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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se centrará en la fotografía y los vínculos sociales, más 

específicamente, abordará los vínculos que se establecen y son necesarios para el 

desarrollo de un ensayo fotográfico, cómo éstos pueden ser generados y trabajados para 

que le permitan al fotógrafo narrar una historia determinada dentro de un hogar de 

ancianos o un geriátrico. 

Se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, ya que se plantea abordar la 

problemática con la creación de un ensayo fotográfico en un hogar de ancianos, esta 

propuesta es creativa ya que además de la investigación y el análisis que se llevará a 

cabo, se va a trasladar a la práctica todos los conceptos mencionados, desde la mirada 

de la autora, pudiendo observar los resultados en la obra final.  

La línea temática a la que pertenece es Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que se producirán fotografías que estarán relacionadas con las 

necesidades e intereses de la disciplina y la sociedad en la que se enmarca.  

Corresponde con la asignatura de Diseño e Imágenes de Marcas – F debido a que es 

una asignatura en la que se examina cada instancia del proceso de creación de un 

ensayo fotográfico en base al análisis de las obras de otros autores, y de manera 

simultánea se trabaja sobre la elaboración propia del mismo por parte de cada alumno. 

En cuanto a la problemática de la cual parte este PG, se relaciona con el desarrollo de un 

ensayo fotográfico, el cual puede tomar años de trabajo, donde el autor va a buscar 

contar historias y mostrar su punto de vista sobre el tema que elija. Cuando se trabaja 

con personas, es necesario generar vínculos que permitan tener una mayor comprensión 

de la situación de vida de los sujetos que se retrata, lo que también permite acceder a 

situaciones de mayor intimidad, donde el sujeto deja de comportarse como si estuviera 

frente a una cámara para comportarse con naturalidad, y de esta manera obtener 

imágenes que contribuyan a la narración de la historia deseada. Generar estos vínculos 

es un pilar elemental y representa un desafío, desde el modo en el que se van a abordar 
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y cómo se van a mantener a lo largo del tiempo, teniendo en consideración las distintas 

personalidades con las que se puede encontrar, y poniendo también en juego las 

habilidades de interacción propias de cada fotógrafo.  

Dicho desafío se dificulta aún más cuando los sujetos a retratar se encuentran 

institucionalizados, donde en la mayoría de los casos no sucede por elección propia sino 

debido a una fuerza mayor, éstos se encuentran en situaciones donde no tienen poder de 

decisión y se ven presos de su libertad o con una falta de contención y amparo afectivo.  

En el caso de los hogares de ancianos y geriátricos, los sujetos se encuentran en 

situaciones particulares que implican un compromiso mayor por parte del fotógrafo, quien 

va a buscar una interacción cercana y afectiva con sujetos de edad avanzada, en muchos 

casos con enfermedades de salud tanto físicas como psicológicas, como por ejemplo la 

pérdida de memoria que supone un obstáculo mayor a la hora de lograr un vínculo. Por 

otro lado, requiere un manejo de las emociones por parte del fotógrafo, que no se pueden 

dejar de lado ya que son necesarias para el trabajo y en algunos casos pueden afectarlo 

negativamente.  

Para esto, la pregunta de investigación planteada es la siguiente: ¿Cómo se lleva 

adelante un ensayo fotográfico en un geriátrico teniendo como eje los vínculos sociales 

entre el fotógrafo y el retratado? 

En la búsqueda de la respuesta a esta pregunta se llevará a cabo el objetivo principal del 

Proyecto de Graduación, que constará del desarrollo de un ensayo fotográfico en el 

Hogar de Ancianos Dr. Presbítero Nicolás Ramos Ojeda, ubicado en Coronel Dorrego, 

provincia de Buenos Aires, planteando un tipo de interacción que permita desarrollar 

vínculos y la intimidad necesaria para contar la historia deseada.  

Para llevar a cabo el PG se plantean objetivos secundarios, en primera instancia, un 

análisis del lenguaje del ensayo fotográfico, entendiendo también así cada instancia del 

proceso del mismo. Por otro lado, se va a analizar la metodología con que los fotógrafos 

ensayistas más relevantes han llevado a cabo sus obras y cómo ha sido su relación con 
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los retratados. Esto acompañado de una reflexión acerca de la necesidad y los propósitos 

con los que se trabaja con este tipo de instituciones a través de la fotografía.  

Será necesario hacer una investigación acerca del Hogar de Ancianos Dr. Nicolas Ramos 

Ojeda. Por otro lado, a nivel más general, conocer las costumbres, los aspectos 

psicológicos de las personas de la tercera edad y su forma de relacionarse y generar 

vínculos. 

Por último, para poder entender las dificultades propias de trabajar con instituciones 

geriátricas será necesario diferenciar el estado y los aspectos psicológicos de los sujetos 

que están fuera y los que están dentro de geriátricos, puntualizando en el primer caso.  

Para la realización del PG se investigó acerca de los diferentes antecedentes 

institucionales que abordan temas sobre la fotografía y los vínculos sociales cómo el 

proyecto de graduación titulado Vínculos afectivos como motor creativo, de Andrada 

(2015) el cual plantea que para la realización de un ensayo fotográfico donde se retrata a 

personas el fotógrafo se siente impulsado a partir de los vínculos que se tiene con los 

retratados, y que la naturaleza de estos es afectiva, donde el amor juega un rol esencial, 

ya que a partir de él nace la obra fotográfica. También hace hincapié en la técnica 

utilizada y en su relación directa con lo que se pretende narrar, la autora propone y 

desarrolla un ensayo fotográfico con la utilización de material analógico en búsqueda de 

una mayor intimidad, donde documentan la relación que mantiene con sus hermanos.   

El siguiente proyecto de graduación aborda la fotografía y su capacidad para expresar las 

emociones y las características psicológicas de los retratados. Titulado El cuerpo 

articulado. Representación, gesto y fotografía, de Bastarrica (2011) hace una reflexión 

sobre esta cualidad representativa de la fotografía y su función como construcción 

cultural. Plantea preguntas como de qué manera el fotógrafo traslada a la imagen su 

visión del sujeto a retratar a través de sus expresiones y cómo esto afecta en su 

consciencia.   
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En el caso del proyecto de graduación de Vanni (2014) titulado Retrato fotográfico, se 

centra en la importancia del retrato a nivel social y cómo fue mutando a lo largo de la 

historia. Hace un análisis de los diferentes tipos de retratos y pone el foco en su 

propiedad subjetiva, observando las distintas intenciones que puede tener cada fotógrafo.  

Otro proyecto de graduación a destacar es el de Saqueta (2016) titulado La niñez 

eternizada, donde se trabaja sobre el retrato infantil, analizando la fotografía como 

documento social, en este caso utilizada para documentar la vida de los infantes. Plantea 

una investigación sobre el retrato infantil y sus posibilidades creativas y expresivas.  

El proyecto de graduación titulado Testimoniar a través de la fotografía, de Altamirano 

(2016), se trata de la documentación de las protestas realizadas en Formosa por parte de 

las comunidades Qom, Pilaga, Wichi y Nevacle. Aborda la fotografía documental y su 

lugar como herramienta social de denuncia para visibilizar problemáticas y promover 

cambios sociales, específicamente los derechos de los pueblos originarios.  

Por otro lado, Negruzzi (2017), en su proyecto de graduación titulado La profundidad de 

la expresión fotográfica problematiza la fotografía y sus diferentes tipos de 

interpretaciones que se le otorgan a pesar de la mirada y la historia que el autor pretende 

contar. Aborda a la fotografía como herramienta de expresión para el propio autor.  

En el proyecto de graduación titulado La fotografía como medio para la inclusión social, 

de Peralta (2016), toma la fotografía como herramienta de denuncia social para generar 

un cambio de inclusión social de personas con discapacidades. Se enfoca en la fotografía 

de moda y publicidad haciendo un análisis sobre los estereotipos de belleza presentes en 

estos géneros y como estos influyen en la exclusión social. Trabaja específicamente los 

casos de síndrome de Down y la relación de estos con la moda y la publicidad.  

El proyecto de graduación de Alonso (2011), se titula Una nueva mirada fotográfica y 

trabaja sobre la pobreza y la marginalidad a través de la fotografía. Reflexiona acerca del 

impacto social que se puede lograr mediante la imagen de denuncia. Se pregunta sobre 

la subjetividad de la fotografía y la intención del autor al momento de trasmitir algo 
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determinado, influyendo sobre los aspectos técnicos y compositivos para que el 

espectador interprete el mensaje. 

El proyecto de graduación de Sanhueza (2012) titulado Ensayo Fotográfico, consta de la 

realización de un ensayo donde se documenta la Oficina Salitera Santiago Humberstone 

ubicada en Chile, donde analiza la fotografía como herramienta de registro para mantener 

y crear un acervo gráfico al que puedan acudir las próximas generaciones. También 

aborda la construcción de la identidad propia de cada lugar que se fotografía.  

Por último, el proyecto de graduación titulado La fotografía como medio expresivo de la 

identidad de un lugar de Pasaca (2010), trata sobre el discurso fotográfico y como 

funciona como generador de conceptos sociales. Aborda el concepto de identidad y lo 

desarrolla en un trabajo fotográfico donde documenta la provincia de Loja, Ecuador, 

buscando dejar plasmada la identidad del lugar.  

El presente Proyecto de Graduación se estructura a partir de cinco capítulos. En el 

primero, a modo introductorio, se va a abordar el concepto de ensayo fotográfico y los 

vínculos sociales dentro del mismo. Para esto se investigará acerca del modo de 

producción, desglosando todos los pasos del proceso, comenzando con la formulación de 

la idea y la búsqueda conceptual, la producción de las fotografías, entendiendo el modo 

de acercamiento a los personajes que se van a retratar, analizando el trabajo de edición, 

en el cual se seleccionan y se les pone un orden a las fotografías en función de la historia 

que se quiere contar. Posteriormente se va a reflexionar acerca de la cuestión personal y 

autoral, para entender las motivaciones y las causas por las cuales un fotógrafo decide 

realizar un trabajo sobre un tema específico y cómo esto lo afecta en la relación con las 

personas que retrata. A su vez se analizará el concepto de vínculo dentro de un ensayo, 

para poder comprender cómo se da esta relación con el otro, cómo un fotógrafo logra que 

otra persona se involucre en su trabajo y cómo afecta al resultado final de las fotografías, 

partiendo de la idea de que lo favorable para el desarrollo de este tipo de trabajos es 

generar vínculos más humanos y reales con los retratados.  
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En el segundo capítulo, se trabajará en torno al retrato fotográfico, analizando las 

herramientas con las que cuenta el fotógrafo al momento de realizarlo. Se puntualizarán 

tanto en las de carácter técnico y estético con las que el fotógrafo cuenta para realizar el 

tipo de retrato deseado, puntualizando en la iluminación y la composición, y cómo estás 

aportan en el mensaje final de la fotografía. Este capítulo es importante ya que la 

narración de una historia mediante fotografías se consigue mediante varias herramientas, 

si bien el foco del Proyecto de Grado está en el vínculo con el retratado, la técnica es un 

factor muy importante que no se puede dejar de lado al momento de crear un mensaje.   

En el tercer capítulo se introducirá al lector en los conceptos de vejez y de geriátricos. 

Para esto se analizarán los aspectos psicológicos y las costumbres de las personas de la 

tercera edad, también específicamente los aspectos de las personas institucionalizadas 

en geriátricos y hogares de ancianos, investigando acerca de qué sucede dentro de estas 

instituciones, cuáles son las actividades que se llevan a cabo, cómo se encuentran los 

integrantes de los geriátricos en general. También se investigará sobre artistas que han 

llevado adelante series fotográficas ligadas a estos dos conceptos mencionados 

previamente. Se hará una observación y análisis de estos ensayos fotográficos, en 

función de entender cómo ha sido el proceso que llevaron a cabo estos fotógrafos, 

haciendo hincapié en cómo fue su acercamiento y vínculo con las personas retratadas, 

analizando también el resultado final de sus obras, la historia que narran y los mensajes 

que transmiten, viendo así la relación del proceso con la obra final.  

