómo afectó la cuarentena ese trabajo? Esas son 

algunas de las preguntas sobre las que se va a indagar, para construir una narrativa sonora 

de cómo funcionaron estos empleos en una Bogotá vacía.  

 

En este podcast, el trabajo y el o la trabajadora son la historia de cada episodio. En ese 

sentido, el perfil del o de la protagonista es relevante para descubrir y documentar cómo las 

definiciones teóricas sobre el trabajo e implicaciones de este en las subjetividades y 

colectividades (autorrealización, deber social, producción de bienes y servicios) se presentan 

en la vida real.   

 

¿Qué hace usted?  se inaugura con una pareja de trabajos que se encontraban en la lista de 

excepciones a la cuarentena: transporte público y abastecimiento de alimentos. Estos 

episodios toman relevancia periodística porque muchas actividades se detuvieron y estas 

continuaron, a pesar del riesgo de contagio y muerte, porque eran importantes para la 

existencia de las y los demás. Aunque en algunos medios se presentaron noticias al respecto, 

en esta ocasión, teniendo en cuenta las potencialidades del podcast, se busca profundizar 

en la comprensión de estos trabajos antes, durante y después de la cuarentena estricta, con 

los cambios que esta le ha generado.  

Además de esto, ¿Qué hace usted? comprende que el trabajo es uno de esos espacios que 

muestra las distintas relaciones de poder, como la de las mujeres y el cuidado, y que 

considera que el periodismo tiene herramientas potentes para contar esas historias y 



develar esas estructuras que explotan, ayudan o potencian la vida. Esto podría ser más 

claro cuando haya una protagonista mujer y un protagonista hombre de un mismo trabajo 

o cuando haya varios capítulos y cada una y uno pueda comparar las historias.  

 

 

Apuntes sobre el podcast 

 

El podcast es un formato nuevo. Consiste en un archivo de audio disponible en línea, para 

escuchar, comentar, compartir o descargar. Adicional a esto, es posible reproducirlo en un 

computador o un celular inteligente en el momento en el que se desee. Las historias que se 

cuentan y comentan en este formato han generado que se retomen narrativas sonoras que 

se habían dejado de lado en la radio, como el documental sonoro, los paisajes sonoros, entre 

otros. A continuación, se presentará la relación del podcast con la radio, los cambios que 

este ha generado en los contenidos sonoros y sus potenciales usos.  

 

La discusión entre podcast y radio tiene diferentes aristas. Cywnar (2015), a través de un 

estudio de caso de la Radio 3 en Canadá, señala que el podcast es una extensión de la radio 

y no una interrupción. En esa misma línea, Llinares, Fox y Berry (2018) sostienen que el 

formato de podcast es complementario a la radio, es decir, que el podcast tiene un carácter 

liminal.  Por esto, el podcasting es muy parecido a la radio al ser un formato sonoro, pero al 

mismo tiempo existe gracias al internet y a desarrollos tecnológicos, como la distribución de 

archivos multimedia para descarga. Además, la difusión, el acceso y la creación de audiencias 

de nicho se ha logrado a través de que usuarios en internet pueden elegir qué tipo de 

podcast quieren oír, producir o patrocinar (Llinares, Fox y Berry, 2018). En cambio, en la radio 

los oyentes pueden elegir la emisora, pero no el contenido específico que sí se ofrece en 

internet; es más complejo que puedan producir radio; y, el patrocinio tiende a estar en 

manos del Estado o de la publicidad. En ese sentido, el podcast parece transitar entre los 

medios en línea y la radio, por eso es liminal, según Llinares.  

 



Beauvoir (2015) sostiene que, gracias a internet, “la radio se ha independizado del transistor; 

ahora también es audio, o sea archivos de sonido” (p.2). Este cambio tecnológico ha 

implicado cambios en los roles de producción, distribución y consumo de contenidos 

sonoros. Entidades o individuos que no se dedicaban a producir contenidos sonoros ahora 

lo hacen y lo comparten en línea. Llinares, Fox y Berry (2018) señalan que la producción de 

podcasts y radio puede ser diferente, porque el podcast no requiere obligatoriamente un 

estudio de grabación. Sullivan (2018) sostiene que, con una grabadora, un editor de audio y 

acceso a internet hay productores de podcasts; según el autor, las raíces del podcast es que 

es contenido creado por usuarios (p.36).  

 

Lo anterior puede considerarse un debate, debido a que en convenciones de podcasteros 

(personas que crean y producen podcasts), como la convención Podcast Movement en 

Estados Unidos, se ha discutido sobre la profesionalización y formalización del medio.  Hay 

partes que defienden una producción con equipo profesional para la creación de contenido 

sonoro, mientras que otros defienden la posibilidad de que cualquiera pueda crear un 

podcast (Llinares, Fox y Berry, 2018). Estos argumentan que, la cultura de la participación en 

la web 2.0; donde los fans o usuarios interactúan: crean, comparten, mezclan, filtran, 

seleccionan, distribuyen contenidos digitales (Cruz, 2016), no puede controlarse, por eso 

profesionalizarlo tampoco lo es. 

 

Por otro lado, la experiencia de escuchar contenido sonoro pasa a ser privada (Beauvoir, 

2015). La relación del usuario con el productor es distinta, es posible suscribirse y descargar 

los archivos para reproducirlos dónde se desee, en cualquier momento, las veces que se 

quiera y en diferentes dispositivos(como un reproductor Mp3, un celular o un computador). 

Adicional a esto, Fox (2018) indica que, si bien el podcast puede llegar a tener un carácter 

masivo, se caracteriza porque la audiencia de los podcasts tiende a ser de nicho.  

Característica que armoniza con el hecho de que el podcast es “un medio de stock, lo que 

implica no solamente la personalización del consumo de los productos radiales, sino 

también su individualización y privatización” (Street, 2012 en Beauvoir, 2015, p.3).  



 

De esta manera, la experiencia de la audiencia de pdocasts tiende a ser solitaria y privada 

(Beauvoir, 2018). Esto incide en la producción del audio, porque el productor se está 

dirigiendo a una persona, no a un conjunto de ellas (como era con la radio). Además, es 

posible componer, con los sonidos Right y Left, efectos y demás (pues se asume que el 

podcast se escucha con audífonos), narraciones que potencien y amplifiquen las 

posibilidades sensoriales del sonido en el ser humano (Roque en Beauvoir, 2018).  

 

Respecto a los usos potenciales de este formato, la literatura académica ha hecho estudios 

de caso. Así, en la búsqueda de textos sobre podcasts en español e inglés es visible una 

tendencia de estudios sobre las potencialidades del podcast para la enseñanza de 

lectoescritura (Aldana, 2012), idiomas (Sánchez, Diego y Alonso, 2010), procesos de 

aprendizaje (Hsiao, 2012) (Preuss, 2009) (Bergen, 2016), entre otros elementos. Esta literatura 

tiende a destacar los potenciales usos del podcast para enseñar, aprender o innovar en las 

aulas de clase, señalando que el podcast funciona como reemplazo de los apuntes de clase, 

se puede volver a escuchar en cualquier momento y permite asimilar mejor los contenidos.  

 

Por otro lado, se encuentran textos sobre cómo hacer podcasts (Tenorio, 2008) (Izuzquiza, 

2019) (Riaño 2018). La literatura en español sobre podcasts no profundiza en el debate 

radio-podcast, y no hay una preocupación porque se profesionalice; parece que se asume 

que el podcast puede ser creado y difundido por cualquier persona. Las discusiones se han 

centrado en los formatos o posibles formatos del podcast: documental, narrativo, 

informativo y demás. En estos se destaca que el documental sonoro y el paisaje sonoro han 

revivido gracias a esta nueva tecnología (Beauvoir, 2015 y 2018). Lo anterior, porque la radio 

había relegado algunos contenidos como el documental radiofónico y les había dado 

prioridad a otros, por ejemplo, la noticia y las mesas de discusión en vivo. Sin embargo, en 

el formato de podcast, estos se han retomado para proponer un ángulo distinto de analizar, 

crear y experimentar lo sonoro.  

