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Ambulantes
p e s c a d o r e s

d e  i m á g e n e s

Texto: Margaritainés Restrepo Sania María
Fotos: Juan Carlos Berrío
Ofrecen la ilusióndeuna imagen. Y pescan imágenes para darle cabida 

a sus propias ilusiones.
Porque la ilusión es materia prima de los fotógrafos ambulantes, 

"viajeros de un gran desierto de hombres", como los llamó alguien.
Porque un día -cuando la técnica se los permitió-, los fotógrafos se 

lanzaron a la calle, a buscar a los desposeídos de cámara.
Caminando por el mundo... Así estaban hace unos 140 años un grupo 

dedaguerrotipistasviajeroscontratadosporgrandeslaboratorios. Un mes 
en Medellín; dos en Quito, tres en Egipto o en Buenos Aires.

Y siguieron naciendo. Y siguieron saliendo. Muchos de ellos, anónimos 
para la historia. Los mismos "muchos" culpables de que la nente común 
guarde su histórica constancia.

A CASIAR SE DUO
Fotógrafos ambulantes. Ofrecen ilusiones. Pescan imágenes.
Encocinas de hoteles, estacionesde tren, colegios, mercados fábricas. 

Calles -que lunín, que la Séptima-.
De casa en casa, en los barrios; casiando. Se desplazan en barra; locan 

puertas; hacen la oferta; y se juntan en un sitio para organizar horarios: 
que en la casa de la esquina, a las 9:30, quieren una vistica del niño 
cuando lobañan; quea las 10. laseñoradel frente, un retralicoenvestido 
de baño.

En lugares de encuentro mutitudinario -La Macarena, el Aeropuerto 
losé María Córdoba, el Zoológico Santa Fé- el Estadio. En las plazas y 
parques El Bolívar, el Berrío, Parque Norte, los Comfama-, En sitios 
túristicos -la Torre Eiffel o Chiquinquirá, Plaza Garibaldi, Nueva York o

¡Ah bueno ser fo tó g ra fo  
de  la  Casa B la n ca !

"Mary, aquí te mando una fotico 
que me tomé el primer domingo 
que salí al parque. Al ladoestá una 
amiga, que conseguí, que se llama 
Marta, y atrás se ve el Edificio 
Coltejer queesmuy alto". Saludos, 
luana.

¿Ove, luana, y quién te tomó esa 
vistan ¿FueClaudio?

Mmmmm... /Claudio?
Sí... Ha visto, en persona, presi

dentes, gobernadores y alcaldes. 
PeroaClaudioCardona Monsalve, 
unantioqueñodeSanRoque, habi
tantedeMedellíndesdelos 10años, 
con tercero de bachillerato y (»7 
añosencima, loque nose leolvida 
fuelavisitadeluán Pabloll. Esedía, 
él, quede niñoquisosersacerdote, 
cogió su teleobjetivo y, en pleno 
Parque de Bolívar, se subió a un 
árbol.

EQUIPA|E
Claudio tiene esposa -"pinta y es 

poeta"-. Ocho hijos -"todos profe
sionales". Catorce nietos. Un equi
paje con experiencia de tipógrafo, 
en La Bedout, y vendedor de mer
cancía, de puerta en puerta. 
Intentonas de fotografiar desde

Las Lajas.
SACARSE EL CLAVO
Y de pueblo en pueblo. Con tarima improvisada. Columna, alfombra. 

« aballo de piel de vac a y sombrero mexicano, en su equipaje. A lo mejor, 
silla o mesa: "a prestar" en el vecindario. ¡Ah!, «le pronto, un telón que 
cuelga entre árlxil y camión, con la figura «le un ángel peinado al estilo 
embombado de los 60 y un "Dios te salve, mijo", en una banda.

¡Amplio fotos de carné; y enmarco! ¿Dígame, señor Obispo, cuando

son las primeras comuniones, para caer bien temprarmi Salgo para 
Apartado cada I 5 «lias... retrato, traigo, revi

Estación. Calle. Barrio. Parque. Pueblo.. I 
en el Pasaje Vera« ruz «l«‘ Medellín, Claudio C’a 
¿Intenc ion? Ir a fotografiar en Uis barrios. Y « aila 
"sacarse el clavo".... del bolsillo para ponerlo a 
itinerario. "Pa" donde señale la « alxva «lei « lavo 
fue Guayabal, boy Manri«|ue. Mañana..."

Y siguen pescando.

n tiempo se daban cita, 
['ardona y Samuel Duque.

. madrugaban a

1947. Casi 29 años, fotógrafo en 
forma.

Ama su oficio. Y la independen
cia y amistades que su labor le 
dejan.

