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El sapo es la persona que anuncia a los choferes el intervalo de tiempo entre dos
microbuses de la misma línea, para que conserven su distancia y puedan optimizar su
recogida de pasajeros. El sapo desapareció de las grandes ciudades de Chile, pero sigue
presente en Valparaíso. Este personaje típico de los paraderos lleva un cuaderno de
apuntes para hacer sus cálculos del tráfico. Su grito se vuelve un punto de referencia,
una marca sonora del lugar.
Este proyecto es una investigación sobre este oficio que tuvo como resultado una
instalación visual-sonora basada en la acumulación de cuadernos de anotaciones
de 9 de ellos acompañados del sonido de sus gritos. Se añadieron las voces
de algunos habitantes
de la ciudad diciendo los números de las líneas,
despertando un imaginario del flujo de pasajeros.
La instalación busca revelar la poética de una información efímera que pierde su valor
en pocos minutos. Las voces y los apuntes obsoletos nos cuentan más allá de su
contenido. “Sapo” es una invitación a descubrir y escuchar a quienes muchas veces pasan
desapercibidos en la urbe.
En colaboración con Nora Lillo, y con los “sapos de micros” de Valparaíso y Viña del Mar :
Juan García, Carlos González, Enrique Ochoa, Alexis Pérez, Antonio Petit, Aaron Gula, Juan
Bernal, Andrés Ciudad y Roxana Morales.

Hojas de papel con escrituras, instalación sonora de 9 canales, duración 1 hora.
Exposición en Diciembre 2018 y Enero de 2019 en el Parque Cultural de Valparaíso.

Viaje Micro-Tonal
En paralelo a la exposición se realizó una acción a partir de la
traducción de las anotaciones de los “sapos” a modo de partituras.
Fueron interpretadas por músicos a bordo de una micro del transporte público.
En colaboración con Lucas Arias, Martin Dupré, Benjamin Godoy y Yerko Aguilera.

JUAN GARCÍA
Ubicación: Quebrada Verde y Vista Hermosa, Playa Ancha
Años de trabajo: 20
Horarios: 5:30 a 14:00, de lunes a sábado
Nº de recorridos: 14
Antes trabajaba en una empresa de “despachador”, despachando la locomoción colectiva. Daba
las guías, los nombres y los boletos de pasajeros a los conductores.
Ahora doy a los choferes el tiempo entre dos micros, se llama la “frecuencia” y es primordial
para ellos. En mi planilla cada columna es una línea, un recorrido, y anoto ahí el nº de máquina y
la hora. ¡El reloj no miente!
Aquí no faltan los artistas, todos los choferes quieren ser primero. No trabajo con los que no les
gusta pagar. El que sabe apreciar mi trabajo, bien, pero si no, ¡chau!
Los choferes nos dicen “sapo”, pero es a ellos que les tendríamos que decir “sapo”. Cuando uno
trabaja en la calle lo miran mal, pero esta pega no es mala. La calle es libre, cualquiera puede
trabajar en la calle, yo he trabajado en la calle desde los 12 años.

CARLOS GONZÁLEZ
Ubicación: Frente al parque Alejo Barrios, Playa Ancha
Años de trabajo: 18
Horarios: 5:30 a 14:00, de lunes a viernes
Nº de recorridos: 15
Antes de trabajar aquí, era parrillero, que es la persona que grita los destinos de la micros, hace
subir a la gente, anuncia si hay asiento.
Antes existía “el reloj”, los choferes tenían que marcar un papel con la hora en ciertos puntos
donde estaba la máquina “reloj”. Así fue que empezó lo del “frecuenciador”, que daba esta
información al chofer. Ahora los choferes tiene un GPS que les marca el tiempo, tiene el mismo
papel que el reloj: si no cumplen en ciertos puntos, los castigan, los ponen en el “pozo”. Ellos
tienen que esperar más tiempo en el despacho antes de poder volver a salir.
Yo trabajo por teléfono: cuando la micro pasa por aquí, le digo a cuánto viene del de adelante, y
por teléfono le digo a cuánto viene la de atrás. Este servicio cuesta más, aunque es voluntario y
te dan lo que quieran, generalmente unos 500 pesos.

ENRIQUE OCHOA
Ubicación: Cochrane, Plaza Echaurren
Años de trabajo: 37
Horarios: 7:30 a 14:30, de lunes a sábado
Nº de recorridos: 21
Antes de trabajar aquí, vendía dulces en la micro.
Aquí uno se entretiene, se divierte, hay de todo… pero hay que tener memoria,
¡y hay que enamorarse de la pega!
En la planilla, anoto el nº de la máquina y los minutos en los cuales pasa. Tengo lápices de dos
colores, cuando dos líneas tienen recorridos parecidos, uso una misma columna con dos colores.
Esta planilla es el computador, ¡y somos ingenieros informáticos! Nos dicen sapos porque somos
informantes.
Los choferes pelean por los pasajeros, para tener más y ganar más, ya que ellos ganan por porcentaje. Nos dan propina una vez al día o por vuelta, y cambiamos esas monedas con los colectivos. También somos casa de cambio.