 



Teniendo en cuenta lo anterior, es posible señalar que el podcast es un formato de audio 

que está disponible en línea, también se puede descargar, aborda diferentes temas, puede 

tener una producción sofisticada o artesanal, se puede reproducir en cualquier momento, 

dispositivo, y que ha posibilitado retomar narrativas sonoras que la radio había dejado de 

lado. Además, teniendo en cuenta la literatura en inglés y español sobre podcast es posible 

evidenciar que a los debates académicos todavía les cuesta comprender el carácter 

informativo y entretenido que puede llegar a tener el podcast. Esto, porque ha sido desde 

un enfoque pedagógico desde donde más se ha escrito sobre el tema. Adicional a esto, la 

academia en español sobre podcast deja de lado debates sobre profesionalización y 

comercialización de podcast que en la literatura en inglés parece ser importante, porque se 

comprende como una potencial industria. En español, el podcast es más un potencial cambio 

cultural que abre posibilidades para narrar.  

 

Podcast y periodismo 

 

En el periodismo se comprende el podcast como una nueva forma de contar (Orrantia, 2019, 

p. 43). Por ejemplo, podcasts como Radio Ambulante, La no ficción, Mil sonidos en un golpe, 

América entretejida, entre otros, cuentan historias desde el periodismo narrativo que se 

presenta con dramatizaciones, efectos de sonido o paisajes sonoros que junto a entrevistas 

y narraciones de los protagonistas o periodistas logran crónicas, perfiles y reportajes. Los 

paisajes sonoros y dramatizaciones aportan contexto a la historia (Cornejo en Beauvoir, p. 

86) y hacen que esta sea una experiencia, porque “tienen la capacidad de trasladar lo 

vivencial al oyente” (Romero en Beauvoir p.37).  

 

El podcast también se ve como una plataforma para profundizar y ampliar la noticia. Esto, 

porque a este medio no le urge informar lo inmediato, como sí sucede en los noticieros de 

radio, y porque no tiene límites en la extensión, “el podcasting le aporta una mayor reflexión 

y calidad al contenido informativo, una información más contrastada, más análisis y más 

debate, sin límites de tiempo y espacio” (Moreno y Román, 2020, p. 1). Medios como The 

https://radioambulante.org/
https://lanoficcion.com/
https://cpr.org.ar/mil-sonidos-en-un-golpe/
https://haciendoradio.blogspot.com/p/la-reciente-produccion.html


New York Times creó The Daily, un podcast en el que los periodistas de una o dos noticias 

del periódico profundizan en estas. The Daily es publicado de lunes a viernes en las mañanas:  

Según la productora, Lisa Tobin, el éxito del formato elaborado se debe a su 

narrativa, bautizada como narrative news, dado que tratan de profundizar cada día 

solo en una o dos historias. “Tratábamos de salvar dos problemas: el del volumen de 

noticias que generamos y que el público consuma la historia por completo. Con este 

formato solucionamos ambas barreras”, explica Tobin, quien también destaca cómo 

el pódcast está transformando las audiencias del medio, pues la mayor parte de los 

oyentes de The Daily son una audiencia mucho más joven que la habitual  

del periódico. (González, 2019, párr. 54).  

 

De estas maneras, el podcast se ha presentado como un medio en el que se pueden 

desarrollar los diferentes géneros periodísticos. Además, ha contribuido a que los medios 

que no surgieron como podcast si no como periódico o emisora radical se mantengan y 

aumenten su audiencia.  

 

Podcast y trabajo 

 

Respecto a los podcast sobre trabajo en español, es posible encontrar “Podcast  el futuro 

del trabajo”, que se preocupa por explorar los cambios tecnológicos y tendencias que 

marcan el futuro del trabajo y la gestión de personas en organizaciones. Hay episodios sobre 

cambios tecnológicos, metodológicos, éticos, económicos y más sobre el trabajo.  También, 

está el podcast argentino “Trabajos en cuarentena” en la plataforma Spotify. Este consta de 

dos episodios que narran los trabajos que algunas personas han decidido realizar para 

“hacerle cara a la pandemia”. Uno de los episodios es sobre máscaras impresas en 3D y otro 

es sobre ser periodista de radio en la pandemia.  

 

Adicional a estos, se encuentran documentales o episodios que se refieren a algún trabajo 

desde distintos ángulos. Por ejemplo, Un periódico de ayer tiene un episodio sobre un 

https://www.nytimes.com/2017/01/30/podcasts/the-daily-get-ready-for-the-daily-your-audio-news-report.html?smid=tw-share&_r=0
http://podcast.futurodeltrabajo.com/p/acerca-de.html
http://podcast.futurodeltrabajo.com/p/acerca-de.html
https://lanoficcion.com/category/shows/un-periodico-de-ayer/


banquero; Cartagena ¿Cara o sello? es un documental sonoro que contrasta las condiciones 

sociales en Cartagena a partir de dos protagonistas y sus trabajos; en Radio Ambulante 

encontramos episodios sobre futbolistas, brujos, y más. Estos ejemplos muestran que hay 

un interés periodístico esporádico sobre el trabajo en América Latina, pero este no es el eje 

de los podcasts ni de las investigaciones.   

 

Críticas a la definición de trabajo 

 

 

“Que toda nación se derrumbaría si cesara el trabajo, no digo durante un año, sino, aunque 

no fuese más que durante algunas semanas” (Marx, 1868: 180 en Noguera, 2011, párr. 22).  

 

En el contexto del capitalismo neoliberal, el trabajo tiene un rol protagónico para la 

reproducción y funcionamiento del sistema, y para la construcción y configuración de las 

sociedades y subjetividades. Este concepto ha sido ampliamente estudiado y definido por 

diferentes autores, posturas ideológicas y políticas. Sin embargo, en el presente trabajo se 

expondrán brevemente las definiciones de trabajo de la teoría neoclásica, de la teoría 

marxista, de la teoría feminista, de la sociología latinoamericana y de la cultura del trabajo. 

Basado en lo anterior, se sostendrá que el trabajo es una actividad del ser humano que ya 

sea en su forma material, inmaterial o invisibilizada produce y reproduce bienes, servicios o 

fuerza de trabajo, y que, al mismo tiempo configura identidades colectivas y subjetivas.  

 

Para iniciar, la teoría neoclásica comprende el trabajo “como un bien o servicio que al igual 

que cualquier otro se intercambia en su respectivo mercado” (Quintero, 2018, p.10), es decir, 

que tiene un precio, conlleva un salario (De la Garza, sf). Esto plantea que el trabajo es 

necesariamente asalariado, lo cual deja de lado los trabajos que no tienen un empleador, ni 

un salario o que no son objeto de intercambio en el mercado (por ejemplo, las labores 

domésticas).  

 

https://soundcloud.com/radiosures/cartagena-cara-o-sello


Adicional a esto, esta perspectiva plantea que los agentes del mercado tienen información 

completa y simétrica, buscan maximizar sus ganancias, hay una oferta y demanda en el 

mercado que es perfecta, entre otros. Sin embargo, estos postulados han sido criticados. 

Keynes, por ejemplo, ha demostrado que los agentes del mercado tienen distinta 

información y distinto poder de negociación (Quintero, 2018). Por ende, el tiempo de trabajo 

no es decidido siempre por la fuerza de trabajo y la oferta-demanda en el mercado de 

trabajo, y en otros mercados, no es simétrica. Reconocer lo anterior, implica que el mercado 

de trabajo, y el mercado en general, conlleva relaciones de poder asimétricas en diferentes 

espacios (en el hogar, en la empresa, en el país, en el continente, en el mundo) y que, los 

agentes están en esas pugnas y viven las consecuencias de estas.  

 

Por otro lado, la teoría marxista sostiene que el trabajo es la dominación de la naturaleza 

por parte del hombre y “al mismo tiempo que, mediante este proceso, actúa sobre la 

naturaleza exterior y la transforma, transforma también su propia naturaleza desarrollando 

las propias facultades que en ella dormitan” (Marx en Rieznik, 2001, p.9). Lo anterior, en una 

lectura ahistórica del trabajo, es decir, el trabajo como concepto general y no en específico 

el trabajo asalariado. Esta precisión es necesaria, porque hay diferentes Marx estudió y 

teorizó el trabajo en el contexto capitalista, de la fábrica, de la lucha de clases entre la clase 

obrera y la clase burguesa. En esta, sostiene que el poder se basa en la propiedad privada 

que ostenta la clase burguesa y que, a partir de esto, domina y explota a la clase obrera. 