Y hoy recuerda: en es«>s días del 
arranque, cuando inauguraron la 
fuentedel Parque, había filas hasta 
de diez metros de gente, detrás «le 
cada un«j de esos hombre de las 
cámaras. No como ahora que c«»n 
las instantáneas que se revelan en 
una hora, difícilmente se ««insigue 
la papa.

COMO MEDICO
Estuvo 9 años tomando vistas en 

Dos Quebradas (Barbosa) -gente 
envestido«lebaño ysancochadas*
. Asume su tarea como "un mé«li- 
co":"atomarlafotobienyartística- 
mente" -c«»n respeto, sea de un 
detenido, de un muerto, de un«Ies- 
nudo-.

¿Sueña? Bueno, bueno... Ser fo
tógrafo «le la Casa Blanca.

¿Se imagina? El ciel«> con 
camarógrafos retratandoal Espíritu 
Santo.

¿Retirarse?... "Me hace falta estar 
tomando fotos, en el Parque. El

ambiente. La gente. Los niños« orno 
esosjugando«on laspalomas. () la 
gente«ielaedadde unosentad«»en 
el par«|ue ahí <hartando. Me gusta 
comoesearoma, «lelosárlxiles. las

¿Qué se ha« e tanta foto que uno 
toma? Se pregunta, Claudio.

Y, de verdad, ¿qué se ha« e?

L a  f u e n t e  

m a n d a  l a  p a r a d a
Ahí están las tres muchachas. Al 

pie de la mata «le plátano. Una se 
arregla lablusa.Otra seendereza la 
falda pantalón. Latercerasemiraal 
espejo y se repinta los labios.

¿Así estamos bien, señ«>r? Bueno, 
usted, por favor, baje la mano... Y 
usted, endereceun poquito lacara.

Ahí están las tres muchachas, to
mándose una foto en el Parque de 
Bolívar.

¿A cómo la foto? pregunta una 
madre. La necesito para hacer una 
postal, ¿esame sirve?Yoquierover 
las muestras.

Fotógrafos, en el Parque. Alrede
dor de 35 -de Antioquia. Caldas. 
Quindío, Cundinamarca-. "Gente 
deobligación" yestudiantes. Unos 
parael ladodela iglesia.otros, "a la 
entrada", por lunín. Tirando fotos, 
de 9 de la mañana a 7 de la noche.

AVER, NIÑA
Fotógrafos. Y su equipo. La «Tá

mara, en especial la Olympus (oja
lá la que duplica las "vistas", que 
parececabezazopaisa). El tlash. La 
pollaroid. Yparaefectosespeciales 
(fotosenformadecorazóno naran
ja), como agregado del lente, un 
pedazo de PVC o envase de cola 
gijnuladaoformasdeplásticogrue

so recortadas.
Fotógrafos. Caminan de aquí para 

allá. Miran, ofrecen, esperan, en- 
tregan tarjetas. Con su traje infor
mal. Su cámara. Su muestrario «le 
imágenesa la mano. Decuandoen 
cuando, sesientan en un murito. Y 
cuando llega la hora del click: "A 
ver, niña, bien bonita la carita... 
Páreseustedconella... Mire muñe
ca... Péinenie la cara a la burrita."

LA ESTADISTICA
¿Y en asuntos de su oficio, cómo 

anda la estadítica?
* Se toman más lotos las mujeres,

los jóvenes, la clase media, las 
empleadas domésticas.

* Epocas frías: de enero a marzo.
* Los mejores días: sábado y do

mingo. entre 5 y 8 de la noche.

* De rechupete: Halloween y,
|M>rlosalumbrados, el 8 dedi« iem- 
bre.

* En una buena jornada se pue
den tomar 15 fotos «le tiempo (a 
$700 u $800i y 10 instantáneas (a 
$1.500 y $2.000).

* La gente prefiere fotografiarseal 
pie de la fuente, c«»n la Basílica 
Metropolitana al fondo (ojalá ilu
minada). Asi que, cuando la fuente 
estáapagada,el negociofalla. Tam
poco choca posarcon el fondodel
EcliíicioColtejerya lasombradeun 
árbol.

• Hay |H r* s que esta«
•I parque su carro chocado, 

para que le saquen el "retrato" que 
llevarán al tránsito. Otros lleganen 
busca de un fotógrafo para que 
vaya aregistrarun muerto, undete
nido, y a los protagonistas de un 
matrimonio.

EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUCIONES NACIONALES 
Y EXTRANJERAS S.A. -DISTRINALES S.A. 'EN LIQUIDACION'

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 232 del Código de 
Comercio, sepermite informarqueestacompañíahasidodisueltayqueya 
fue¿probadalacuentafinaldeliquidaciónporlaAsambleaExtraordinariade 
Accionistas realizada el 12 de enerode 1993.
JAIRO BOTERO DUQUE -Liquidador- Medellín, febrero 28 de 1993.

A r o m a  d e  r e b u s q u e

¿ U n a  f o t ic o ,  n iñ a ?

B ocacanoa
I HOY ES UNA HERMOSA REALIDAD I 
I Y UNA GRAN APERTURA TURISTICA I

Sin escritorios, sin tape
tes, sin pomposas lámpa
ras. La "oficina" deClaudio 
y sus compañeros fotógra
fos es el Parque de Bolívar.
Con el repique de las cam
pañas "metropolitanas".
Las ceibas, los cámbulos, 
pomos, gualandais y árbo
les casco de vaca. Su ina- 
movible Simón Bolívar a 
caballo, los pequeños es
pacios verdescon rejillas - 
algunas ««»n ganas de o\i- 
«larse- y unas leyendastipo 
"respeta la vida v los bie
nes «le tu pr«ijin»o", «|ue 
debían [Minerlos bien gi- 
gantes.

El Parque de Bolívar. Un
ma. Otros«linos, junto a 
lafuente, setiranagua.Con 
un "¿«ierto «jue tengo un 
lunar aquí?" una«hit a le pone ofi- 
«io a su pareja, en una ban< a. Un 
anciano mira al infinito, mientras 
come naranja y se muere la tarde. 
Carretilleros con sus pedazos «le 
pina, sandia, papaya. Paraunaobra 
de beneficencia, jalea «le borojo, 
natilla, aceite de pata. Aquí «bu
zos. Allí crispetas. "Lo que coja a 
iii*n": Iximbas. pelota, muñe«o de 
alambre. Burritas y minicamiones 
para los niños. En e l«arrito amari
llo (con pito-corneta «I«' plástico), 
salpicón, limonada y jugo «le 
guanabana. Y cremas «le "t|ueso, 
coco, fresa maní, y apúrense que 
me voy a vender aguacate".

PESCADOR DE ILUSIONES
El Parque «le Bolívar. Los fines de 

semana, reino del rebusque.
Por a«|uí losé Buitrago dibuja a 

fuerza de óleo, "yema «le dedos" y 
esponja -sobre espejos- sus paisa
jes. Por allá. Ampara vende tintos, 
se gana "unos «lías una miseria: y 
otr«»s, «»tra; y con tanto 
atracamiento. el negó« io«*stá muy 
malo".

Un señ«»r.«on una pesa lisia para 
el «|ue le interese estimular o gol
pear su vanidad, sufre por«|ue de 
$50 en $50 no ha reunido los$800 
de ladormida. ¿Adondevaaparar?

"Vean estos clavos <|ue voy a 
meterme por la nariz y sacar por la 
boca", «lite Henry, antes de acos
tarse sobre vidrios, antes «!«■Ix»tar 
fuego ;x>r la boca, antes de que le 
tiren monedas, además de aplau-

"Yo lo destapo, pero él (el«uriles 
el que decide para donde coge". 
Dice un chico al pie «le un circulo 
de cocas de plástico (ruleta-ani
mal)sobrelaquereposanlasapues
tas en centavos.

"A mu« hos los va a encontrar el 
anticristo sin con<Kimiento bíbli
co, con losojoscerrados,dormidos 
y losvaamarcarylosvaaangustiar 
yporúltimolosvaatiraral infiern«»; 
|X‘ro «“I s«*ñor n«i quiere la muerte 
del pecador..." Repite un predi«a-

«li>r demi« r«>íon«>qut\ « on 
bus« a adeptos. ¡I n quées-

Y allí también hay espa- 
« ¡«i para los de otro rebus- 
<|u«‘: pipen is«|ui‘ camuflan 
su iH'btda entre bolsas ne
gras de plástic«», tira« iasa 
la droga, alu« ¡nados mu- 
chachos. Y los soldados 
que "rebuscan” «|ue tixlo 
mar« he en «»rilen.

Jo s é  n o  f a l la  
u n  t r a z o

y asegure el mis grande rendimiento 
atuInvcnión.

COMPRE HOY UNA ACCION i
1________ FAMILIAR Iy disfrute de todo el confort del eiclu- 
ilvo Cartagena de Indiai Resort en 
Bocacanoa.

1 BOCACANOA OFRECE HOY [ 
loda tu gran infraestructura a loscons- 
tructores. hoteleros 
paraqueconstruyan 
turo turistico Colombiano, en 
conel máslindopaisaje,sincontami
nacióny sinvendedoresambulantes.