En el cuarto capítulo se investigará sobre el Hogar de Ancianos Dr. Presbítero Nicolás 

Ramos Ojeda, la institución en la que se va a realizar el Proyecto de Creación y 

Expresión de este PG. Se analizarán documentos de fuentes primarias y también será 

necesario acudir a diferentes técnicas, desde investigación observacional hasta 

entrevistas a personas que habiten el lugar o que trabajen allí, en función de entender 

como es el día a día de los individuos que lo habitan, cuáles son sus hábitos y 
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costumbres y de esta manera descubrir cuál sería la forma apropiada de acercarse para 

generar vínculos con ellos. 

En el último capítulo se presentará el proyecto de creación y expresión, que consta de un 

ensayo fotográfico en el ya mencionado hogar de ancianos. Lo que se buscará con la 

realización del ensayo es documentar la situación en la que están estas personas, se 

pretenderá narrar en base al concepto de que ellos están en un estado de espera, cada 

uno esperando algo distinto, ya sea el paso del tiempo, la próxima etapa en su rutina, una 

visita de un familiar o el fin de esta etapa, es por esto que el título de esta obra será La 

Espera. Para esto será necesario el establecer vínculos sociales, ya que el tipo de retrato 

no busca ser literal y describir las acciones que ellos realizan, sino que se pretende lograr 

la interacción con el otro para mostrar de una manera más poética la situación emocional 

en la que se encuentran. Se hará un análisis de cómo se generan y mantienen estos 

vínculos. Y, por último, se observará el resultado, reflexionando sobre cómo influyó poner 

el foco en el desarrollado de vínculos más humanos y si se obtuvo la intimidad y 

confianza necesaria para transmitir dicho concepto. 
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Capítulo 1. El ensayo fotográfico  

Este modo de realización es conocido como tal hace relativamente poco en lo que 

respecta a la historia de la fotografía. Tanto para el profesional como para el aficionado 

que lo desempeñe puede significar un obstáculo el hecho de que, a diferencia de otras 

ramas, como es por ejemplo la fotografía de moda o la documental, no existan bastas 

cantidades de bibliografía dedicada plenamente a la práctica. 

Desde su nacimiento, la fotografía fue entendida como imágenes que se perciben de 

manera individual. Un ejemplo de esto son los primeros retratos realizados en estudios a 

los aristócratas en la década de 1850 en Europa y Estados Unidos, los cuales eran 

tomados con la técnica del daguerrotipo. “Los retratos se entregaban en estuches y 

marcos y se aplicaban en relicarios, guardapelos, anillos, pulseras y relojes.” (Incorvaia, 

2008, p. 28). Esto se debía a la necesidad de proteger su delicada superficie. Se puede 

considerar entonces que cada retrato era concebido como un objeto único, no solo por el 

valor que significaba su complejidad de realización y su accesibilidad solo para un 

determinado sector de la sociedad, sino también porque su lectura comenzaba y concluía 

en la misma imagen.  

A lo largo de la historia, la concepción que se ha tenido de la fotografía ha ido 

transformándose. En la actualidad, la sociedad se encuentra plagada por imágenes, las 

cuales cumplen funciones diferentes, ya no solo son utilizadas para documentar, archivar 

y rememorar, sino que se utilizan con un fin comunicacional. A pesar de esto, se puede 

considerar que el público general tiene esta concepción de la fotografía, como una 

imagen que se contempla o analiza de manera individual, y no que se la entiende como 

un fragmento de algo mayor o inmersa en una narración, lo cual se relaciona 

profundamente con el concepto de ensayo fotográfico.  
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1.1. Documentalismo 

El nacimiento de este género está ligado a la fotografía documental, más específicamente 

al fotoperiodismo. Eugene Smith (1918-1978), reportero gráfico estadounidense, luego de 

trabajar diez años para la revista Life y para otros medios periodísticos, comenzó a 

desarrollar proyectos de manera independiente y autofinanciada. Como es el caso de su 

ensayo denominado Minamata (1971-1975), en el cual visibiliza el envenenamiento 

industrial por mercurio en esta ciudad japonesa y las consecuencias que dejó en las 

víctimas que la habitaban. Es en esta época que denomina su modo de trabajo como 

foto-ensayo. 

“Se atreve a pronunciar la palabra foto-ensayo como resumen de sus principios de 
actuación –observación participante, trabajos de ciclo largo, libertad creativa, 
unión de emoción y reflexión y conciencia de la función activa de receptor- y con 

esta palabra se moverán las generaciones posteriores.” (Ledo, 1998, p. 90) 

Siguiendo esta descripción, Escalona (2011), define el ensayo fotográfico como una 

narración visual larga conformada según él por más de diez imágenes que están 

estructuradas con un orden coherente y que exponen los pensamientos del autor sobre 

un tema en específico al que previamente se le dedico tiempo de investigación.  

Dada esta definición, es posible establecer una analogía entre el género de ensayo 

literario y ensayo fotográfico, lo cual es conveniente dado que el primero ha sido 

explorado en mayor medida.  

El director de cine Coppola (2018) establece una relación entre la escritura y la imagen 

en movimiento, él afirma que toda disciplina artística tiene una unidad básica a partir de la 

cual se construye el todo. En la escritura, dicha unidad es la frase, la cual acompañada 

de otras frases dan lugar a un párrafo, que a su vez forman capítulos. En el caso del cine, 

la unidad es la toma, la cual inmersa en una estructura de tomas montadas crean una 

gran secuencia.  

A partir de esta idea, se puede considerar que en un ensayo fotográfico, la unidad básica 

es una fotografía, y al estar acompañada por otras en determinado orden, adquieren un 

sentido y forman una narración.      
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Sobre la estructura del cine Coppola (2018) sugiere: “Una toma puede ser una palabra, 

pero mejor si es una frase” (p. 14) Si se considera esto para el tratamiento de la imagen 

fija, se entiende que una fotografía como una palabra está expresando una idea simple, y 

en el caso de tratarse de una frase, aportaría más información, pudiendo ser hasta una 

opinión, sobre lo que está mostrando, aportando a la estructura narrativa del ensayo.   

Otro aspecto en el cual se relacionan es que, en un ensayo escrito, se desarrolla un tema 

en el cual el autor plasma su opinión y lo abarca desde su punto de vista subjetivo.  La 

palabra ensayo proviene del latín exagium, que significa: peso, examen. Se puede 

considerar que lo que el autor examina en un ensayo son los pensamientos y las ideas 

que tiene sobre el tema que está trabajando (Colorado, 2015). En él se da lugar al 

despliegue de la creatividad, la experimentación y el sentido crítico sobre lo que quiere 

decir el autor. Para esto, es necesario tener algo que decir, y buscar el modo de exponer 

estas ideas de manera que el espectador pueda entenderlas e interesarse por ellas.  

“En los ensayos más puros y característicos cualquier tema o asunto se convierte 
en problema íntimo, individual; se penetra de resonancias humanas […] 
renunciando cuando es posible a la falacia de la objetividad y de la seriedad 
didáctica y a la exposición exhaustiva, entra de lleno en un ‘historicismo’ y se 
presenta como testimonio, como voto personal y provisional.” (Vásquez, 2004, p. 
14) 
 

Asimismo, Vélez afirma que el propósito del ensayista literario consiste en trabajar y 

verificar sus ideas sobre determinado tema, las cuales de no ser desarrolladas de este 

modo podrían no tener el mismo peso digno de apreciar por sí solas. Un ensayista según 

el autor, es alguien que sopesa, que examina con atención determinado asunto, 

considera prudentemente sus ventajas, sus inconvenientes, su importancia y su 

trascendencia. (Como se cita en el texto de Vásquez, 2004) 

Desde el punto de vista fotográfico, el autor debe ahondar en el tema elegido, profundizar 

en las características de eso que está fotografiando y plasmar en las imágenes su punto 

de vista.  
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1.2. Lo autoral 

El primer paso del proceso de un ensayo fotográfico se da cuando nace la idea y el 

concepto que se va a trabajar, el cual puede gestarse de dos maneras, cuando le es 

asignado a un fotógrafo por el medio para el que trabaja, o bien cuando el autor lo hace 

por iniciativa propia.  

“La fotografía actual tiene los pies entre dos universos cuyas fronteras, aunque no 
totalmente infranqueables, están regidas por leyes al menos diferentes: el mundo 
del arte y el de la práctica por encargo. En otras palabras, el mundo de la 
expresión personal, emparentada con la tradición de la historia de la pintura […] y 
lo que podríamos llamar artes aplicadas: publicidad, moda, ilustración.” (Bauret, 
1999, p.15) 
 

Es en el primer caso, en el de la expresión personal, donde el autor tiene más presencia, 

donde puede trabajar en torno a su universo interno y a sus intereses más profundos.  

Escalona (2011) afirma que todo ensayo fotográfico roza lo autobiográfico, ya que toda 

imagen tomada por el autor representa algo sobre su vida y sus pensamientos. Este 

trabajo requiere de un compromiso por parte del fotógrafo, tanto con el tema que va a 

abordar como con él mismo, ya que, al crearlo, busca exponer su visión ante los 

espectadores.  

En relación a esta característica de la imagen de permitirle al fotógrafo expresar lo que 

siente sobre de la situación que retrata, Sontag (2005) plantea un paralelismo entre los 

cambios sociales que ha generado la fotografía y la alegoría de la caverna de Platón, 

sostiene que esta invención produjo una transformación en la percepción del mundo 

gracias a un nuevo código visual que esta trajo consigo y que permitió ampliar la noción 

del entorno y de lo que debe ser observado y registrado. Al mismo tiempo, otro aspecto 

que trajo es el de la creencia de que es posible contener la totalidad del mundo en una 

colección de fotografías. La autora sostiene que coleccionar imágenes es coleccionar al 

mundo y que en el acto de fotografiar se capturan experiencias. El artista se apropia de la 

imagen, se apropia de ese recorte del mundo que elije. “Las fotografías son en efecto 

experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de la conciencia es su talante 

codicioso.” (2005, p. 16) 
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A partir que la fotografía se comenzó a considerar como un modo de expresión y 

comunicación, se pudo desligar del peso de ser reproductora de la realidad. Fue con el 

colodión húmedo cuando se dio lugar a lo fotógrafos a mostrar su talento y contribuir al 

desarrollo de la técnica y de la estética de lo que empezaba a verse como un nuevo arte. 

(Incorvaia, 2008, p. 45) 

Sontag (2005) sostiene que la fotografía es la interpretación del autor sobre lo que se 

retrata, al igual que un pintor cuando realiza una obra. Esta interpretación se da a partir 

de las preferencias a la hora de hacer la toma, cuando se elige determinada técnica, 

determinada iluminación, cuando se imponen pautas a los modelos, considerando 

también el vínculo que se establece entre el fotógrafo y el retratado, ya que no todos se 

generan de la misma manera y, por lo tanto, el sujeto no va a comportarse de la misma 

manera frente a cada fotógrafo.  

El autor captura la realidad y la interpreta, Sontag denomina esto como una agresión, 

concepto que está presente en toda fotografía, esta agresión es el mensaje que transmite 

la imagen, y va a ser distinto dependiendo de quién la tome. Refiere a que más allá de 

que en el momento de la toma no haya habido una clara intencionalidad por parte del 

autor, en realidad sí la hubo, porque, aunque sea de modo inconsciente, se eligió unas 

preferencias técnicas y estéticas sobre otras, y así se constituye lo que sería el mensaje 

de la imagen y el punto de vista del autor. Por esta misma razón, si se ubican varios 

fotógrafos frente a una misma situación y todos toman una imagen, probablemente 

ninguna resulte igual a otra, ya que las posibilidades técnicas son numerosas y cada uno 

va a elegir un punto de vista diferente sobre esa situación, en parte debido al bagaje 

previo de cada uno, las propias experiencias son las que determinan el modo de ver. Tal 

como plantea Smith (1948) “¿Cuál es la verdad objetiva? Tal vez todos estos fotógrafos 

expresan la verdad, siendo la verdad muchas cosas para mucha gente” (p. 209) 

El fotógrafo siempre actúa desde su subjetividad, y lo hace mediante los recursos 

técnicos con los que cuenta. Para Smith, estás herramientas funcionan como un control 
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emocional, el fotógrafo cuando obra lo hace para obtener un conjunto de emociones que 

quedarán impresas.  