Además, en este contexto, el trabajo se especializa, por lo que el trabajador va a requerir 

menos experticia en las actividades y estas van a ser repetitivas. Esto se conoce como la 

división social del trabajo, únicamente en la fábrica. La teoría feminista va a retomar esto y 

va a mostrar cómo la primera división social del trabajo antes del sistema capitalista y 

correspondía a una división del trabajo basada en el género.  

 

Para Marx, el trabajo en el sistema capitalista configura una relación de dominación, de 

explotación del cuerpo y el espíritu humano. Sin embargo, no estaba en contra del trabajo 

como tal, sino de la estructura de dominación que rodea al trabajo: 



en la misma medida en que la potencia social del trabajo humano se despliega con 

el modo de producción capitalista de un modo sin igual, en esa misma medida se 

corporiza en el trabajador y en la clase trabajadora no como actividad vital sino como 

medio y negación de la vida misma. Es trabajo explotado y enajenado en el cual el 

hombre “se pierde a sí mismo” (Rieznik, 2001, p.21).  

Sobre Marx hay múltiples lecturas, incluso hay lecturas que se consideran marxianas y otras 

marxistas, algunos creen que es una teoría económica, otros que es política o ideológica. En 

este caso, la tomamos como una teoría política, porque devela una forma del poder y al 

mismo tiempo, pasa por alto otras relaciones de dominación, resistencia, cooperación, etc., 

que son otras formas del poder y que pasan por el trabajo.   

  

Este es el caso de la teoría feminista que crítica a Marx al no tener en cuenta a las mujeres y 

la división sexual del trabajo. La teoría y la postura política feminista reconoce que, para 

Marx, el trabajo humano es la fuente de la acumulación capitalista, pero este “nunca 

reconoce que es necesario un trabajo, el trabajo de reproducción, para cocinar, para limpiar, 

para procrear” (Federicci, 2020, p.11). Adicional a esto, el feminismo sostiene que no analizó 

la forma específica de explotación de las mujeres en la sociedad capitalista moderna 

(Federicci, 2020, p.9). Por ello, ignoró que además de una división social del trabajo, “las 

relaciones de género están inscriptas en la organización misma de la división técnica y social 

del trabajo, en el que la producción y la reproducción sólo pueden ser comprendidas como 

dos momentos de una misma relación” (Goren, 2017, p. 1), lo que se llama una división 

sexual del trabajo. Esto significa que hay actividades y condiciones laborales que están 

determinadas por el género y esto conlleva a más desigualdades sociales, además de las 

que se dan por las condiciones de clase (Goren, 2017). Esta segregación implica:  

“para las mujeres efectos negativos, tanto objetivos como subjetivos, pues, por un 

lado, se conforman y delimitan los territorios femeninos y masculinos que se 

reproducen de manera persistente, y por el otro, esa valoración diferencial se traduce 

en relaciones sociales desiguales, con una fuerte impronta en términos de 



reconocimiento a las asignaciones identitarias, a la vez que constituyen ejercicios de 

poder de unos sobre otras” (Goren, 2017, p10).  

 

Además de lo anterior, el feminismo critica la teoría neoclásica al señalar que esta ”parte del 

supuesto de que todos los recursos domésticos son mancomunados en pos de conseguir la 

maximización del bienestar familiar, pero teniendo en cuenta como trabajo exclusivamente 

al productivo” (Goren, 2017, p5). Es decir, no reconoce el trabajo reproductivo y de esta 

manera, contribuye a invisibilizar tales labores. Adicional a esto, Goren (2017) y otras autores 

proponen que se reconozcan las labores de cuidado como trabajo, ya que este y el trabajo 

reproductivo permiten la sostenibilidad de la vida (2017, p.17), es decir, de la fuerza de 

trabajo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y recalcando que hay más críticas desde el feminismo a las 

teorías del trabajo, estas son algunas, el feminismo propone que hay trabajo invisibilizado, 

que ha habido una división sexual del trabajo y que es necesario reconocer las labores 

reproductivas y de cuidado como trabajo. Aquí es necesario señalar que el feminismo no 

considera que la inserción de las mujeres en el mercado laboral sea suficiente en sí mismo 

para solventar las desigualdades que nos aquejan. Al contrario, eso ha implicado más trabajo 

para nosotras y, por ende, más espacios de explotación.  

 

Al respecto, Luz Gabriela Arango, socióloga, recopila varios estudios de caso de diferentes 

países de América latina como Colombia, México, Argentina. En estos, aborda desde la 

sociología la identidad, el género y el trabajo, para dar cuenta de la complejidad, flexibilidad 

y contradicciones que se presentan entre estos conceptos en la vida. Esto se evidencia al 

complejizar “los enfoques victimizantes o de la debilidad, que enfatizaban en las desventajas 

sociales de las mujeres” (Arango, 2002, párr. 4) que resultan en “ambivalencias y las 

posiciones relativas de poder, resistencia o sumisión en distintos contextos” (Arango, 2002, 

párr. 4). Lo anterior, para abordar “la noción de procesos identitarios, referencias o políticas 

identitarias, como dinámicas cambiantes” (Arango, 2002, párr. 5).  



 

Los procesos identitarios son clave para pensar y cuestionar los sentidos del trabajo. Es decir 

que, además, de enunciar qué es trabajo, es necesario pensar por qué existe ese trabajo, qué 

sentido tiene este para las subjetividades, colectividades o sociedades. Por ejemplo, la 

etimología de la palabra trabajo señala que es tortura. ¿Es tortura? ¿Es un castigo? Los 

estudios sociológicos del trabajo que lo comprenden como “objeto  de  estudio  y  eje  

sintético  de  estructuración  y  constitución  de  la  sociedad” (Rivero y Assusa, 2020 ,p.19) 

hablan de la cultura del trabajo. Esta implica un plano simbólico en donde se incluye “no 

solamente  los  elementos  productivos,  distributivos,  organizativos  o  tecnológicos  del  

proceso  de  producción,  sino  también  el  abordaje  de  elementos  ligados  a  las  

representaciones,  la  construcción  de  subjetividad, identidad o grupalidad” (Rivero y 

Assusa, 2020 ,p.20).  

 

La cultura del trabajo “serviría como clave analítica para comprender  las  formas  en  que  

los  individuos  se  producen  como  sujetos  a  partir  del  trabajo,  en  el  marco  de  un  

sistema  de  relaciones  productivas, que se plasman en derechos y obligaciones adquiridos 

inherentes a la realización de una tarea, y que lo posicionan social e ideológicamente en 

relación a otros y a la percepción que se construye sobre sí mismo” (Rivero y Assusa, 2020 

,p.24). De esta manera, se comprende el trabajo y las implicaciones de este en contextos 

concretos.  

 

Lo anterior se puede ejemplificar con tres concepciones de trabajo que plantea Arango 

(2002) y Noguera (2011). Arango (2002) retoma 3 concepciones de trabajo: parte de visiones 

arcaicas en donde el trabajo es una necesidad, obligación, un hecho natural; existe también 

una visión tradicional corporativa que implica un “compromiso mutuo con el patrón, 

responsabilidad colectiva del gremio, orgullo personal de los trabajadores en su vínculo a la 

tarea que realizan o el objeto que producen” (párr. 64); y, por último, una visión moderna 

“que tiene «como modelo ideal la elección libre y vocacional de una profesión, arte u oficio»” 

(Galli y Malfe,1997, en Arang0, 2002, párr. 64). Noguera, retoma los sentido del trabajo y 



también los divide en 3: la primera entiende el trabajo como una actividad que consiste, 

únicamente, en crear un producto o servicio con un valor de uso, es decir, que tiene un valor 

y genera una ganancia; en segundo lugar, puede entenderse como un deber social que 

construye y mantiene a la sociedad; y, en tercer lugar, como una actividad de autoexpresión 

y autorrealización (Noguera, 2011).   