ALEXIS PÉREZ
Ubicación: Errázuriz, Bellavista
Años de trabajo: 18
Horarios: 8:00 a 15:45 o 16:00-17:00, de lunes a domingo
Nº de recorridos: 14
Antes de trabajar aquí, vendía confites.
No tengo jefe, hago mi horario, soy totalmente independiente y no dependo de los choferes ni
de las empresas de transporte. Me hice mi clientela, trabajo con quien quiero, con los choferes
y las líneas que quiero.
Todos los días es lo mismo, los mismos choferes, las mismas caras, los conozco a todos, pero no
me sé sus nombres. A todos les digo Felipe.
Vas conociendo harta gente, de los pasajeros también, los ves todos los días, los ayudas a tomar
la micro, te preguntan por dónde pasa tal o tal micro.
Los choferes tienen que cumplir un horario que está controlado por GPS en cierto puntos, más o
menos cada 25 minutos. Si no cumplen, los tiran al “pozo”, y tienen que esperar antes de volver
a salir, una vez que llegan al despacho.
Somos dos trabajando aquí, en la mañana y en la tarde, antes éramos tres compartiendo el
tiempo en este mismo paradero.

ANTONIO PETIT
Ubicación: Errázuriz y Las Heras
Años de trabajo: 18
Horarios: 5:30 a 15:00, de lunes a sábado
Nº de recorridos: 12
Es un trabajo independiente, con toda la libertad. Uno sale a trabajar con la pura fe, no sabes
cómo va a ser el día. Hay días buenos y otros malos.
A los choferes los conozco por sus apodos, y mi papel es entregar la frecuencia de su máquina.
Trabajo por teléfono y acuerdo el precio con cada uno, con o sin llamada telefónica. En mi segunda hoja tengo el control de las llamadas.
“Sapo” es el término folclórico, “frecuenciador” sería el término más elegante.
Si llega aquí algo como el transantiago, vamos a desaparecer, pero mientras no haya sueldo fijo
para los conductores, vamos a seguir existiendo.

AARON GULA
Ubicación: Pedro Montt, entre San Ignacio y Simón Bolívar
Años de trabajo: 3 meses en este paradero
Horarios: 7:30 a 13:00, de lunes a sábado
Nº de recorridos: 21
Antes trabajaba de guardia.
He trabajado en varios paraderos, en Viña, Placeres, Concón. Aprendí solo, mirando. Lo que
anoto es el nº de máquina, la hora y la frecuencia (el tiempo que lleva con la máquina anterior).
Si vas corto (la máquina de adelante está muy cerca), la buscas para pasar adelante. Si vas largo
(muy distante de la máquina de adelante), vas a acelerar para que el de atrás no te pille.
Somos un personaje típico, eso no va a morir, llegó el GPS hace mucho y seguimos aquí. Ni todos
los GPS del mundo van a matar esta pega.
Lo malo es que te pueden atropellar, me ha pasado, pero lo bueno es que estoy aquí parado
contando chistes. Unos compañeros no tuvieron esta suerte.

JUAN BERNAL
Ubicación: Yungay y Doce de Febrero
Años de trabajo: 3
Horarios: 7:00 a 14:00, de lunes a domingo
Nº de recorridos: 7
Antes era chofer en la nº214, pero tuve un accidente y me quitaron la licencia por 5 años. Me metí
temporalmente a trabajar aquí, pero la primera vez que vine se me iban los números.
Los choferes me pagan por vuelta, con una propina. Hay que respetar y ser respetado.
En Santiago quitaron a los sapos, pero aquí es difícil que pase eso porque el GPS a veces se cae,
el sistema falla, no hay señal, pero nosotros estamos aquí, no fallamos.

ANDRÉS CIUDAD
Ubicación: Av. España, Reloj de Flores
Años de trabajo: 17
Horarios: 8:30 a 14:30, de lunes a sábado
Nº de recorridos: 24
Antes de trabajar aquí, era relojero.
Anoto el nº de máquina, los minutos y la frecuencia. Mi trabajo es dar un servicio de frecuencia
entre las micros, el término correcto sería “frecuenciador”.
Veo mi presente, el futuro no me interesa, pero con mi trabajo he hecho mi vida.
Conozco gente, ayudo a los turistas, como un guía turístico, soy conocido como un personaje
público.
El conductor nos paga de su dinero. El día en que llegue la tarjeta vamos a desaparecer, quedaríamos obsoletos. Pero si cambian el sistema, van a necesitar más choferes porque con sueldo
fijo solo van a trabajar 8 horas al día. Él ganaría menos y no por porcentaje.

ROXANA MORALES
Ubicación: Av. Libertad entre 3 y 4 Norte
Años de trabajo: 2
Horarios: flexibles
Nº de recorridos: 18
Antes de trabajar aquí, lavé autos. Trabajo en la calle desde los 13 años.
Anoto los minutos de las micros que pasan, y el tiempo entre él y su compañero o la
competencia. Esta pega se la ofrecieron a mi hermano, y como él no quiso, vine yo. Pensé “lo
intento, no voy a perder nada”. Aprendí con un niño que lo hacía y al día siguiente empecé, poco
a poco aprendí. Fui juntando más micros, más micros.
Soy mujer en un rubro de hombres, súper cruel. Poco a poco fui agarrando carácter con los
choferes, entendieron que estaba aquí para trabajar. Es un derecho que todos tenemos, el de
trabajar. En la calle, si tú me respetas, te respeto. La empatía es importante, ponerse en el lugar
del otro.
Hay hartas personas súper agradables, gente que llega y me busca, los niños me saludan.
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