El fotógrafo era tenido por un observador agudo pero imparcial: un escriba, no un 
poeta. Pero como la gente pronto descubrió que nadie retrata lo mismo de la 
misma manera, la suposición de que las cámaras procuran una imagen, objetiva e 
impersonal cedió ante el hecho de que las fotografías no sólo evidencian lo que 
hay allí sino una evaluación del mundo. Quedó claro que no había sólo una 
actividad simple y unitaria llamada visión (registrada, auxiliada por las cámaras) 
sino una ‘visión fotográfica’, que era tanto un nuevo modo de ver cuanto una 
nueva actividad que ellos ejercían. (Sontag, 2005, pag.129) 

La autora afirma que esta visión fotográfica está ligada a la característica propia de la 

imagen, que es la de conferir importancia a lo que el autor elige fotografiar. Todo tema 

que se retrata es embellecido porque el solo hecho de ser elegido le adjudica un valor, 

por ser lo que está dentro del encuadre y no lo que está por fuera. El capturar imágenes 

funciona como un medio para descubrir la belleza, y lo que motiva al fotógrafo es esta 

búsqueda, hasta cuando se selecciona algo que se percibe como feo, es porque en el 

fondo lo considera bello al ser digno de ser retratado.  

Otro autor que aborda esta idea de la fotografía como instrumento para otorgarle valor a 

lo que se ve en cuadro es Berger (2006), quien a pesar de afirmar que esta disciplina no 

debe ser considerada arte debido a que éste funciona como propiedad y la fotografía no 

cuenta con dicha característica ya que no es única, sino reproducible infinitas veces, 

sostiene que las imágenes son testimonios de las elecciones del autor, ya que son el 

resultado de estas decisiones y de lo que el fotógrafo considera que vale la pena ser 

registrado. “El mensaje decodificado significa: he decidido que merece la pena registrar lo 

que estoy viendo.” (p. 10) 

Retomando la fotografía como interpretación, Iturbide (2010) considera que con la 

cámara se interpreta la realidad, construyendo así una realidad propia, la cual nace a 

partir de sus conocimientos y emociones. Ella afirma que con la cámara uno compone y 

sueña con su realidad, ya que a través de la cámara se sintetiza lo que uno es y lo que 

ha aprendido de lo que está fotografiando. Mediante la interpretación se crea la propia 
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imagen, es por esto que “al fotógrafo le sucede lo mismo que al escritor: le resulta 

imposible obtener la verdad de la vida.” (p. 21) 

Esta característica de la fotografía alejada de la función de ser espejo de la realidad es la 

que en el ensayo fotográfico le da lugar al autor, ya que según Escalona (2011) un 

ensayo involucra una reflexión, tanto de las imágenes que va tomando como una 

reflexión interior, de sus vivencias, de sus pensamientos, y de esta manera, el resultado 

final muestra la mirada del creador sobre esa situación.  

Se puede considerar que la idea de un ensayo no nace en el momento preciso en el que 

se decide a trabajar sobre determinado tema y se comienza a fotografiar, sino que esta 

idea se viene gestando dentro de la mente del autor desde mucho antes, aunque sea de 

manera inconsciente, ya que suelen ser temas que lo atraviesan en profundidad, a partir 

de momentos y experiencias que han marcado su persona y su forma de ser. Sobre esto, 

Vásquez (2004) desarrolla lo siguiente en cuanto a la creación de un ensayo literario, lo 

cual se puede comparar con el fotográfico:  

“Quizá el verdadero punto de partida de un ensayo sea ese continuo trato, esa 
recurrente exposición a un tema, un problema o inquietud. Quien se lanza a 
escribir un ensayo es porque ha cavilado, divagado; porque ha convivido y 
caminado un buen tiempo con una idea. Porque se ha dejado habitar por una 
preocupación.” (p. 47)  

Asimismo, Escalona (2011) sostiene que el desarrollo de un ensayo requiere del mirar: 

mirar antes, mirar durante el proceso y mirar después, y es de esta manera que el 

fotógrafo va a poder acercarse a su tema deseado. Mirar antes, es la primera etapa del 

proceso, ya que tiene que ver con el momento en el que se piensa en fotografiar un tema 

determinado, es cuando se va gestando la idea, el autor afirma que, por lo general, el 

tema lo acompaña por un tiempo en sus pensamientos, hasta que se decide llevarlo a 

cabo o simplemente se lo deja en el olvido.  

Para la creación de un ensayo es necesario entonces ahondar en el tema desde antes de 

comenzar con el proceso de creación tanto como durante. A su vez, es necesaria una 

introspección, para de este modo tener bien en claro qué es lo que se quiere transmitir 



19 
 

sobre dicho tema. Kandinsky (1996) sostiene que el autor de una obra de arte tiene 

deberes y obligaciones, y debe saber entender cuáles son; por un lado, tiene un deber en 

relación al arte, y por otro, consigo mismo. El autor sostiene que el arte y el alma tiene 

una relación de afecto y de perfección reciproca, por ende, el autor tiene el deber de 

educar y ahondar en su alma, cuidarla y desarrollarla, para que así pueda surgir su 

talento.  

El arte, en su aspecto global, no es una creación inútil de objetos que se 
deshacen en el vació sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la 
sensibilización del alma humana. El arte es el lenguaje que habla el alma de 
cosas que son para ella pan cotidiano, que sólo puede recibir en esta forma. 
(1996, p. 102) 

Es necesario que se trabaje sobre su universo interior, para poder entender cuáles son 

sus necesidad y deseos, otro punto que afirma el autor es que la belleza de una obra de 

arte se encuentra en la relación que esta establece con las necesidades interiores del 

artista, lo que significa que el artista va a poder expresarse artísticamente una vez 

trabajado su ser interior, y así responder a sus necesidades. “Bello es lo que es 

interiormente bello” (p.104) 

 

1.3. Vínculos sociales 

A modo introductorio, es importante destacar el concepto de vínculo. Riviére (1985) lo 

denomina como una conexión o relación particular entre dos o más sujetos, con una 

estructura única para cada caso y para cada momento en que se establezca.   

No existen relaciones impersonales ya que el vínculo de dos se establece siempre 
en función de otros vínculos históricamente condicionados en el sujeto y que, 
acumulados en él, constituyen lo que llamamos inconsciente. El inconsciente está, 
pues constituido por una serie de pautas de conducta acumuladas en relaciones 
con vínculos y roles que el sujeto desempeña frente a determinados sujetos. 
(Reviére, 1985, p. 49) 

Esto quiere decir, que los vínculos están influenciados por las experiencias previas de 

cada sujeto, las experiencias que ha tenido con otras personas a lo largo de su vida. En 

ellos se establece una estructura única entre los individuos, que va a marcar el modo de 
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interacción de ambos a partir de pautas de comunicación y de conducta. Incorporan y 

también modifican tanto la esfera emocional, como la cognitiva y la conductual. 

Escalona (2011) sostiene que, en un ensayo fotográfico, el autor se esmera en la 

búsqueda del otro, esto tiene que ver con lo que él denomina el mirar durante el proceso. 

Para poder obtener un relato visual en el que se adentre el tema que se está 

fotografiando con profundidad y autenticidad, donde se arrase con los artificios, es 

necesario comprometerse plenamente, adentrándose en la vida cotidiana de las personas 

que estamos retratando. El autor afirma que el fotógrafo hace cómplice al sujeto al 

ofrecerle la imagen como mediadora, de esta manera es como se narra e interpreta en 

fotografías el encuentro con el otro. “En la convivencia prolongada se aguza el ojo para 

absorber con fluidez la vida que transcurre. Se estira el alma para cobijarnos junto al otro 

cuando desentrañamos sus imaginarios y éste a su vez, abraza los nuestros.” (2011, p. 

305) 

Invertir tiempo en el trabajo de generar el vínculo y adentrarse en la situación que se 

fotografía está ligado con el deseo de acceder a situaciones de mayor intimidad, lo cual 

permite conocer el universo del retrato, para poder entender cuál es su situación de vida 

y poder conocerla y representarla en su forma más auténtica. 

Iturbide (2010) aborda el concepto de complicidad mencionado previamente, el cual 

considera que debe estar presente para tomar un retrato. Que exista complicidad significa 

que el sujeto está de acuerdo y desea colaborar en la toma del retrato, para lograrla 

sostiene que debe haber también respeto. La autora documentó el pueblo indígena de 

Juchitán, México en 1979, ensayo en el que trabajó durante seis años. Ella comenta que 

vivió con las mujeres de allí y procuró pasar todo el tiempo con ellas. Dicho trabajo lo hizo 

con complicidad y el respeto, la autora comenta que las fotografías que realizó fue en 

situaciones que encontró, que nunca le podría haber pedido a ninguna de las mujeres de 

aquel pueblo que poseen en determinado lugar, sino que ella fotografía a partir del 

asombro de encontrarse con determinadas situaciones, y que el asombro tiene que ver 
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con el mundo interno de cada fotógrafo. Logró establecer un vínculo muy fuerte con estas 

mujeres, comenta que no solo permitían que las fotografíe, sino que proponían ideas y 

les mostraba cosas de su cultura para que Iturbide las retratara, esto se da gracias a la 

confianza que la autora generó con las mujeres, y sostiene que esto fue posible a partir 

de que les demostró que ella con su cámara era respetuosa y siempre procuraba 

complicidad antes de fotografiar.  

Según la autora, su concepción de ensayo fotográfico consiste en volverse invisible en la 

comunidad en la que se trabaja, y esto es posible a partir del sacrificio, ya que un 

fotógrafo debe aprender a sacrificar imágenes para poder pasar desapercibido. Ella 

comenta que en muchas ocasiones dejó pasar fotografías para seguir entablando 

conversación con las mujeres, porque consideraba prioridad el vínculo que se estaba 

generando.  

“Es indispensable volverse invisible. Es más importante conocer los mundos a donde voy, 

es tan atractivo este conocimiento que la fotografía casi pasa a segundo término.” 

(Iturbide, 2010, p. 33). 

A su vez, la célebre frase de Robert Capa Si tu fotografía no es lo suficientemente buena, 

es porque no estás lo suficientemente cerca se puede interpretar de una manera no tan 

literal, considerando que hace referencia al acercamiento, a involucrarse con lo que uno 

está fotografiando, con la persona que se va a retratar, conocerla, generar un vínculo que 

pueda permitir que esta persona se sienta cómoda con la presencia del fotógrafo y que 

así se pueda generar dicha complicidad. 

Otro ejemplo de esto, es Longoni (2017) quien cuenta que para la realización del libro 

donde expone una serie de fotografías del escritor Ernesto Sabato, estableció un vínculo 

muy fuerte con él y que esto le permitió acceder a momentos íntimos sin que el retratado 

esté condicionado por la cámara. Comenta que la forma en la que Sabato dejó de percibir 

la cámara, fue gracias al tiempo que dedicó a reforzar el vínculo con él, ya que a muchas 

veces pasaban mucho tiempo charlando y la cámara pasaba a un segundo plano.  
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La profundidad con la que se aborden los vínculos va a estar ligada a la necesidad del 

autor de acercarse a lo que busca fotografiar y mostrar, el tipo de vínculo que se busque 

generar va a depender de la forma de trabajo que más se adapte a cada autor y a la 

cantidad de intimidad necesaria para contar lo que se desea. 