 

Por último, está la sociología latinoamericana que comprende el trabajo como un “espacio 

de experiencias que, junto a otros, contribuye a la rutinización o reconstrucción de 

subjetividades e identidades” (De la Garza, sf). En ese sentido, qué es y qué no es el trabajo, 

“se define socialmente y puede cambiar en una relación de fuerzas económicas y sociales 

diferentes a las actuales” (De la Garza, 2005, p. 12). Es decir, que se reconocen como trabajo 

actividades que no producen una mercancía y que, con el paso del tiempo y dependiendo 

de los contextos lo que es trabajo va cambiando, no es estático. Lo anterior amplia el 

concepto de trabajo y permite pensar, investigar y narrar las labores que aportan a la 

existencia de la vida y a la reproducción de ámbitos simbólicos y culturales de la sociedad 

en un momento específico.  

 

Adicional a esto, esta perspectiva comprende que Latinoamérica ha vivido y vive un proceso 

de colonización que tiene incidencia en los contextos sociales, económicos y políticos del 

territorio que complejizan el concepto de trabajo: “la emergencia primero de los servicios 

modernos y precarios, y luego de muchas otras actividades precarias, asalariadas o no, abre 

una brecha en las teorizaciones y conceptos clásicos sobre el trabajo.” (De la Garza, 2005, 

p.10). 

 

Todo lo anterior plantea brevemente la complejidad y ambivalencia del concepto de trabajo. 

Para sintetizar y dar claridad a las y los lectores, se propone que el trabajo es una actividad 

del ser humano que ya sea en su forma material, inmaterial o invisibilizada produce y 

reproduce bienes, servicios o fuerza de trabajo, y que, al mismo tiempo configura 

identidades colectivas y subjetivas. Esto, con el fin de reconocer las contradicciones y 



complejidades de una actividad que es central en los proyectos de vida, en el ser y en la 

configuración de la sociedad. De esta manera, se pretende investigar, pensar y narrar 

diferentes actividades que permiten la subsistencia o existencia de las personas y que al 

mismo tiempo participan en la construcción de identidades y aspectos culturales de la 

sociedad, y corroboran, debaten y critican los planteamientos teóricos sobre las actividades 

que en contextos específicos son trabajos.   

 

 

Sobre el género 

 

“No hay nada como narrar las experiencias personales con las cruzas (y los 

cruces) de géneros para explicar un problema teórico que es también un problema de lectura 

y que, a la vez, está en el centro del debate literario de América Latina” (Tomás Eloy, 2004, 

p.7). 

 

El título no contiene una palabra específica (noticia, entrevista, perfil, etcétera), porque es 

complejo situar los dos capítulos en un género. Entonces, para escribir sobre el género, voy 

a partir de las historias, esto permitirá discutir algunos elementos de los géneros 

periodísticos.  

 

En primer lugar, la historia del conductor de buses es una historia personal, el protagonista 

es mi papá. Esto hace que mi voz no sea lo único que está involucrado. Yo, además de 

persona y periodista, estoy involucrada como hija. Es una historia que se centra únicamente 

en él y en un área de su vida: uno de sus trabajos. La fuente principal es mi papá, luego estoy 

yo y finalmente, las fuentes documentales, que son archivos sonoros recuperados de prensa 

nacional.  Por todo lo anterior, pensaba en que esta historia podría ser un perfil periodístico: 

una persona, mi papá; y, una historia, trabajo en aislamiento obligatorio. Sin embargo, una 

característica del perfil que nos contaba Alejandra de Vengoechea en clase es mostrar un 

matiz del personaje. Esto es como un elemento de esa personalidad que contrasta con la 



historia, que resalta, un punto diferente en esa historia. Lo anterior no es claro en el capítulo, 

mi papá es de procedencia humilde y sus respuestas corresponden con esa característica. El 

matiz podría estar en el orgullo que expresa cuando dice que se considera como un héroe 

o que su trabajo es fácil.   

 

En segundo lugar, está la historia de Misael, comerciante minorista de Corabastos. En este 

caso, pienso en la crónica. Sobre la crónica hay grandes discusiones entre el periodismo 

anglosajón y el periodismo en español. Además, está la crónica para la zona ibérica y la 

crónica para América Latina. De esta última, María Angulo Egea, una argentina especialista 

en Historia del Periodismo:  

Muestra una nueva característica para definir la crónica actual, la mirada, 

entendiendo que el cronista se toma su tiempo. Hurga en el pasado. Cambia el foco 

y se ocupa de los márgenes, de las historias de vidas mínimas (que se vuelven 

máximas), para tratar de comprender, para dar cuenta de los porqués del presente y 

de los posibles futuros, de los límites y de sus formas. Eso parece significar «mirar» 

en periodismo narrativo (Egea, 2014, p. 5 en García & Cuartero, 2016, p.6.) 

Esta característica concuerda con la intención de ¿Qué hace usted? y con las dos historias 

que hay hasta el momento. Sin embargo, la crónica tiene más características e historia y la 

anterior es una característica política y no de forma.  

 

De la crónica es importante señalar que para algunos es un híbrido (García & Cuartero, 2016), 

ya sea porque está entre el periodismo y la literatura o porque toma elementos de la noticia, 

el perfil u otros para narrar. Tomás Eloy (2004) dice que en el nuevo periodismo “la realidad 

se estira, se retuerce, pero jamás se convierte en ficción. Lo que allí se pone en duda no son 

los hechos sino el modo de narrar los hechos (p.9). Entonces, la crónica está basada en 

hechos. Para algunos, debe ser un hecho de actualidad o que se considera de actualidad 

(García & Cuartero, 2016), en este caso, la cuarentena estricta es el hecho de actualidad. Otra 

característica en la que parece haber consenso es que en la crónica está el punto de vista 



subjetivo de la o del periodista (García & Cuartero, 2016). En la historia de Misael y en la 

historia de mi papá está mi punto de vista, en una más que en la otra.  

 

Sin embargo, considero que en todo el periodismo está el punto de vista de la o el periodista. 

La antítesis de esta característica es que una no esté en la historia, pero desde el titular está 

el punto de vista de la o el periodista. Las palabras, el sumario, el lead, el ángulo, es una 

visión subjetiva de los hechos. El cubrimiento de los medios sobre los feminicidios ha 

revelado esto, decir en el titular que una mujer fue encontrada muerta y mostrar su rostro, 

pero encubrir el del asesino, refleja un punto de vista de la o del periodista, de la o del editor 

y del medio.  

 

Además de lo anterior, la crónica es considerada uno de los géneros del periodismo 

narrativo, este “hace uso de diversos géneros como pude ser el reportaje literario, la 

entrevista, la columna o el perfil, además de la crónica” (García & Cuartero, 2016, p. 14). En 

ese sentido, ambas historias y ¿Qué hace usted? se inscriben en el periodismo narrativo. Esa 

es una claridad importante, porque, además, entre los referentes de este proyecto están 

podcast que se inscriben en el periodismo narrativo, en la crónica.  

 

Por todo esto, la historia de mi papá es un perfil y la de Misael una crónica, aunque haciendo 

esta última sentí que hacía un reportaje, lo descarté, porque las voces de expertos en el tema 

están detenidas en la noticia, no tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre esos 

momentos y responder qué pasó y qué piensan ahora. Por esto, en cada historia es posible 

ver alguno de los géneros periodísticos, tal vez, cruces entre ellos que permiten, como dice 

Tomás Eloy, “explicar un problema teórico” como el trabajo.   

 

 

 

 

 



¿Qué hace usted?: memorias y reflexión 

  

¿Qué hace usted? es el resultado de diferentes momentos y personas que han aportado de 

diferentes maneras a mi comprensión del mundo. A todas gracias infinitas por compartir, 

escuchar y creer en que podemos aprender y conocer juntas lo que escuchamos, sentimos 

y creemos.  

