
San trabajo
El Drae, define el trabajo, en primer lugar, como ‘acción y efec-
to de trabajar’, también dice que debe ser una ‘ocupación retri-
buida’. Así mismo, el sagrado libro español lo define como la 
‘obra o resultado de la actividad humana, u operación de la má-
quina, pieza, herramienta o utensilio que se emplea para cierto 
fin’. Sin embargo, en la inocente cotidianidad de países como  
Cuba, Uruguay, Colombia o Venezuela, un trabajo es una pre-
paración por medio de poderes sobrenaturales de una persona 
para protegerla o para perjudicarla, y de una cosa para usar-
la como amuleto. Y si nos vamos a los extremos, hace apenas 
unos años, en los tiempos de Pablo Escobar y el cartel de Cali 
en Colombia, un trabajo era dar muerte a alguien sin rechistar.

En la presente obra fotográfica se busca reconocer el modo de 
vida del ser-trabajador, de ese que debe sacrificar sus relacio-
nes sociales y mundo de vida por dedicarse a lo que le da su pan, 
su ajuar, y subsistencia. Por tratarse de la primera muestra fo-
tográfica del autor, y por el motivo que lo empuja, la academia, 
se ha escogido ilustrar los modos de ‘labure’ al interior de ella. 
La obra ambiciona rastrear las formas de trabajo de las distin-
tas colectividades que se anudan en la gran comunidad univer-
sitaria que aloja la Universidad del Tolima. No es demás enun-
ciar, que desde luego se abordarán dichas colectividades desde 
el ser individual, desde la ritualidad laboral de cada personaje, 
en especial, los estudiantes que optaron por pagar sus estudios 
con el fruto de las ventas informales al interior del alma máter. 

1
 tertuliandole.blogspot.com  ‘Pra trabalhar’ tertuliandole.blogspot.com  Fotografía II UT

http://www.google.com
http://tertuliandole.blogspot.com
http://tertuliandole.blogspot.com


  
Consciente de que la universidad recibe el reflejo de las proble-
máticas de la ciudad en la que está anclada, se ha escogido en-
tre muchos más, el tema de las ventas ‘ambulantes’, por ser 
una, si no es la más, delicada problemática ibaguereña, fruto de 
su irrecusable primer lugar en la escala de las capitales con ma-
yor índice de desempleo en Latinoamérica.  Volviendo a la idea 
anterior, es apenas lógico que ‘las ventas informales’ sean hoy 
por hoy, una realidad para el estudiante universitario de ba-
jos recursos, y que ve en este oficio un trabajo lucrativo, pese a 
que lo único que lo avale como legal sea su propia necesidad.
En esta oportunidad, el trabajo inconsciente de la lente, será 
darle piso a la mente consciente del fotógrafo, del artista o del 
estudiante, o como se me quiera llamar. Sin efectos ni flash, 
se intentará registrar en bruto el episodio que hoy ya es coti-
diano en los espacios de la UT, el librecambismo propio de las 
sociedades capitalistas, mediante la oferta demanda, o com-
pra venta que es lo mismo. La intención es realizar un repor-
taje gráfico de la vida de un ‘estudiante vendedor’ en un día.

El referente  más próximo será el fotógrafo, Sam Abel de 
National Geografic, quien  a  cualquier   hora  del  día,  
sea  cual  sea  su  objetivo,  plasma la  realidad tal cual 
es, sin más efectos que  el  ojo, la mente  y el obturador.
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A las ocho de la mañana - algunas veces antes - los estudiantes abren su empresa; su arma contra la necesidad.  Sin miedo a equivocarme, diría 
que Carlos, estudiante de Lenguas Extranjera y Negocios Internacionales; el dueño de esta caja, sería propietario de algo que en el ‘mundo de lo 
legal’ sería una empresa muy bien constituida, un Carulla o un Olímpica, verbigracia.  Otros estudiantes en cambio, venden en los mismos empa-
ques de los productos que ofertan, o en sus morrales o mochilas.  No todos cuentan con herramientas idóneas para ‘camellar’ debidamente.
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Como en el juego de la pirinola, todos están invitados al banquete. Los productos oscilan entre los 50 pesos hasta los 1500, nada es más costoso. Desde una 
menta hasta una hamburguesa con gaseosa,minutos a celular o un cáctus, unos guantes o un tapabocas... hasta más... se incluye en la oferta del rebusque.
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El acto de comer es bendito. Aquí se concreta el trato   y se jus-
tifica la razón de ser de su servicio. Unos comen, otros venden, 
otros ganan. “No es solamente ofrecer, es también qué ofrecer. Nos 
gusta sorprender a los clientes... también queremos ganárnolos”. tertuliandole.blogspot.com® ‘há trato’   
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   ¿adónde ir?
tal vez sea ahora más grande la oferta que 
la demanda - o viceversa -. La situación 
económica  es capaz de obligar a cual-
quiera a hacer cualquier cosa. Las ventas 
están por todos lados; y la plata también.
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La solidaridad es importante para la situación de los estudiantes que ofertan productos. Pese a que al interior de la universidad existen sitios ‘au-
torizados’ para expender alimentos y otro tipo de artículos... los educandos prefieren ‘hacerle el gasto’ a sus colegas. Por supuesto ya hay entre los 
‘vendedores informales’ quienes han logrado posisionarse en el mercado y ahora posee su  good will  en el mundo de la empanada, la hojaldra, el 
perro con gaseosa y el taco de arroz chino. 7
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más que un sitio de trabajo, Un 
lugar de encuentro... 
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