Sin duda, lo relacionado con los vínculos requiere un compromiso por parte del fotógrafo, 

quien deberá invertir su tiempo y estar predispuesto al encuentro con el otro, es una 

actividad que puede generar dificultades, debido a que va a estar condicionada por el 

bagaje emocional, tanto del fotógrafo como del retratado, por eso es importante que el 

fotógrafo esté dispuesto y abierto para lograr esta conexión con la otra persona. 

 

1.4. Proceso de edición 

Como la definición del ensayo fotográfico menciona, las fotografías están estructuradas 

con un orden específico. Es esta etapa, la de edición, en la que se trabaja sobre esta 

estructura. Escalona (2011) afirma que la edición de un ensayo está relacionada con su 

lectura, tiene que ver con la forma de narrar mediante fotografías que fueron tomadas de 

una continuidad, la de la realidad, que luego pasan a narrar una historia y es allí donde 

suceden revelaciones.   

La comunicación que se establece entre estas fotografías se da gracias a que funcionan 

como textos visuales, ya que poseen características gráficas y comunicativas que 

permiten que sean leídas. Vilches (1990) afirma que “Una fotografía puede ser estudiada 

como un texto visual, a partir de destacar las marcas sintácticas (su plano propiamente 

expresivo o significante), y el semema actualizado (su significado denotado).” (p. 33) 

Asimismo, Barthes (1989) sostiene que una imagen tiene significación a partir de que 

alguien se pregunta acerca de su significado. Es decir, cuando se establece una 

dialéctica entre quien la produce y quien la observa. Es aquí donde se da la connotación 

de la imagen. Según el autor, una fotografía se constituye como lenguaje en la medida en 
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que contiene estos mensajes connotados, los cuales se establecen a partir de los 

elementos compositivos que intervienen dentro del encuadre.  

Estableciendo una analogía con el cine, se puede considerar que una de las etapas de la 

producción de una obra audiovisual comparte aspectos con la edición de un ensayo 

fotográfico. Se trata del montaje, en el cual se establece un orden a las imágenes y se las 

monta de modo que adquieran un nuevo sentido y cuenten de manera coherente y legible 

de lo que trata el audiovisual. Según Sanchez (1996) el montaje es el gesto fundador de 

un discurso. “El montaje parece gozar de una posición privilegiada, pues su ubicación al 

final del proceso de elaboración de un film le otorga el inesperado poder de confirmar, 

corregir, transgredir y, en todo caso, dar forma definitiva al producto que ha atravesado 

las otras etapas.” (p.16)  

Es esta posibilidad de dar sentido a un conjunto de imágenes con la que cuenta el 

fotógrafo al momento de organizarlas. Para esto, es necesario contar con una cantidad 

suficiente de fotografías y establecer un criterio, el cual va a estar vinculado con lo que el 

autor busca contar y transmitir, y de este modo, observar qué imágenes funcionan juntas 

y cuáles no en función de esto.  

Al igual que una narración literaria, un ensayo puede contar con una introducción, en la 

cual puede que se presenten personajes, si es que existen, un desarrollo y un cierre. 

Puede ser tanto extenso como reducido en cantidad de imágenes. Pudiendo estar 

desarrollado en capítulos o no. Al igual que en un texto escrito, se busca que exista una 

fluidez en la cadencia de la narración. Desde los aspectos formales que componen una 

imagen, como las formas, los colores, buscando que la mirada fluya en cuanto a la 

estética, hasta la información que cada imagen va aportando a la narración. 

Por otro lado, el proceso implica tanto la voluntad del autor por hacer llegar su mensaje y 

su interpretación de su obra, como la interpretación que pueda llegar a formular el 

receptor. Bauret (1999) afirma que la fotografía al igual que otros textos, existe de 

manera plena sólo en la medida en que cuenta con la interpretación de un lector. Esto 
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significa que un ensayo fotográfico va a estar cargado con la intencionalidad del autor, 

pero esto no implica que el observador la recoja y comprenda tal cual este lo propone, 

sino que su interpretación va a estar condicionada por su bagaje cultural y su contexto 

social. A su vez, López (2000) sostiene que el lector ve una imagen y percibe su 

estructura visual al mismo tiempo que la interpreta como un texto no verbal con la 

capacidad de ser leído. La imagen posee proposiciones que están implícitas y que se van 

actualizando a medida que el lector recurre a sus conocimientos previos.  

Para leer una imagen el espectador no solo debe recurrir a sus conocimientos previos y 

su interpretación va a estar atravesada por ellos, sino que anterior a esto, es necesaria 

una decodificación cultural de la fotografía, según afirma Gubern (1987), la cual está 

dada mediante la otorgación de profundidad y relieve de los signos planos, la asunción de 

la extensión de lo que está más allá de lo mostrado por el encuadre, la falta de 

movimiento de la imagen, entre otros. Esta influencia de la cultura se puede observar 

gracias a estudios etnográficos donde demostraron que miembros de tribus indígenas no 

fueron capaces de reconocer a personas en fotografías, dado que nunca antes las habían 

observado, no sabían cómo se producían, por lo que debían aprender a leerlas tal como 

se aprende a leer letras.  

Retomando sobre el proceso de edición Escalona (2011) afirma que la memoria cultural 

va a permitir que se realicen interconexiones personales interiores y con esto se pueda 

construir la marcha en el relato. 

El espectador al ver la obra concluida gracias a su bagaje cultural podrá establecer 

relaciones visuales ligadas a su pasado y sus experiencias previas. Es por esto que la 

edición es una etapa esencial, ya que en ella se determina el mensaje final de todo el 

esfuerzo que el fotógrafo realizó en el trabajo previo. Es donde se articulan las fotografías 

para evaluar qué muestra la mirada del fotógrafo sobre esas situaciones que vivencio y 

poder armar en base a esto una secuencia que concuerde con esa mirada.  
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1.5. El fotolibro 

Existen diversas formas de hacer llegar imágenes a los espectadores, en la actualidad se 

puede acudir a diferentes medios para observar la obra de algún fotógrafo, exposiciones 

en galerías, en museos, publicaciones en revistas, páginas web y hasta páginas oficiales 

de fotógrafos donde publican todas sus obras con vasta información sobre ella y sobre su 

trabajo. El medio relevante para este PG es el fotolibro, dado que en él adquiere su forma 

el proyecto de creación y expresión.  

Un fotolibro de autor consta de fotografías seleccionadas por el mismo, dispuestas en un 

orden y con una diagramación específica, pudiendo incorporar texto, imágenes propias, 

de archivo, y cualquier elemento que el autor considere necesario. Marín (2017) afirma 

que este funciona como un lugar donde se asientan imágenes múltiples, discursos 

fragmentarios y realidades creadas por generadores de discursos de imágenes que se 

disponen a narrar e informar mediante códigos diversos y complejos.  

Estas imágenes concebidas y estructuradas para narrar una historia, adquieren su 

significado en la forma en la que están dispuestas y en las páginas del mismo libro. 

Según Fontcuberta (2011) la fotografía cobra más sentido en un libro que, por ejemplo, 

en una exposición de una galería. Esto se ve reflejado en lo que considera el auge de los 

fotolibros, dado que cada vez hay más colecciones y librerías especializadas, también 

festivales y revistas profesionales exclusivas de este tema.  

Por otro lado, Fontcuberta (2011) afirma que a través de libros la obra de los fotógrafos 

se ha difundido y ha alcanzado una mayor repercusión e influencia. A su vez, sostiene 

que pocas fotografías fueron realizadas para ser expuestas en galerías y museos, dado 

que cuando una imagen que pertenece a un ensayo fotográfico es colocada en un 

museo, sufre de una descontextualización, que él llama mutilación, dado que pierde el 

sentido que había adquirido en el conjunto de una serie o en la diagramación de un libro. 

Un fotógrafo que comparte esta visión es Eduardo Longoni, quien a lo largo de su carrera 

ha realizado diez fotolibros sobre sus diferentes obras. Esto se debe a que, para él, esta 
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es la forma idónea de plasmar y materializar la propia obra. En la entrevista realizada 

para la página Fotógrafos Argentinos sostiene:  

Para mí el libro es el envase ideal de la fotografía. Porque la muestra es muy 
interesante, la puede ver mucha gente, pero dura un mes, dos meses, tres meses 
a lo sumo. El libro queda. Está envasado, uno lo puede leer, lo puede ver con 
distintos estados de ánimo. Lo puede hojear de día, de noche. No es lo mismo un 
libro que uno abre en una época cuando está contento a una época donde está 
melancólico. Entonces yo creo que el libro es el mejor envase. (Fotógrafos 
Argentinos, 2019) 

En este sentido, lo que permite un fotolibro es el poder de adquirirlo, el espectador puede 

tener la obra en su casa y mirarla la cantidad de veces que desee.  

Sobre esta idea de un fotolibro como una obra, Ralph Prins (citado en Fontcuberta, 2011) 

reflexiona que funciona como una forma de arte autónoma, comparable a una escultura, 

una película o una obra de teatro, dado que en él las fotografías pierden la cualidad de 

mensajes individuales. La imagen pasa a convertirse en componente de una creación 

compleja. Así mismo Marín (2017) sostiene que las imágenes fotográficas se valen de 

una información fragmentaria, unida por trozos montados y manejados por quien 

diagrame el libro.  

En este sentido, el libro no cumple con la función de un simple soporte de una obra, sino 

que se transforma en una obra en sí misma.  

Un ejemplo de esto, es el fotolibro de la fotógrafa Mariela Sancari (n. 1976), el cual rompe 

con el formato tradicional de un libro, dado que está compuesto por dos tapas (Ver figura 

cuerpo C). Se puede considerar que, en esta obra, la diagramación del libro acompaña al 

concepto que ella pretende transmitir, dado que está relacionado con la búsqueda de su 

padre, por lo que, al ir pasando las páginas, el espectador se va encontrando con 

diferentes retratos, como si se tratara de una búsqueda de un documento traspapelado 

sobre páginas sueltas. (Sancari, s.f.) 

Es por esto que cada aspecto que interviene, ya sea el diseño, la tipografía, la tapa y 

contratapa del libro, el formato, entre otros, generan en conjunto el concepto de esta obra 

en sí misma. (Fontcuberta, 2011) 
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Capítulo 2. El retrato en la fotografía 

El profesional que lo desempeña cuenta con una vasta cantidad de herramientas y 

posibilidades al momento de tomar un retrato. Esto es gracias a que, siendo una de las 

ramas de la fotografía más desarrolladas tanto por aficionados como profesionales, a lo 

largo de la historia de la disciplina se ha ido transformando de tal forma que las 

características que definen a un retratista hoy, no aplicaban a los comienzos de este 

género.  

En la historia existieron diversos procesos para obtener un retrato, desde el daguerrotipo, 

el colodión húmedo, el calotipo, el cianotipo, por nombrar algunos. Estos métodos fueron 

modificándose con el fin de facilitar el proceso.  

En el siglo XIX, hacía los inicios de la fotografía, los retratos se obtenían mediante 

daguerrotipos. Esta técnica marcó un cambio contundente en la forma de representar a 

las personas, dado que previo a la invención de la fotografía, la forma de retratar era 

mediante otras disciplinas tales como la escultura, el dibujo y mayormente la pintura. Esta 

última, atravesada por la subjetividad del pintor quien tenía la posibilidad de modificar la 

realidad que estaba viendo, agregando o quitando elementos, creando en base a su 

imaginación y en base a las peticiones de quienes querían ser retratados con 

determinado aspecto. Algunos autores consideran que la aparición de la fotografía liberó 

a la pintura, quitándole peso. 

“Esta, dijo Picasso, ‘llegó a un punto en que es capaz de liberar a la pintura de toda 

literatura, de la anécdota y aun del tema’.” (Rosenberg, 1976, p. 2) Ahora será la 

fotografía quien se ocupe de registrar historias y personas, dado que esta técnica tiene 

una mayor relación de semejanza con el sujeto.  