 

Inició como una idea para un pitch en la clase de Tendencias del periodismo, a cargo de 

María Mercedes Acosta, creadora del medio Sentiido. Teníamos que llevar una propuesta de 

un nuevo medio de comunicación. Se me ocurrió mientras iba en el bus hacía mi casa. Lo 

pensé un par de días y me gustó la idea. La idea de este medio era contar los trabajos, narrar 

cómo se hacían antes, tomar elementos sonoros o documentos de archivo, luego contar 

cómo se hace ahora e indagar sobre si va a desaparecer, por qué va a desaparecer o si es 

un trabajo que va a permanecer. Mi idea era crear un archivo sonoro de muchos trabajos 

que cualquier investigador o periodista pudiera retomar en el futuro.  Pensaba en algo que 

incluyera paisajes sonoros, un tema desconocido para mí hasta que, en el curso Historia del 

periodismo, a cargo de Sandra Sánchez, un compañero expuso el libro “Radio and the 

Gendered Soundscape: Women and Broadcasting in Argentina and Uruguay, 1930-1950” de 

Christine Ehrick. Esa clase me impactó y busqué información al respecto, me gustaba la idea 

de componer. Además de esto, pensé en el trabajo porque es una frustración en mi vida y 

creo que en la de varias generaciones.  

 

Antes de la clase de Tendencias, ensayamos el pitch en las mesas blancas del cuarto piso del 

ML, estaba con Laura Daicz y Alejandra Rico. En ese momento, con Alejandra se nos ocurrió 

el nombre. En clase, después de presentar las ideas de todas, debíamos elegir tres o cuatro, 

para hacer modelos de negocio de esas ideas. ¿Qué hace usted? fue elegida. Con Alejandra 

Rico, Valeria Manduke y Johan Romero nos reunimos después e hicimos un modelo de 

negocio. Pensamos en hacer un episodio cuando hubiese tiempo, pero al final no hicimos 

ninguno.   



 

Un semestre después debía presentar una idea de tesis. ¿Qué hace usted? no se había hecho 

y pensé que en la tesis podría materializarlo. Lo propuse y me asignaron de directora a 

Charlotte de Beauvoir. Cuando empezamos a trabajar en el anteproyecto llegó el Covid19 y 

entonces, la profesora propuso hacerlo sobre los trabajos que tenían permiso para seguir 

en la cuarentena estricta. Así, fuimos moldeando algo parecido a la idea original, pero 

realizable en medio de una pandemia mundial.  

 

Durante la cuarentena estricta avanzamos en la parte escrita del proyecto de grado. En esta 

etapa fue interesante encontrar las perspectivas que hay sobre el trabajo, cómo lo entendían 

en la antigüedad y cómo el concepto ha ido cambiando. Las críticas que hay entre las teorías 

y posturas políticas. Descubrí textos que no sabía que se habían escrito, como uno de Engels 

sobre la evolución del cuerpo humano y la incidencia de esto en el trabajo. Además, percibí 

cómo eran las lecturas de este concepto desde la sociología, la economía, la ciencia política 

y la historia. La complejidad y los cientos de estudios al respecto eran demasiados y van más 

allá de las ideas marxistas. El pensamiento latinoamericano se ha hecho preguntas 

importantes y en el contexto del continente. Me pareció importante retomarlo y 

cuestionarlo.  

 

Al mismo tiempo busqué las historias. En medio de la pandemia era difícil salir, observar, 

preguntar y contactar a alguien para ser protagonista.  Una amiga, Natalia Mosquera, me 

dijo: “hazla sobre tu papá”. Mi papá es conductor de transporte público y estaba trabajando 

con normalidad, aunque había aislamiento preventivo obligatorio. Charlotte de Beauvoir 

aceptó la historia. También observé quién salía a trabajar en mi barrio. Misael Diaz trabajaba 

en abastos, a él le compran la arveja desgranada en el barrio. Misael aceptó y Charlotte de 

Beauvoir también. Plantée las preguntas, Charlotte de Beauvoir hizo ajustes, imaginé los 

sonidos de los lugares y la estructura de cada episodio. Estaba pendiente encontrar una o 

un protagonista para hablar de los hogares geriátricos. Estaban siendo noticia en Francia, 



pero en Colombia poco se hablaba de estos lugares en donde la población es de alto riesgo 

de contagio y muerte por el virus.  

 

En septiembre, la universidad me prestó una grabadora. Hice varios ensayos en la casa, para 

aprender a usarla. Entrevisté a mi papá. En octubre empezó el modulo de sonido y me 

dediqué únicamente a este módulo y al trabajo. Allí aprendí sobre el guion y la locución, 

principalmente. Esos elementos me hacían falta para trabajar con más seguridad en mi 

proyecto de grado. Mientras se terminaba el módulo, pensé en tomar el pendiente especial, 

parecía un hecho debido a su gratuidad. Días antes del cierre de la solicitud anunciaron que 

no era de esa manera. No podía pagarlo. Me dieron la opción de entregar el 30 de diciembre 

y la tomé. Charlotte de Beauvoir ya no podía estar pendiente de esa entrega en esa fecha, 

así que Jimena Zuluaga decidió asumir la dirección de mi proyecto de grado.  

 

Terminé las entregas del módulo de sonido y modifiqué el cronograma. Revisé lo que tenía 

y salí con la grabadora a hacer los ambientes del bus y demás. Fue complejo grabar por 

varias razones. Hay sonidos que no podía controlar como el sonido que hacen las sillas de 

un bus cuando hay alguien sosteniéndose de esa silla, es un chillido bastante incómodo. Así 

mismo, mientras desgranan en abastos ponen la radio y esto me preocupaba muchísimo en 

la edición, no podía hacer tantos cortes y juntarlos. Pedir que apagaran la grabadora era 

infructuoso, los locales son muy pegados, los separan rejas y también tenían música. En 

Corabastos hay música por todas partes, parece que espanta el sueño. Es algo del lugar, 

pero supremamente difícil de editar.  

 

Mientras escuchaba lo que iba grabando, notaba cómo el registro cambiaba dependiendo 

del lugar donde tenía la grabadora. No tenía un trípode o algo parecido para grabar algunos 

sonidos y pensé en las posibilidades que hay con el sonido, en que hay archivos fotográficos 

enormes sobre un lugar, pero no conozco ningún archivo sonoro de esas magnitudes. Sady 

González documentó Bogotá desde la imagen, pero no sé si alguien documentó los sonidos 

de la ciudad de Sady González.   



 

Además de esto, cuando revisé noticias y videos sobre lo sucedido durante la cuarentena, 

para contextualizar las historias, pensaba en editar algunas preguntas, en agregar otras, en 

verificar algunos datos con las fuentes. Durante este proceso encontré varias inconsistencias 

en la información que presentan los medios como noticias. Por ejemplo, cuando en una 

noticia de El Tiempo dice que tal persona es el subgerente de Corabastos y en otro medio 

sale que es el gerente, pero en Corabastos este señor es el jefe de la oficina jurídica, 

reafirmaba en mí la necesidad de verificar la información con al menos dos fuentes distintas, 

así sean documentales. También sucedió sobre la información sobre el pico y puesto; los 

grandes medios no sabían en que consistía, pero un medio dedicado a temas agrícolas lo 

explicó y el contenido de la noticia era claro.  

 

Realizar las entrevistas fue difícil. Estar pendiente de los decibeles, del micrófono, de que no 

haya sonidos de ambiente, de la estructura de la entrevista y de las respuestas eran muchas 

cosas al mismo tiempo. Sin embargo, me sentí satisfecha con el resultado sonoro. En la 

edición esas entrevistas estaban en absoluto silencio, solo el sonido de la voz del 

entrevistado y eso me permitía editar sin tantas dificultades.  

 

Respecto a la edición, fue un proceso de paciencia y meticulosidad. Tomó tiempo y fue 

necesario el guion, sin el guion la edición me hubiese tomado el doble o triple de tiempo. 

Para construir el guion escuché todo lo que grabé, lo seleccioné y lo clasifiqué: de color 

verde los ambientes, de azul voces, de rosado cuando habla el protagonista y de naranja las 

posibles escenas. Leí las transcripciones de las entrevistas y de los audios que había tomado 

para el contexto y empecé a escribir una estructura y luego el guion. Jimena los revisó e hizo 

varios comentarios sobre los fragmentos del narrador y a partir de esto comencé a editar. 

En este proceso iba cortando fragmentos que no aportaban a la historia, que sobraban. 