Es por eso que el daguerrotipo fue considerado como una herramienta que reproducía la 

realidad de una manera fiel, donde todos los rasgos de la persona se podían apreciar con 

sumo detalle dada la calidad del mismo. Además, implicaba un proceso químico complejo 

que requería cierto grado de conocimiento para ser manipulado, esto sumado a su costo, 
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generó que solo pueda acceder a él la clase social alta. Dicha técnica significaba una 

demora considerable en hacer la toma dado que tenían tiempos de obturación largos. En 

efecto, los estudios fotográficos de la época contaban con soportes para que los sujetos 

que iban a ser retratados pudiesen apoyarse sobre estos, de este modo no resultarían 

fatigados y permanecerían inmóviles para obtener una imagen nítida. “Sin embargo, 

hacía 1850 las innovaciones técnicas permitieron acelerar considerablemente el tiempo 

de toma, lo que dio por resultado posturas más naturales en los retratados.” (Incorvaia, 

2008, p. 28)  

La técnica fotográfica siguió avanzando y gracias a ella fueron surgiendo nuevos 

procedimientos dentro de la disciplina, fue aumentando su facilidad de acceso para el 

público en general y la percepción y la manera del ver el mundo fue modificándose junto 

con ella.  

En la actualidad, la posibilidad de crear un retrato está al alcance de la mayoría de la 

población, toda persona que disponga de un teléfono móvil puede tomar una infinidad en 

el momento que desee, gracias a las grandes cantidades de almacenamiento digital y sin 

tener absolutamente ningún conocimiento técnico sobre cómo hacerlo.   

El punto importante para este PG en cuanto a la transformación tecnológica que vivió la 

disciplina es el de brindarle una vasta cantidad de posibilidades a los profesionales que la 

desarrollan. “Las imágenes digitales han hecho mucho más que modernizar la fotografía. 

Su llegada ha dado a la persona situada tras la cámara más control creativo sobre el 

proceso de producción de imágenes que en ningún momento de la invención.” 

(Hedgecoe, 2006, p. 6) 

Tanto es así que, en la actualidad no solo se instaló en gran proporción el uso de las 

tecnologías digitales, sino que, gracias a la diversidad de prácticas existentes, es posible 

encontrarse con profesionales que aún desarrollan técnicas utilizadas en los primeros 

años de la invención, tales como daguerrotipos, cianotipos, entre otras. Muchos emplean 

material argéntico y gracias a esto se generó lo que se puede considerar una técnica 
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híbrida, donde la toma es analógica al igual que el revelado, pero en lugar de realizar una 

copia con este mismo proceso, se continúa digitalizando el negativo con el fin de 

manipularlo desde la computadora. Éstos son tan solo algunos ejemplos de las variadas 

posibilidades presentes en la actualidad en cuanto a la disciplina.     

Previo al análisis de estas herramientas que están al alcance del fotógrafo, es pertinente 

adentrarse en cuál es la definición de un retrato. Con el fin de encontrarla, se recurre a un 

retrato del fotógrafo Platon Antoniou (n. 1968) (ver Cuerpo C figura 1) dado su 

reconocimiento en el campo del retrato fotográfico actual. Se puede considerar que un 

retrato es una representación de una persona, sea desconocida o no, en este caso, se 

reconoce que es Annie Leibovitz, gracias a sus rasgos faciales. Es decir, se puede 

considerar un retrato cuando quien que figura en él puede distinguirse como un individuo 

en particular. Al mismo tiempo, la imagen brinda información sobre esta persona, para 

alguien que desconoce a Leibovitz, podría aun así afirmar que se trata de una fotógrafa 

dado que se encuentra sosteniendo una cámara, podría también suponer otros datos, 

como su edad, su clase social, hasta aspectos de su personalidad dada la actitud con la 

que posa, sus rasgos faciales y su vestimenta. Un retrato fotográfico busca entonces 

mostrar las cualidades tanto físicas como emocionales de la persona.  

En cuanto a la etimología de la palabra, ésta proviene del latín retractus, participio del 

verbo retrahere, el cual significa: hacer volver atrás. También posee el significado de 

reducir y abreviar, convertir algo en otra cosa. Es decir que el significado de un retrato 

está relacionado con la expresión abreviada y reducida de una persona, una expresión 

plástica que lo hace revivir a los ojos de quien lo mire.  

Sobre esto, el autor Rosenberg (1976) sostiene que una fotografía tiene un poder ilusorio 

de transmitir conciencia a su sujeto fotografiado. Según él, se puede considerar que una 

fotografía tiene una doble naturaleza. Por un lado, es una entidad en sí misma, 

independiente de su referente. Pero a su vez, tiene el poder de evocar el aura de una 

realidad exterior, sea esta existente o no. En relación a la definición de Barthes (1989) 
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sobre la cualidad de la imagen de mostrar lo que ha sido, Rosenberg (1976) plantea lo 

siguiente: “En la fotografía, ‘fue’ es ‘es’. La semejanza fabricada aumenta la materialidad 

del sujeto haciéndolo presente visualmente.”  

Barthes (1989) considera que la fotografía cuenta con un Operator que es quien toma la 

imagen, un Spectatorquien la observa y, por último, un Spectrum. Este últimoes el objeto 

o sujeto que se encuentra frente a cámara. Dicha palabra mantiene una relación con el 

término espectáculo, vendría a ser el blanco a ser fotografiado, el referente. Según el 

autor, es lo que le añade lo terrible que está presente en toda fotografía, “el retorno de lo 

muerto” (p. 36). Con esto, hace referencia a la permanencia de la imagen de lo ya 

sucedido, el retrato de quien fue, pero ya no es.  

Al mirar una imagen, se puede suponer sobre el sujeto allí representado, el momento que 

se fotografió, el pasado, lo ya sucedido. Pero la fotografía permite que la representación 

de esa persona sea de manera eterna.  

Por otro lado, el fotógrafo Avedon (1974) propone lo siguiente: 

“Un retrato fotográfico es una foto de alguien que sabe que está siendo 
fotografiado, y lo que hace con este conocimiento forma parte de la foto tanto 
como lo que lleva puesto o la manera en que se ve. Está involucrado en lo que 
está pasando, y tiene un cierto poder real sobre el resultado.”  
 

De acuerdo con esta definición, la responsabilidad del retrato no solo recae sobre el 

fotógrafo, sino que el retratado adquiere un papel casi tan relevante, es un trabajo donde 

es necesaria la interacción y la colaboración de ambas partes.  

Según Avedon esta relación está basada en un conflicto. Por un lado, existe la visión del 

fotógrafo sobre la persona que está retratando y por otro, el sujeto a ser fotografiado tiene 

una propia concepción de sí mismo y pone su empeño en mostrarla frente a la cámara. 

(Rosenberg, 1976) Por lo que, en cada retrato, no solo aparece la decisión del fotógrafo, 

sino también la actitud y expresividad de la persona que se encuentra frente a cámara y 

puede o no buscar mostrarse con una actitud determinada. Sobre esto, Barthes (1989) 

comenta: “Cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el 
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acto de posar, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado 

en imagen” (p. 37) 

En cuanto al rol del retratista, mostrará su visión sobre el sujeto, no pretenderá 

sobrepasarlo en una búsqueda de romper su pose y su intención de salir representado de 

determinada manera, sino que intentará interpretarlo y plasmar esa interpretación en la 

imagen.  

Este concepto del autor estando presente en la imagen, plasmando su punto de vista, se 

abordó en el capítulo previo, por lo tanto, es mediante las herramientas que utiliza y su 

modo de emplearlas que se hace visible su mensaje en la fotografía. Esta opinión 

expresada visualmente está dada a partir de múltiples variables técnicas, sobre esto, 

Gubern (1987) enumera varias opciones, entre ellas: la película que se emplea, teniendo 

en consideración todas las características con las que cuentan, pudiendo ser blanco y 

negro o color, una determinada sensibilidad u otra, eligiendo también así la cantidad de 

grano. Otro punto es el objetivo que se emplea, dado que existen diferentes distancias 

focales que pueden llegar a distorsionar la visión. También nombra el uso de filtros frente 

al lente, el punto de vista que elija el autor, el encuadre, el enfoque o desenfoque, la luz 

incidente, la apertura del diafragma, el tiempo de exposición, el momento de disparo, los 

procesos químicos posteriores al disparo. Es decir, son muchas las variables a tener en 

consideración, sumadas a las que acarrea consigo la era digital.  

Para un fotógrafo, al igual que para cualquier artista, es esencial tener dominio sobre el 

manejo de su herramienta de trabajo. Esto influirá en cuanto al uso eficiente del tiempo, 

también contribuye a que el artista pueda sentirse seguro y confiado, de este modo una 

vez que se tiene dominio sobre estos aspectos técnicos, es cuando pueden pasar a un 

segundo plano y permitirle al artista poner su atención en otros factores importantes a la 

hora de tomar la imagen, como es el mensaje y lo que se busca contar y transmitir. Es un 

trabajo previo y sus frutos son esta seguridad y claridad, se aprende la técnica para luego 

poder olvidarla, dejarla de lado, al momento de la toma. 
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A continuación, se desarrollan algunas de las variables técnicas con las que cuenta el 

fotógrafo, éstas se analizan de modo individual, pero al momento de fotografiar se hace 

uso de todas de manera simultánea según el efecto que se desee conseguir en el 

resultado final.  

 

2.1. Iluminación 

Desde un punto de vista físico, la luz, al igual que el sonido, es un tipo de energía que se 

emite en forma de ondas que viajan en línea recta a enorme velocidad a partir de su 

fuente. Todo material que ésta alcanza, lo modifica en su naturaleza, genera 

determinados cambios dependiendo el tipo de material. Una imagen se obtiene cuando 

estos cambios son generados sobre el material fotosensible. La luz es el elemento 

principal para tomar una fotografía, su nombre mismo lo indica dado que su significado es 

escribir con luz.  

Se puede decir que a partir de ella se constituyen el resto de las variables, sobre las que 

se detalla más adelante, al momento de realizar una fotografía. Los colores, los recursos 

técnicos tales como la profundidad de campo, la velocidad de obturación, la forma y el 

volumen con que se perciban los objetos, van a estar determinados por la luz, hasta las 

expresiones del rostro de la persona retratada van a poder visualizarse gracias a la ella y 

van a enfatizarse de uno u otro modo dependiendo de la incidencia de la misma. Es por 

esto que todo fotógrafo debe tener conocimiento sobre sus propiedades y los modos de 

emplearla.  

En lo que refiere a su clasificación, se divide en dos grandes grupos. La luz natural, por 

un lado, utilizada en los comienzos de la fotografía. “Los estudios fotográficos era 

construcciones destinadas a aprovechar al máximo la luz solar cuando aún no se había 

inventado la iluminación eléctrica.” (Incorvaia, 2008, p. 28) Esta es aún utilizada por 

muchos fotógrafos en la actualidad. Y por el otro, la luz artificial. Fue Gaspard Felix 

Tournachon (1820-1910) quien introdujo en 1858 en la terraza de su taller cincuenta 
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elementos alimentados a baterías, y más adelante las instaló en sus estudios (Sougez, 

2004). Esta invención fue transformándose y brindando cada vez más posibilidades a los 

fotógrafos. En la actualidad, la iluminación artificial permite el control absoluto sobre su 

dirección, su calidad y su intensidad de la luz.  

En cuanto a la calidad de la luz, ésta puede ser dura o suave. En el primer caso, se 

generan sombras duras y fuertes contrastes. Por otro lado, la luz suave genera que los 

contornos de las sombras no estén tan marcados, y se pueda apreciar mejor el volumen y 

los detalles de lo que se fotografía.  

Otro de los aspectos más importantes al momento de pensar en la iluminación, es su 

posición. Si se fotografía reiteradas veces a un sujeto, pero luego de cada toma se 

cambia la posición de la fuente, se podrá observar cómo los rasgos, el volumen y la 

forma de lo que se ve en la imagen, va modificándose. Cuando la dirección es frontal, 

revela detalles del sujeto, al mismo tiempo, aplana y oculta las texturas, quita la 

sensación de volumen. Con una dirección lateral se obtiene el efecto contrario, aumenta 

el volumen resaltando las texturas. Según Pérez, Atamián, Musso y De Blois (2014) es 

una de las direcciones más interesantes dado que aporta dramatismo y acción al retrato. 

El contraluz por otro lado, consta de ubicar la fuente por detrás del sujeto, de este modo, 

se resalta su silueta y se produce un efecto de aura a su alrededor. Por último, la luz 

cenital y la supina, poco utilizada dado que la mirada de la persona suele quedar en 

sombras, siendo uno de los puntos más importantes a destacar de un retrato.  

Entre la diversidad de las técnicas a utilizar para iluminar, se puede desatacar la clave 

alta y la clave baja. En el primer caso, consta de una predominancia de blanco y colores 

claros, con muy poco contraste y gran cantidad de iluminación, pudiendo transmitir 

sentimientos de paz, tranquilidad, entre otros. En el caso de la clave baja, ésta se genera 

a partir de la escases de luz, se utiliza una cantidad mínima que está direccionada hacia 

una zona determinada de la imagen, con predominancia de sombras y puede generar 

sensación de intriga o de misterio.  
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Dado que existe una amplia variedad de modos de iluminar, de dirección y de formas 

combinar las fuentes, estas elecciones quedan a criterio del fotógrafo, el cual debe 

analizar si busca una imagen clara, muy iluminada o una imagen donde solo se 

puntualice en algunos detalles.  

Por otro lado, López (2000) considera que existen unas variables determinadas en 

relación al valor lumínico. Entre ellas se encuentra el contraste y el color. El primero es 

inherente a toda fotografía, según la autora, puede ser muy contrastado, cuando existen 

blancos y negros muy fuertes, matizado, cuando la escala de grises es suave y sin 

contrastar cuando hay predominio de blanco. El contraste, en este caso, se refiere a la 

diferencia entre las zonas de luces y las zonas de sombras, una imagen es muy 

contrastada cuando esta diferencia es alta, cuando se encuentran luces y sombras duras 

en una misma imagen. En cambio, cuando hay poca diferencia entre ellas, se dice que la 

imagen está poco contrastada.  

En cuanto al color, provienen de la luz blanca, dado que emite una mezcla uniforme de 

todas las longitudes de onda del espectro visible. Cada rango del mismo equivale a un 

color, en los casos en que la fuente de luz posee solo algunas longitudes, la iluminación 

va a adquirir color. Por ejemplo, las longitudes de onda de entre cuatrocientos y 

quinientos nanómetros se verán de color violeta y si la longitud aumenta entre 

cuatrocientos cincuenta y quinientos cincuenta nanómetros, se verá azul. El ser humano 

percibe los colores de los objetos que lo rodean gracias a que, si la luz blanca incide 

sobre ellos, reflejan la longitud de onda de sus respectivos colores y absorben las demás. 

Si una manzana se ve roja, es porque refleja las longitudes de onda rojas de la luz. 

(Langford, 1991)  

Los tres parámetros del color más empleados son tono, saturación y brillo. El tono 
es la cualidad que proporciona a cada color su nombre (…) La saturación es la 
intensidad o pureza del color. El valor mínimo corresponde a un gris neutro. El 
brillo determina si el color es oscuro o claro. Otra forma de interpretar el color es 
mediante la saturación y el brillo, que son modulaciones del tono.  (Freeman, 
2009, p. 114) 
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Una de las características más importantes del color, es que está asociado a diversas 

emociones y sensaciones. Las dos grandes categorías son los fríos, conformados por el 

azul, el cian, el verde, asociados a sensaciones de invierno, frialdad y soledad. Y, por otro 

lado, los cálidos, el rojo, el magenta, el amarillo, asociados a la calidez, el verano y el 

fuego. Los colores cálidos tienden a dar la impresión de que están avanzando hacia 

adelante, mientras que los fríos dan sensación de retroceder, esto genera que al emplear 

estos colores juntos de una mayor sensación de profundidad. El utilizar únicamente una 

gama de colores cálidos o una de colores fríos, se generaría armonía en la fotografía. Por 

el contrario, el uso de los colores complementarios generaría algo muy diferentes, 

produciendo un fuerte contraste, como, por ejemplo, el uso del verde y el rojo, que 

generan una combinación llamativa para la mirada.  

Otra técnica para implementar en los retratos es el blanco y negro. “En términos visuales, 

el blanco y negro permite más expresión en la modulación del tono, en la transmisión de 

la textura, el modelado del volumen y la definición de la forma.” (Freeman, 2009, p. 126) 

Al no tener color en escena, destacan otros aspectos, es por esto que, en algunos casos, 

para un retrato puede resultar conveniente. La información de los colores de la escena 

puede utilizarse para tener un control preciso de los tonos de grises, intensificarlos o 

reducirlos. Estos pueden ser retocados para obtener tonalidades más oscuras o grises 

más luminosos.  

Todos estos factores están condicionados por la iluminación, peor a su vez, influyen 

sobre la composición de toda fotografía, concepto que se aborda a continuación. 

 

2.2. Composición 

Al momento de tomar una fotografía el autor elige una imagen determinada a través del 

visor, dentro de la infinidad de posibilidades existentes. Los bordes de la imagen 

delimitan hasta qué punto los sucesos y los objetos reales que se sitúan frente a la 

cámara van a formar parte de la imagen o quedar por fuera.  
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Freeman (2009) define esta acción de encuadrar una imagen como “un tipo de visión 

enmarcada que evalúa escenas del mundo real como imágenes potenciales.” (p. 9) 

Según este autor, la facilidad para encuadrar depende de dos cosas, de los principios de 

diseño y de la experiencia obtenida mediante la práctica de fotografiar con regularidad. 

Estos dos factores determinan el modo en que el fotógrafo ve el mundo.  

En algunos casos, las líneas que constituyen este encuadre pueden interactuar con las 

líneas y los elementos compositivos dentro de la imagen, dándole mayor o menor 

importancia en función de la intencionalidad del autor y de lo que se esté fotografiando. 

Existen diferentes formatos para tomar una fotografía, los cuales determinan la forma y el 

tamaño del marco de la imagen, en la mayoría de los casos son de una proporción de 3:2 

y son utilizados de forma apaisada, dado que naturalmente el ser humano posee una 

visión horizontal.  

Si bien no existen reglas absolutas que determinen cómo disponer los elementos en 

cuadro y convertir lo que rodea al fotógrafo en una imagen, sino que cada autor cuenta 

con una inmensidad de posibilidades para hacerlo, existen una serie de guías con el fin 

de que la imagen resulte atractiva visualmente para el espectador y pueda así hacer 

llegar el mensaje visual, el fotógrafo cuenta con la posibilidad de saber cómo afectarán 

las decisiones compositivas en el resultado final y usarlas o no de manera inteligente. 

Estas guías se basan en el modo en que el ser humano percibe las imágenes. Según 

López (2000) los factores más importantes que intervienen en la percepción de la 

fotografía y son necesarios para analizar la organización de su forma y comprender su 

contenido son la determinación de la forma y su constancia, y la ilusión de profundidad en 

el espacio bidimensional del texto fotográfico. La teoría de la Gestalt afirma que se 

perciben conjuntos organizados de sensaciones en lugar de entidades dispersas y sin 

elaborar, lo que denomina principio de pregnancia. Esto significa que toda figura se 

percibe sobre un fondo que actúa como contexto espacial. Es en este fondo donde la 

figura se manifiesta, es amorfo e indefinido mientras que la figura posee forma, contorno 
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y organización. En una fotografía es el contraste y la nitidez de la imagen los que 

determinan qué elemento se percibe como figura y cuál se percibe como fondo.  

La composición entonces se basa en el modo en el que se colocan los objetos y el sujeto 

dentro de la imagen y cómo estos se relacionan entre sí, pudiendo generar tensión o 

equilibrio en la imagen. Todos estos elementos que acompañan al retrato deben tener el 

objetivo de centrar la atención del espectador en el sujeto principal. Según afirma Dondis 

(1990) la influencia psicológica y física más importante de la percepción humana es la 

necesidad de un equilibrio, es la referencia visual más fuerte, inherente a las 

percepciones del ser humano. Su ausencia es un factor desorientador para el espectador. 

“Es el medio visual más eficaz para crear un efecto en respuesta al propósito del 

mensaje, efecto que tiene un potencial económico y directo en la transmisión de la 

información visual.” (p. 38) Es en esta búsqueda de equilibrio que el espectador pretende 

establecer el eje vertical y la base horizontal de toda forma, es aquí donde se atrae la 

mirada hacia estas áreas visuales. El ojo busca el eje en un proceso de establecer un 

equilibrio, por lo que el área axial es la que tiene mayor importancia compositiva, esto 

mismo ocurre con la información visual de la mitad inferior de cualquier campo. La 

importancia de conocer cuáles son las áreas visuales a las que la mirada se dirige ni bien 

ve una fotografía reside en saber utilizarlas para impactar al espectador y lograr que su 

atención se dirija a lo que el fotógrafo quiere que vea.  

Una de las guías de composición más conocida por la mayoría de los fotógrafos es la 

regla de los tercios. La cual consta de dividir imaginariamente el encuadre mediante 

cuatro líneas, formando tres secciones proporcionales tanto verticalmente como 

horizontalmente. Estas líneas se encontrarán en cuatro puntos de la imagen, los cuales 

se consideran zonas áureas, zonas donde la mirada se dirigirá instintivamente. Siguiendo 

esta guía, se podría ubicar al sujeto en uno de estos puntos, o bien si este abarca gran 

parte de la imagen, se puede ubicar su mirada cerca de ellos.  



38 
 

Para lograr una composición atractiva puede ser necesario que el fotógrafo analice e 

inspeccione la escena, pudiendo variar el cambio de la distancia con el sujeto, el punto de 

vista, saliendo de la altura de cámara normal, el cambio de posición, todas estas 

variables pueden generar encuadres diferentes hasta encontrar el que se adapta mejor a 

lo que se está buscando contar.  

En el caso del punto de vista, determina la posición del autor y, por ende, el lugar desde 

donde el lector accede a la representación, viendo la escena desde el mismo punto 

donde el fotógrafo se situó para tomar la imagen. Todos estos recursos compositivos 

mencionados son importantes dado que influyen en el mensaje que transmite la imagen. 

Existen diferentes tipos de ángulos para abordar un encuadre, dependiendo cual se 

utilice, va a modificar las características del sujeto. El ángulo normal consta de ubicarse 

frente a la persona, con la cámara a la altura de sus ojos y de esta forma se obtiene una 

sensación de estabilidad. El ángulo picado se toma desde una altura superior al sujeto, 

este punto de vista tiende a disminuir el peso de lo que figura en la imagen, el fotógrafo 

debe situarse por encima de él, por lo que el espectador lo verá también desde este 

punto de vista. Contrariamente, en el ángulo contrapicado el fotógrafo deberá situarse por 

debajo del sujeto, el cual se verá engrandecido, pudiendo transmitir esta sensación para 

el espectador. Por otro lado, también existe el ángulo de toma cenital y el supino, el 

primero para imágenes donde la cámara está por encima y completamente perpendicular 

en relación del suelo, y el segundo para tomas que están por debajo del sujeto, 

plenamente sobre el suelo.   

Además del punto desde donde se mire al sujeto, también es importante su ubicación en 

el encuadre. Para esto es importante evaluar el contexto donde se encuentra, si hay algo 

en su entorno que aporte a la imagen como para que entre en cuadro, o si es 

conveniente hacer una toma con un plano más cerrado, donde el sujeto acapare la mayor 

cantidad de espacio en la imagen. Esta opción puede tomarse también pensando en la 

sensación que se desea transmitir, considerando que un retrato con mucha cercanía 
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puede dar mayor sensación de intimidad o de acercamiento con el retratado. Según 

Freeman (2009) uno de los factores importantes a tener en cuenta es la relación subjetiva 

que el fotógrafo quiere crear entre el espectador y el sujeto.  