 

Todo este proceso fue una experiencia periodística: investigar, verificar, reportear, verificar y 

construir un producto informativo. Fue un reto plasmar en palabras la idea y lo que podría 



ser un tema tan amplio como el trabajo que es cambiante y complejo. En cada momento, 

iba encontrando más razones para hacer este proyecto sonoro, para hacerlo sobre el trabajo, 

para hacer periodismo de largo, para seguir profundizando en temas que desde el pregrado 

y desde mi experiencia me han importado, y que en el posgrado encontré el medio y la 

oportunidad para contarlo. Esto fue aprender con y de otras y otros.   
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Anexos 

Guion comerciante de verduras 

CONTEXTO ANTIGUO La gran Central se convierte en la despensa de la ciudad 

ITW Misael  

 Soy comerciante con verduras. Hace 16 años.  

NAR Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué hace usted? 

En esta ocasión conocimos a un comerciante minorista de Corabastos.  

ITW José Misael Díaz, 55 años.  

NAR 

Él empezó ayudando a su hermano en Corabastos. 

 ITW Misael 1:24 

Yo como estaba sin trabajo me fui a ayudarle a él. Que él tenía una camionetica y por 

ahí hacía acarreos de Corabastos por allá a unos negocios. Pero entonces en esa 

temporada la arveja se puso muy cara y ya no se estaba vendiendo nada. Entonces 

él dijo: Pues yo voy a dejar la camioneta parada, me voy a manejar un taxi y usted 

sigue, vámonos para Corabastos para ver si usted consigue trabajo como 

desgranador. Y así fue, el siguió con su taxi y yo me quede desgranando, ya como a 

los 2 meses ya bajo un poco el precio de la arveja, entonces me encontraba a los 

clientes en la plaza, dígale a su hermano que si ya me va a echar arveja, que me envíe 

arveja que ya bajo un poco. Y yo llamaba a mi hermano y le decía y él decía: No, 

dígale que en 8 días, yo voy a manejar 8 días más el taxi y ya les envío arveja. Volvía 

y pasaron lo 8 días otra vez, los clientes: ¿Que si su hermano me va a mandar arveja? 

Y entonces así pasó como un mes entonces ya no lo volví a llamar sino yo le dije: 

Mañana le llevo arveja yo. Y así empecé de a poquito. 

NAR Corabastos es una gran central para el suministro de alimentos.  

CONTEXTO ANTIGUO Ha terminado la pesadilla de la Plaza España.  

NAR 

A principios de 1970 se promovió la creación de la gran central de Abastos. Fue hasta el 20 

de julio cuando Misael Pastrana, entonces presidente de Colombia, inauguró la central.  

“Encargada de organizar el sistema de mercadeo de alimentos y centralizar y racionalizar 

su distribución”.   

CONTEXTO ANTIGUO Fomentaba la inseguridad para las personas 



NAR 

La Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- CORABASTOS, es una Sociedad de economía 

mixta. En este caso, casi el 48% de las acciones pertenecen al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, el restante 

52.08% al sector privado.  

CONTEXTO ANTIGUO Los alimentos vienes del Meta 

Está ubicada en la carrera 80, por el sector banderas al sur occidente de Bogotá. Consta de 

57 bodegas, cada una con cientos de locales para venta y almacenaje de productos 

alimenticios, principalmente, agrícolas. Su extensión es de 42 hectáreas, eso es un poco 

más de 1 tercio del parque Simón Bolívar en Bogotá, que tiene 113 hectáreas.  

Misael trabaja en dos locales que suman 16 metros cuadrados de esos 420mil metros 

cuadrados que ocupa la central en su totalidad. 

 

NAR Desde las 9:40pm se empiezan a reunir las y los compradores de arveja frente a la 

bodega 21. 

AMB 9:40pm frente a la bodega 

Allí van a parquear los carros, camionetas y camiones cargados con la leguminosa.   

AMB Llegada y parqueo de los carros cargados.  

NAR A las 10 de la noche.   

ITW Misael  

Están los camiones listos para salir hacía la bodega donde dejan comerciar, donde 

ya se puede comprarle a los campesinos, a los mismos que traen la arveja. De ahí 

tiene una hora para uno comprar.  

ESC Revisan como es la pepa.  

NAR Las y los comerciantes llevan una linterna para revisar el producto. Por los lados de 

los camiones sacan algunas arvejas, las desgranan (sonido) y miran cómo es la pepa. ESC 

Revisan como es la pepa. Luego negocian los bultos. ¿Cuánto vale? 

ITW Misael 

Después a las 11 abren la bodega de la arveja, que se llama la bodega 21. Y ya dejan 

descargar y ya dejan bajar de los camiones (bultos) y de ahí pues la recibo y la llevo 

para otra bodega (carreta) donde yo tengo los locales, y empezar a desgranar (dónde 



está la gente) y alistar pedidos, que yo ya tengo los pedidos para los fruveres (Pedido 

don Misa) 

NAR  Esos fruveres son clientes que Misael fue buscando de local en local.  

ITW Misael  

Como mi hermano tenía, pero tenía poquitos, entonces yo empecé a llevarle a ellos, 

eran poquitos como unos 2 o 3. Y me iba en cicla, me conseguí una cicla y me iba y 

fui pasando y ofreciéndoles allá para el mismo barrio donde tenían los clientes, los 

poquitos clientes. Y así los fui buscando porque me tocó en cicla y ofrézcales todos 

los días pase y pase, hasta que fui consiguiendo varios. 

NAR Su trabajo ha sido un constante esfuerzo físico.  

ITW Misael 

El frío y el trasnocho. Porque es que en el día uno por lo menos duerme uno muy 

poquito, pierde mucho sueño. Entonces eso lo va enfermando a uno, y el frío, para 

los huesos, eso ya de tantos años ya se siente uno como enfermo. 

Contexto A Duque 

Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el 

próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas. 

ITW Misael  

Asustado. Porque no se sabía, como nunca se conocíamos eso, pues no sabíamos si 

nos a quedar sin mercado, si era que nos tocaba encerrarnos. La gente especulaba 

también, entonces no, siempre nervioso porque no se sabía como iba a ser eso. O si 

le llegaba a uno la enfermedad, el virus tan, cómo iba a reaccionar eso. 

NAR El primer día del aislamiento obligatorio el director del DANE fue a Corabastos 

Contexto E Juan Daniel Oviedo 

Sí hay comida, y por ejemplo mire que los precios que suben más son los de la papa, los 

del plátano, que son productos que la gente quiere acumular, que la gente quiere guardar 

en el llegado caso que quieran satisfacer una demanda por un temor por una posible 

escasez de alimentos. 

NAR  

Ante el miedo inicial de escasez de alimentos, los ojos estaban sobre Corabastos. Pero la 

medida del Gobierno tenía excepciones. 

Contexto B Periodista ELTIEMPO 



Se garantiza toda la cadena de siembra, cosecha, producción de productos agrícolas, 

piscícolas, pecuarios, agroquímicos… 

ITW Misael  

Descansé la primera quincena del simulacro, y de ahí ya pues volví a trabajar. No he 

descansado más. 

NAR 

Corabastos es un lugar en el que trabajan miles de personas, por ello, se creía que podía 

ser un foco de contagio del virus Covid 19. La Central tenía que cumplir normas de 

bioseguridad y tuvo que tomar medidas para controlar el porcentaje de población que 

ingresaba.  

CONTEXTO I Periodista 

Se trata del pico y cedula para el ingreso de comerciantes, trabajadores y compradores. La 

medida funcionará de la siguiente forma: los días pares podrán ingresar las personas quienes 

en el último número de la cédula sea impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9; y por su parte los días 

impares podrán ingresar las personas quienes el último número de la cédula sea par, es 

decir, 0, 2, 4, 6 y 8. 

 ITW Misael 

¿Qué había cambiado? Pues por lo menos la entrada del personal, eso era unas filas 

inmensas y eso es como un desorden, un despelote, unos que entraban un día, otros 

que no tenían cedula, les tocaba esperar. Y demorada la entrada porque eso es unas 

filas muy largas. 