Estas son algunas de las diferentes variables que existen al momento de componer una 

imagen. Según Hedgecoe (2006) es fundamental para desarrollar el ojo del fotógrafo 

practicar la capacidad de identificar los elementos estructurales clave en la escena que 

uno tiene en frente. Los cuales deben acompañar y potenciar a la persona que se retrata, 

de manera que sea el centro de interés y que la composición misma aporte información 

sobre las cualidades de esta persona. Por ejemplo, si se trata de una persona simple, la 

composición puede ser con un estilo minimalista. Al mismo tiempo, la composición es una 

de las herramientas que conforman una imagen, la iluminación y la composición de una 

fotografía son importantes, pero de igual manera lo es la expresividad del sujeto.  

 

2.3. El equipo 

Es una elección importante al momento de fotografiar, existen diversidad de modelos de 

cámaras, formatos, lentes y accesorios para hacerlo, pero al igual que un escritor solo 

necesita un papel y una pluma como requisitos mínimos, un fotógrafo solo necesita una 

cámara. Sin embargo, es necesario saber qué efecto tiene cada instrumento en la 

imagen, dado que este afectará a cómo se verá y que transmitirá la imagen.  

Al momento de realizar un ensayo fotográfico, existen autores que eligen una cámara 

digital para trabajar y, asimismo, existe otros que prefieren el material argéntico. ¿De qué 

depende esta decisión? Ya sea por una cuestión de comodidad, de tener más 

experiencia en trabajar con una técnica que con otra, o por factores económicos, se 

deben conocer las diferencias entre ellas y las posibilidades que cada una tienen para 

ofrecer. En una entrevista al fotógrafo Pousthomis (Fotógrafos Argentinos, 2017) afirma 

que el tipo de cámara, de formato y de técnica es un parámetro creativo importante y 

tiene relación con el ensayo en el que se está trabajando, se selecciona en función del 
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tipo de material que se esté buscando. Esta decisión es previa a iniciar a fotografiar y 

tiene que ver con cómo se va a leer la foto posteriormente. Algunos formatos funcionan 

bien con algunos tipos de relatos.  El autor comenta que para sus trabajos personales y 

autorreferenciales utiliza la fotografía analógica, dado que genera una mayor sensación 

de intimidad. La textura del grano le da un aspecto onírico y poético. Por otro lado, otros 

de los aspectos que destaca de esta técnica es su cualidad lúdica, dado que muchas 

cosas se dejan al azar y ahí reside lo que considera como la magia de la fotografía.  

Asimismo, Fontcuberta (2010) afirma:  

“Pero sobre todo, en el orden de los simbólico la imagen latente constituye para la 
fotografía la puerta a su dimensión mágica: se trata ni más ni menos que del 
primer estadio del contacto físico que establecen la realidad y su representación.” 
(p. 37) 

La imagen latente está relacionada con el tiempo de espera entre el momento de tomar la 

fotografía y el momento posterior donde se consuma la imagen. El autor sostiene que en 

este lapso interviene la proyección de la ilusión y del deseo del fotógrafo sobre lo que se 

verá en la imagen. Esta imagen vendría a ser uno de los fundamentos más poéticos de la 

fotografía analógica.  

La llegada de la era digital implicó una reducción de este tiempo de espera, el cual es 

ahora inexistente. Esto puede ser contraproducente para muchos fotógrafos que 

sostienen que el tiempo de espera en la fotografía analógica y la posibilidad de poder 

hacer solo una cantidad reducida de imágenes los llevaba a pensar la imagen y la 

composición con más detenimiento. Sin embargo, muchos otros se benefician con esta 

tecnología digital dado que les resulta más práctica, más rápida y hasta más económica. 

Tanto para lo digital como para lo analógico, se cuenta con diferentes variables técnicas 

que hay que tener en consideración para realizar un retrato. Existen multitud de cámaras 

diversas disponibles para emplear, muchas de ellas son versátiles, pero esto no significa 

que sean adecuadas para toda especialidad, por lo que debe tenerse en consideración 

varios aspectos. Principalmente que cuanto mayor sea el formato en el que se esté 

trabajando mejor va a ser la calidad de la imagen, a su vez, cuanto mayor sea el tamaño 
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de la cámara, mayor va a ser la intromisión del fotógrafo con el sujeto. En cambio, una 

cámara pequeña permite más libertad en los movimientos.  

En cuanto a las lentes, existen también diferentes tipos. Por un lado, los angulares, los 

normales y los teleobjetivos; y por el otro, objetivos especiales que brindan resultados 

particulares, como los lentes macro fotografía o los ojo de pez. Los primero mencionados 

suelen ser los más usados dado que permiten una gran gama de posibilidades. Una de 

las diferencias que existen entre estos tipos de lentes y que afecta a la composición de la 

imagen, es la perspectiva. “El ojo estima la distancia en base a la disminución del tamaño 

de los objetos y al ángulo de convergencia de las líneas. Del objetivo y la distancia 

dependerá el que la imagen resulte con mucha o poca profundidad.” (Langford, 1991)  

Los normales o estándar, denominados así dado que son los que se asemejan más a la 

visión humana, tienen una distancia focal de cincuenta milímetros en el caso de cámaras 

de formato de 35mm. Se consideran adecuados para la fotografía de retrato, pero para 

primeros planos exigen una aproximación considerable al sujeto, con una distancia que 

se puede considerar incómoda cuando se busca llenar el encuadre. 

Los objetivos angulares suelen ser utilizados para paisajes o para espacios reducidos 

dado que abarcan una gran parte de la escena. Para retratos no suelen ser muy 

recomendados dado que distorsionan las líneas y las formas y esto puede generar que 

incremente el tamaño aparente de los rasgos más cercanos del sujeto y que disminuya 

los más lejanos. 

Uno de los que suelen ser muy empleados en retratos son los teleobjetivos, los cuales 

evitan estas distorsiones, pero a su vez suelen generar que los rasgos faciales queden 

algo comprimidos. Al tener distancias focales tan largas, suele ser necesario un 

determinado espacio de trabajo dado que la distancia con el sujeto suele ser mayor a la 

de los otros lentes.   

Las cámaras poseen tres variables al momento de realizar una fotografía, estas influyen 

sobre la exposición y la cantidad de luz que va a llegar a la imagen.  
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El diafragma es una de ellas, está formado por un conjunto de laminillas que solapan, 

determinando en su centro un orificio de diámetro variable que controla la cantidad de luz 

que pasa a su través. (Langford, 1991) Su abertura afecta a un factor compositivo muy 

importante que es la profundidad de campo, esta se extiende por delante y por detrás del 

objeto enfocado. Al aumentar la abertura del diafragma se disminuye la profundidad, 

generando que el foco esté sobre un objeto determinado. Por el contrario, al disminuir la 

abertura, entrará menos luz y será una mayor proporción de la imagen la que se 

encuentre nítida. Este recurso puede ser muy favorable para un retrato, se puede utilizar 

para aislar y destacar al sujeto del fondo, creando un conjunto borroso de colores y 

formas abstractas con los elementos que están por detrás de la persona, entre otras 

posibilidades.  

Otra variable es el obturador, que determina cuándo y durante cuánto tiempo se 

expondrá el sensor a la luz. La velocidad seleccionada influye en la forma en que 

aparecen reproducidos los movimientos del sujeto o de la cámara. En las velocidades 

más bajas, si el sujeto se mueve aparecerá borroso, dando una sensación de 

movimiento, aunque se perderá el detalle. Por otro lado, las velocidades más altas 

generan que todos los elementos salgan estáticos aun estando en movimiento.   

Por último, la sensibilidad ISO, difiere de las posteriores dado que no regula la cantidad 

de luz que ingresa en la cámara, sino que amplifica la señal del sensor permitiendo que 

sea más sensible a la luz. En analógico, está determinada por las ASAS de la película, 

para que ésta sea mayor, se altera la composición química de la película, lo que genera 

que aparezca el grano. Cuanto más alto sea el valor, mayor sensibilidad a la luz tendrá el 

sensor y permitirá utilizar velocidad de obturación altas o bien, diafragmas más cerrados. 

En digital, el equivalente al grano es el ruido, el cual no suele ser atractivo en el resultado 

final, por lo que es recomendable trabajar con sensibilidades bajas.  
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Capítulo 3. Fotografiar la ancianidad 

Esta etapa ha sido representada en el arte al igual que el resto de las etapas de la vida, 

en la literatura, la pintura, el cine, la fotografía, entre otras disciplinas. Estas 

representaciones han estado ligadas a la imagen social que se tiene sobre la vejez y la 

que se ha tenido en cada época y lugar. En la actualidad, se puede observar como la 

mayoría de las fotografías se refieren a los sectores más jóvenes de la población, esto 

está ligado a los conceptos que se abordan a continuación, sobre el lugar que tienen los 

ancianos en la sociedad y la preponderancia que se la da a la juventud por sobre la vejez.    

 

3.1. Los viejos 

Se trata de un proceso que forma parte del ciclo de la vida, es una etapa vital, un eslabón 

y no un momento determinado al que se llega. Según Álvarez (1998) la vejez está 

inscripta en un contexto socio-cultural e histórico. A pesar de esto, es un proceso que 

está ligado a las características y subjetividades de cada individuo y de su historia. “A 

pesar de las particularidades culturales, de las marcas sociales, y de los momentos 

históricos, hay un punto que es común a todos los hombres: cada hombre lleva consigo la 

impronta de su vejez a lo largo de su vida.” (p. 16). Cada anciano va a transitar su vejez 

de manera distinta, acorde con su subjetividad, según sus experiencias previas y sus 

características personales.  

Por otro lado, el envejecimiento es una noción que se suele utilizar como sinónimo de la 

vejez, pero deben ser diferenciados. El primero refiere a un concepto biológico, todos los 

seres humanos envejecen desde el día que nacen. Según Blanco (2010) es una 

construcción que se va realizando a lo largo de la vida. En cambio, la vejez, al igual que 

la niñez, la adolescencia y la adultez, es una etapa de la vida, que va a ser diferente para 

cada individuo ya que a cada uno lo representa un destino propio, particular y singular.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), la pauta de envejecimiento de la 

población mundial es mucho más rápida que en el pasado. La proporción de personas de 
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más de sesenta años crece más rápidamente que la de cualquier otro grupo de edad. 

Aizen (2003) afirma que Argentina es uno de los países más envejecidos de América. 

Tanto los avances científicos como los progresos sociales originaron el aumento del 

promedio de vida, lo que desemboca en el crecimiento y el envejecimiento de la 

población.  

Furstenberg (citado en Salvarezza, 1998) delimita una serie de parámetros que sirven 

para entender el concepto de ser viejo. En primer lugar, la edad cronológica, aunque son 

pocos los ancianos que utilizan este criterio para considerarse viejos, debido a la 

diferencia que se establece entre la edad de las personas y cómo se sienten o piensan 

que están.  

Por otro lado, el declive de las funciones físicas, considerado como uno de los factores 

más utilizados para indicar la vejez. Los problemas de salud, las dificultades de 

movilidad, el dolor, las alteraciones funcionales, entre otros. Estos parámetros suelen 

influir negativamente en la participación social y hasta pueden llegar a poner en peligro la 

independencia de la persona.  

En cambio, el deterioro del funcionamiento mental es considerado como uno de los 

principales signos más que de la vejez, de la senilidad. Suele ser los más temidos, dado 

que están relacionado con el temor a un futuro frágil y vulnerable.  