NAR  

A pesar de esto, Misael logró seguir trabajando casi con normalidad 

ITW Misael  

En ningún momento… bueno por la única afectación fue la fila, porque yo como 

tengo mi carnet, los que tenemos local allá, tenemos carnet y entonces nosotros 

podíamos entrar o salir a la hora que quisiéramos, o cualquier día, yo no, en ese 

sentido no tuve ningún problema de que un día sí y que otro día no, que el horario, 

no. Únicamente la fila, que a veces llegaba y mucha fila. 

NAR  

Pero las personas que trabajan desgranando para él sí tuvieron dificultades.  

 



ITW Misael 

Unos no podían entrar, unos iban y los devolvían, o un día sí otro día no. Eso al 

principio fue difícil, por el personal. Siempre hizo falta personal, a veces no se 

alcanzaba a despachar y así. Pero sí, o le tocaba a uno por ahí recomendar por ahí 

por aparte. 

NAR  

El 14 de abril, hubo protestas en Corabastos. Allí se aplicaba el pico y cédula. Al mismo 

tiempo, el distrito implementaba el pico y género.  

CONTEXTO G Trabajadores de Corabastos 

No. No lo puedo cargar, y tengo la carga allá, unas cajas que pesan 25 kilos y no las puedo 

mover, ni puede entrar el empleado. Entonces mi pregunta: ¿Quién nos soluciona? Que a 

las ocho de la mañana, la respuesta es que a las ocho y entonces todo este tiempo queda 

la carga allá botada afuera de los puestos. 

Porque según hoy es el género de mujer. Pero entonces imagínese, nosotros tenemos pico 

y placa mañana, tampoco podemos entrar. 

ITW Misael  

Están los, digamos los empleados, los que entran con las carretas, hay mucha gente 

que… los que transportan la carga de una bodega a otra, para los camiones, están 

los que desgranan. Por lo menos en mi caso, los que desgranan que esas son 

muchas personas, los desgranadores de arveja, los que alistan picados, picados es 

esto de verdura, es que allá se alista mucha comida, imagínese para todo el país, 

los que desgranan mazorca, los que empacan uva. Todo lo de alistamiento de 

mercado, y así mucha, mucha gente, los que no son propietario de local, pues todo 

el mundo tenía que tener su pico y placa, tenían que estar al día con sus papeles, al 

principio tenían que tener un permiso de, bueno del dueño del local, a quién le 

ayudaba, a quién le trabajaba, con quién lo recomendaba. Y así eso, entonces fue 

mucho el personal que no pudo entrar. 

NAR 

Con permisos y modificaciones en el pico y cédula Corabastos iba controlando la entrada 

de compradores y de las y los trabajadores de la Central. Pero a esto se sumó una grave 

noticia el 23 de abril. El Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, lo anunció.  

CONTEXTO J Secretario de Gobierno 

Tras el incumplimiento reiterado de algunos comerciantes tenemos hoy lamentablemente 

que anunciar que hay un brote de COVID 19 en la bodega 13 de Corabastos.  



NAR  

La Central implementó diferentes protocolos de bioseguridad. La experiencia de Misael fue 

esta 

ITW Misael  

No dejar entrar toda la gente que estábamos trabajando normalmente, yo creo que 

por ahí un 30%, al principio, dejaron entrar para trabajar. Estaban cerrando bodegas 

por días, estaban… intentaron por puesto, cada tercer puesto. Eso hicieron varios 

intentos, unos no funcionaban, otros. Ahora tanta campaña allá de la seguridad, allá 

están haciendo lavados cada 8 días, estuvieron cerrando Corabastos un día a la 

semana para solo hacer aseo, desinfección, no dejan fumar, no dejan tomar. 

colocaron unos lavamanos por fuera de las bodegas, Esos son como más de mil 

lavamanos pequeños para lavarse uno a la hora que quiera uno las manos, con 

jabón, ahí nos tienen, ¿y qué otra cosa habrá 

NAR 

Además de la bodega 13, en la bodega 21, la de la arveja, también se decía que había 

varias personas contagiadas de Covid 19. Sin embargo, las compañeras y los compañeros 

cercanos de Misael no murieron por el virus.  

ITW Misael  

En la primer quincena sí, el primero cuando empezó sí un señor de ahí de la… como 

2 se fueron. Y compañeros así de la bodega, distingo por ahí 3 que estuvieron, pero 

ellos no murieron, estuvieron en cuidados intensivos. Y otros que dicen, pero yo no 

los distinguía de otras bodegas pero sí murieron. 

NAR  

Ante el brote de covid 19, el 29 de mayo, Nelson Ramírez, Jefe de la oficina jurídica de 

Corabastos, anunció una nueva medida 

CONTEXTO D Nelson Ramírez  

Comienza a regir la medida de pico y zorra, con base en los dígitos del carnet de cada uno 

de los afiliados a esos sindicatos. 

CONTEXTO D Trabajadores 

Lo aceptamos bien. Sí, el pico y cédula, pero es muy absurdo que un pico y zorra porque 

una persona que tiene 2 días de pico y cédula a la semana, que no puede entrar a trabajar, 

el día que viene a trabajar le coincide la zorra con el pico y zorra. ¿Cómo llevamos pan para 

mesa de nuestras casas? 



NAR  

Después de un pico y zorra fallido, la administración de la Central probó el pico y puesto, 

manteniendo el pico y cédula. El pico y puesto consistía en el cierre programado de los 

locales comerciales en días específicos durante 24 horas, garantizando que cada bodega 

tuviera, al menos, un día de cierre a la semana. Este se implementó los primeros días de 

junio y duró un mes.  

CONTEXTO K  

Comerciante: Medias bodegas están selladas 23, 24 y 25. Todos los comerciantes no quieren 

comprar la comida porque no tiene a dónde meterla.  

Comerciante bodega 24:  Si se va a manejar un pico y cédula, un pico y puesto, lo que sea, 

pero tenemos que dar respuestas concretas hoy. Mire lo que está pasando, toda esta comida 

ya debería estar dentro de las bodegas. 

NAR 

El 2 de julio se levantó esta medida. El 13 del mismo mes iniciaron las cuarentenas por 

grupos de localidades. El turno para Kennedy, la localidad en la que se encuentra 

Corabastos, fue entre el 23 de julio y el 6 de agosto. Estas cuarentenas terminaron el 30 de 

agosto.  

NAR 

A pesar del aislamiento preventivo obligatorio, Misael siguió trabajando. Tomó el bus para 

llegar a Corabastos y para volver a su casa, uniformado con un enterizo antifluido  de color 

azul, tapabocas y una careta.  

ITW Misael  

Pues como afortunado, afortunado porque de ver mucha gente que se quedó sin 

trabajo, se quedó sin diario y por ahí encerrados y con la familia y todo. Pues yo 

digo gracias a Dios fui afortunado en eso, porque tuve el trabajo, lo tengo todavía, 

todos los días consigue uno el diario. 

NAR 

Después de 16 años de frío y de trasnocho, Misael desea otro trabajo.  

ITW Misael 

Ahorita sí porque ya estoy como cansado. Ya como les digo ya me siento como que 

me está haciendo daño el frío y mucho trasnocho, ya todo el tiempo mucho sueño, 

entonces es como dañoso también. 



ITW Misael  

De pronto otro negocio para trabajar en el día, poner una panadería, una cafetería. 

Yo he vivido es de los negocios, entonces me gustaría por ahí un negocio pero en 

el día, para poder recuperar sueño, dormir más o menos bien. 

NAR 

A un trabajo que a sus 55 años lo ha agotado físicamente, que le ha dado el diario, que no 

le da pensión, que le ha permitido ahorrar, Misael se siente 

 

ITW Misael 

Pues agradecido de todas maneras porque me ha servido, me ha servido para sacar 

adelante acá a la familia y para los gastos. 

NAR 

Por estos días, para entrar a Corabastos es obligatorio usar tapabocas y presentar el 

documento de identidad.  

  

Guion conductor de bus 

ITW José 

Conductor de bus de servicio público. 

AMB Bus arrancando  

ITW José 

José Isaías Méndez Urrego.  Ya hace 19 años. 

AMB Personas se suben al bus  

NAR  

Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué hace usted? En este capítulo vamos a hablar con José 

Méndez, mi papá.  

ITW Empecé como que barriendo los carros y después ascendí a conductor. 

NAR  



Mi papá barría y lavaba los buses en los paraderos. Luego, aprendió a manejar y trabajó 

como conductor del bus de alguien. El patrón le pagaba un porcentaje por cada pasajero. 

Esto se conoció como la guerra del centavo.  

ITW José   

Pues era un poco más duro el horario de trabajo, pero entonces se ganaba más 

dinero. 

NAR 

Ciro Durán, un cineasta colombiano, retrató la guerra del centavo en un documental con 

ese título en 1985. Allí se habla de los accidentes de tránsito y muertes generados por la 

competencia entre conductores de buses y las condiciones laborales de estos: sin pago de 

horas extra, vacaciones, días festivos, horarios extensos, un servicio ineficiente, que no 

llegaba a todos los lugares de la ciudad…Así era el trabajo de mi papá.  

ITW José   

Esa era la jornada más larga, pero se ganaba más también. 

AMB Bus 

NAR 

En el 2012, bajó la Alcaldía de Gustavo Petro se empezó a implementar el Sistema 

Integrado de Transporte Público que llevaba planeándose más de 6 años atrás.  

Esta implementación incluía recoger los buses tradicionales, para modificarlos o 

chatarrizarlos. El bus que mi papá manejaba fue entregado en el 2013, entonces, él se 

quedó sin empleó. Unos meses manejó un taxi y en el 2015 entró al SITP a manejar buses 

naranjas y azules.  

 ITW José 

Pues me gusta ya los horarios, porque uno trabaja un turno y le queda tiempo para 

hacer sus vueltas y tiene uno todas las prestaciones de ley. Entonces por eso me 

gusta. 

NAR 

El sistema de transporte de Bogotá era privado. El Estado solo señalaba dónde debería 

haber rutas, las empresas afiliadoras administraban esas rutas, los dueños de los buses 

pagaban a esas empresas para que su bus hiciera esos recorridos y ellas o ellos mismos 

manejaban o le pagaban a un conductor para conducir por la ciudad.   

AMB Interior del bus  



NAR 

De ese sistema y sus problemáticas se creó el ESE I T PE. Con buenas intenciones, como 

reducir los niveles de contaminación, acabar con la guerra del centavo y contribuir a la 

accesibilidad y conectividad de sectores periféricos y rurales de la ciudad, entre otros. Sin 

embargo, su implementación ha tomado al menos 5 años más de lo esperado y han ido 

surgiendo sus propias problemáticas.  

ITW José 

¿Qué no me gusta? Pues, no, no, casi cosas negativas para mí no hay ahí en el… de 

pronto que la gente se cola, eso es lo único que no me gusta. Ah no, allá no. Así se 

subieran por detrás mandaban la plata.  

NAR 

Mi papá fue un niño campesino que llegó a Bogotá cuando era adolescente. Él trabajó en 

varias cosas como en acarreos, vendedor de casettes en la calle, empacador de bocadillos, 

vendedor de arepas en la calle, además de barrendero y conductor.  

ESC CAI de ROMA.  

ITW José   

No, el sueldo que ganamos nosotros para la profesión que tenemos es muy poco. 

Deberíamos ganar más porque es una profesión de alto riesgo. Porque estamos 

sobre ruedas y las máquinas fallan, entonces por eso es una profesión de alto riesgo. 

ITW José 

Promedio como de 1.500.000. Arriendo, gastos de la casa, cuota del apartamento. 

AMB Carretera dañada, timbre, pito.  

NAR Con este salario que es solo para él y para mi mamá, ahorrar le sigue siendo muy 

complejo.   

ITW José    

No, solo lo que tengo en cesantías.  

NAR 

José Méndez ahora tiene horarios variados. A veces entra a las 3 de la mañana y sale a las 

10am o al medio día. A veces entra le medio día y sale a la media noche. Otras veces, trabaja 

todo el día o está de reserva en el patio. Es decir, que es el reemplazo en el caso de que otra 

u otro conductor no llegué o necesiten mover algún bus a otro lugar. 



ESC Unidad lógica 

NAR 

Además, los buses están monitoreados.  

ESC Unidad lógica 

NAR 

A veces no maneja, sino que tiene que asistir a espacios de formación, para su trabajo.   

ITW José 

Sí, claro. Aprende uno más cultura, más orden, más… a ser uno más como sensible 

con la gente, con los otros, con los peatones, con todos los demás que nos rodean 

en el día a día. K: ¿Y cómo aprendes eso? J: Por medio de capacitaciones. K: ¿Cada 

cuánto te hacen capacitaciones? J:  Cada año.  

CONTEXTO  A Duque 

Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el 

próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas. 

CONTEXTO C Claudia Lopez 

Para aquellas personas que tienen servicios o que tienen autorización de circular y que no 

poseen carro particular, va a estar abierto Transmilenio y el SITP, más o menos a la mitad de 

la demanda usual.  

ITW José   

Pues me dieron que 20 días de vacaciones y después ya normal, a trabajar. No, tenía 

como miedo. Sí, claro, para mí fue una sorpresa porque los 20 días que estuve acá 

encerrado, pues yo pensé que la gente toda estaba encerrada, ¡y cuando salí no!, eso 

estaba… había harta gente. 

NAR 

A mí también me daba y me da miedo que se enferme. Él tiene 59 años y se expone todos 

los días.  

ITW José   

No pues siempre hubieron cambios, como tocaba llegar y guardar las distancia con 

los demás compañeros, lavado de manos, ya toma de temperatura. Y en los buses 

pues les pusieron a las sillas para que solo se sentara una persona y no se podían 

cargar sino el 30%.  



Ahí más o menos. Tampoco 100% no, pero yo siento que sí, por ahí un promedio de 

un 60% se sentía uno como algo protegido. Y empezaron a dar el alcohol, el gel, los 

guantes y tapabocas también nos daban, o nos dan. 

CONTEXTO G Periodista 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de este jueves 27 de agosto, se 

termina completamente las cuarentenas por localidades y empezará una nueva realidad en 

Bogotá. La alcaldesa de Bogotá también aclaró que Transmilenio pasará de operar del 35% 

al 50%. 

NAR 

Le pregunté a mi papá que si tenía miedo de contagiarse  

ITW José   

¿De COVID? K: Sí. J: No ya no me da miedo eso. 

Al comienzo sí, como que uno exigía más, que los buses les pusieran una vaina para 

estar sin… no estar en contacto con los usuarios, pero ya después no, creo que así no 

más estuvo bien. 

Del patio no, pero sí de la compañía sí han muerto. 

CONTEXTO H Claudia Lopez 

En adelante habrá que caminar, usar bicicleta, eh, movilidad compartida, porque no 

volvemos a tener transporte masivo el resto de este año. 

AMB Pasajeros bus en semáforo. Mi familia la mató el covid.  

ITW José   

Claro, sí. Pero no eso hay como todo hay unos que cumplen y otros que no. Pues la 

norma es que usen el tapabocas. 

AMB Pasajeros se bajan y se suben.  

ITW José   

Pues en esos días se sentía uno como, como que sí, la gente para y a uno si le tocaba 

trabajar, pero después ya me di cuenta que como que más bien uno estaba haciendo 

siendo héroe. Trabajando y sin miedo ya. Estábamos brindando un servicio a la 

comunidad y es un servicio muy esencial. Entonces parece que es como un héroe. 



Pues yo creo que sí, una gran mayoría nos han reconocido. Pues reflejado que yo lo 

haya visto, no sé de qué manera. Pues lo que de pronto hay gente que saluda o da 

las gracias, yo pienso que de pronto será una manera de reconocerlo.  

AMB Gracias, gracias, gracias.  

NAR  

¿Te gustaría trabajar en otra cosa? 

ITW José   

No, ya no, porque no, no, para mí eso ya es lo que me gusta. Entonces ya no, seguir 

de conductor es lo que ya me gusta. 

Me siento bien, lo hago con mucho amor, y sí me siento… bien. 

AMB Un pasajero se baja del bus y la puerta cierra.  

NAR 

Despedida 

ITW José 

K: ¿Es difícil ser conductor? J: No, para uno que es profesional, no…no.  

 

 