“Pero, sobre todo, a la posibilidad de convertirse en una persona no válida y 
dependiente, que es tanto como dejar de ser uno mismo para convertirse en un 
muñeco en manos de los demás. E incluso, en el caso de llegar a tal situación, 
puede resultarle tan estresante la posibilidad de no poder disponer de una 
persona querida que lo cuide, como el tenerla y entonces convertirse en una carga 

para ella.” (p. 103) 

Por último, el sentimiento de utilidad y de participación social. El ser viejo suele estar 

asociado con la inutilidad, por el contrario, la sensación de tener todavía objetivos y 

metas en la vida y de seguir formando parte activa de una comunidad suele estar 

relacionado con el mantenimiento de un autoconcepto joven. Independientemente de 

estos criterios, el considerarse viejo suele estar asociado a sentimientos negativos. 
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El hecho de que una persona se autodenomine a sí misma vieja, es un factor 

determinante en su autoestima, mayormente debido a la connotación negativa del 

término. Según Salvarezza (1998), una persona se comienza a considerar vieja cuando 

percibe algunos de los atributos que se mencionaron previamente. 

Asimismo, Blanco (2010) afirma que la vejez es un estado de ánimo que se siente de 

acuerdo a cómo el individuo llega a esa etapa, esto es independientemente de los años 

que tenga, sino que estará relacionado a como encare y resuelva los acontecimientos de 

su vida. 

Este autor define como envejecimiento normal cuando se trata de una vejez saludable, 

sin enfermedades ni alteraciones severas de los aspectos bio-psico-sociales, la mayor 

parte de la población anciana tiene estas características. Esta etapa tiene sus 

particularidades que le son propias al igual que las demás etapas de la vida, y de esta 

manera, tiene potencialidades distintas que no tienen por qué asociarse a la enfermedad. 

Entre ellas se encuentra la disminución de la capacidad funcional, de la velocidad de 

reacción y la capacidad de enfrentarse a estímulos externos.  

La vejez es común en la vida y se supone que todo ser humano va a transitarla, aun así, 

la sociedad tiende a alejarse de esta idea. Las características en torno a ella suelen ser 

interpretadas como aspectos negativos. Los cambios biológicos producidos por el paso 

del tiempo, como las arrugas, las canas, suelen ser evitados y hasta ocultados por mucha 

gente cuando comienzan a vivenciarlos. Otro ejemplo de esto es cuando algunas 

personas no quieren que se sepa su edad, o resultan ofendidas cuando se les dice que 

parece que tuvieran más de la que realmente tienen. Ligado a esto se encuentra el uso 

de la palabra viejo, la cual suele estar cargada con una connotación negativa, en algunos 

casos suele usarse para ofender o agredir. En efecto, hay quienes transitan esta etapa y 

no quieren identificarse como viejos. Por lo general se establecen sinónimos para 

referirse a ellos. Salvarezza reflexiona sobre esto “Si la niñez produce niños, la 
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adolescencia adolescentes, la adultez adultos, ¿Por qué la vejez no puede producir 

viejos, sino ancianos, gerontes o tercera edad?” (citado en Mazzetti et al. 2015, p. 5)   

Salvarezza (1998) denomina viejismo a la discriminación social ejercida sobre la 

población de adultos mayores. La cual se sustenta fundamentalmente en el imaginario 

social que se tiene sobre este sector de la sociedad. Esto lo describe como una 

construcción colectiva arraigada en vastos sectores sociales, dentro de la cual se 

encuentran preponderantemente los prejuicios, los pensamientos y las creencias que no 

fueron adecuadamente procesadas en base a conocimientos científicamente 

comprobados. Según el autor, uno de los puntos sobre los que está construido este 

imaginario, es en la ideología que descalifica la vitalidad de la vejez y que atribuye los 

valores positivos de la vida a la juventud, dejando a los adultos mayores como única 

virtud la de la sabiduría, lo cual no tiene correlación con la realidad. 

Alvarez (1998) sostiene que uno de los motivos por el cual la sociedad tiende a aislar a 

este sector de la población está relacionado con la negación de reconocer la propia 

condición humana y finita, cada individuo la niega al no querer reconocer el viejo en el 

que se convertirá. De esta manera se impide elaborar la propia existencia y se termina 

alejando y marginando a este sector, dado que les reflejan el aspecto que en un futuro 

ellos tendrán. 

Cada sociedad y cada época produce un tipo de viejo y es responsable de su papel y de 

su imagen en la sociedad, y es a partir de esta imagen que es juzgado.  

“Si los viejos manifiestan los mismos deseos, los mismos sentimientos, las 
mismas reivindicaciones que los jóvenes, causan escandalo; en ellos el amor, los 
celos parecen odiosos o ridículos, la sexualidad repugnante, la violencia irrisoria. 
Deben dar ejemplo de todas sus virtudes. […] De todas formas la imagen 
sublimada que se propone de ellos es la del sabio […] Si se caen de ella, llegan a 
la imagen que se opone, la del viejo loco que chochea… De todas maneras, o por 
su virtud o por su abyección se sitúan fuera de la humanidad.” (Beauvoir citado en 
Ferrero, 1998, p. 48) 

Según Blanco (2010), los medios de comunicación y la sociedad de consumo aportan al 

hecho de que a la totalidad de los ancianos se los encasille como físicamente limitados, 

visualmente poco agradables y funcionalmente dependientes. Dejando el monopolio de la 
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belleza y del protagonismo social a las personas de apariencia joven. “El rechazo que 

buena parte de la población experimenta frente a un anciano que muestra en su cuerpo la 

huella de los años, constituye una respuesta aprendida por la presión social.” (p. 20) 

A su vez, cuando un individuo llega a viejo, su imaginario sobre lo relacionado a la vejez 

va a estar constituido por las conductas que estructuraron su personalidad previa. Si la 

persona tuvo a lo largo de su vida una actitud prejuiciosa y discriminadora hacia los 

viejos, va a padecer como víctima sus propios prejuicios. El hecho de que no se haya 

puesto en el lugar de los ancianos, significa que no reconoce al viejo en el que se va a 

convertir, lo que lo llevará a desconocer la realidad de esta etapa. 

Por otro lado, al momento de vincularse con ellos, es necesaria la conciencia acerca de la 

realidad social que viven, hacer una reflexión sobre las ideas que se tiene acerca de ellos 

y poder dejar de lado estos prejuicios para establecer relaciones donde se los valores y 

tengan como base el respeto.   

 

3.2. Las residencias geriátricas  

Es común encontrar que se relaciona a la vejez con la institucionalización. El destino de 

una gran parte de la población anciana resultan ser las instituciones geriátricas. 

Matusevich (1998) sostiene que la sociedad se encuentra frente a un rápido crecimiento 

de las mismas.  

“La atención a este sector de la población se profesionaliza cada vez más, 
estando en manos de asistentes sociales, acompañantes terapéuticos y personal 
de cuidados especiales, dejando así de lado lo que está más relacionado con lo 
afectivo y familiar, si se quiere, con lo artesanal de hacerse cargo de los que están 
envejeciendo o de los que quizás ya envejecieron.” (p. 120) 

Las causas por las cuales un viejo es institucionalizado, ya sea por decisión propia o 

fuerza mayor son muy variadas, entre ellas Matusevich (1998) destaca las causas físicas 

como las predominantes, desde discapacidades motoras, procesos con déficit cognitivos, 

trastornos sensoriales, consecuencias de accidentes cerebro vasculares, entre otras. Por 

otro lado, las causas psicológicas, pudiendo ser el caso de individuos que experimentan 
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temor a fallecer en soledad, que sienten que representan una molestia para su entorno o 

bien que sufren de trastornos afectivos, psicóticos crónicos, neurosis o trastornos de 

personalidad. Por último, las causas sociales, pudiendo ser problemas de vivienda, falta 

de cobertura médica domiciliaria, abandono familiar, falta de seguridad social. 

Cuando se da alguna de estas variables, se produce un desequilibrio en la familia debido 

a las necesidades especiales de cuidados o rehabilitación del individuo. Lowenthal (citado 

por Ferrero, 1998) plantea que, en la mayoría de los casos, cuando se dan estas 

variables, no son las condiciones del viejo las que determinan la institucionalización, sino 

que se da a raíz del agotamiento de la persona a cargo de cuidado, pudiendo agotarse 

física, emocional o financieramente. Afirma que el sistema de sostén es el factor crítico 

en lugar de la enfermedad física o mental.  

Otro aspecto a destacar es que, en muchas ocasiones, cuando ingresan en la institución 

con fines de rehabilitación, concluyen en una internación definitiva, dado que, entre otros 

factores, pierden la capacidad de habitar y desenvolverse en su propia casa. 

Según Aizen (2003), las instituciones llamadas geriátricas, tienen una connotación desde 

su denominación con un sesgo de enfermedad. Las personas mayores que viven en 

instituciones deben considerarse ciudadanos en pleno derecho. La geriatría, precede a la 

gerontología, y construyó su hegemonía sobre las enfermedades que padecían las 

personas mayores. Con este criterio se fueron acotando todos los aspectos de la libertad 

de las personas que padecían algún grado de desvalimiento. A esto se le suma la 

representación social de la vejez como déficit, deterioro, agonía y muerte, como un 

sinónimo de enfermedad. “Con todo el criterio de medicalización que tiene hoy la atención 

a los ancianos: ‘El viejo es siempre un paciente y no un sujeto.’“ (p. 58)   

La autora afirma que, por lo general, el ingreso en una institución es consecuencia del 

desvalimiento de la persona para realizar satisfactoriamente actividades de su vida diaria. 

Desvalimiento que puede ser de carácter biológico, psicológico o social. Esto no significa 

que deba perder su autonomía ni la posibilidad de seguir viviendo de acuerdo a sus 
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convicciones y su cultura, sino que quienes estén a cargo de su cuidado deben respetar 

su independencia y sus derechos como ciudadanos. Las personas institucionalizadas 

deberían ser reconocidas como sujetos históricos con un bagaje subjetivo, que debería 

ser estimulado para seguir siendo el protagonista de su historia y de la de su comunidad. 

La vejez suele ser un momento donde, según Salvarezza (1998), se rompen muchos 

vínculos sociales, como consecuencia de algunos factores como la jubilación, la pérdida 

de seres queridos y la institucionalización. Por el contrario, el mantenerse en el 

entramado social ayuda a que el viejo tenga un autoconcepto elevado. Existen varios 

motivos que causan la caída del autoconcepto de los ancianos al ser institucionalizados, 

entre ellos el autor destaca que el ingreso suele generar sentimiento de disminución del 

control sobre la propia vida, dado que supone la pérdida de la independencia, por 

ejemplo, cuando deben someterse a las reglas que rige la institución. Además, suele ser 

interpretado como un signo de rechazo y abandono por parte de sus seres queridos y 

suele concluir con la pérdida de su papel en la sociedad. El recurrir a estos lugares suele 

ser visto como el último cambio que realizan en su vida los viejos antes de la muerte, por 

lo que se encuentran con la idea de que están próximos a ella. 

Otro de los impactos que tiene sobre ellos es en consecuencia de que se incorporan en 

un ambiente que les es completamente nuevo y extraño, según Salvarezza (1998), el 

abandonar sus casas les resulta muy doloroso debido a que en ellas sentían un apego 

debido a que cada habitación estaba ligada a recuerdos y a emociones que funcionan 

como testimonios vividos para ellos, cada objeto y posesión que tenía el anciano estaba 

ligada con su pasado. 

Matusevich (1998), aborda el concepto de muerte social. Lo define como la desaparición 

fáctica de la persona, tiene que ver con el anonimato impersonal, la cosificación y la 

supresión del papel social por degradación. Es cuando se da el aislamiento que 

frecuentemente les opone la sociedad. En relación a esto se destaca un fragmento 

escrito por Bottini y Ayram (1998) sobre el efecto de las instituciones sobre los viejos: 
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“La institución, como una gran máquina, funde las diferencias particulares e 
individuales en una pauta monótona, sostiene un muro divisorio con el contexto 
social, obtura el espíritu creador. La máquina espera a aquel que llega 
desarraigado de su cultura, rechazado por otras instituciones, a veces de la calle, 
a veces de su casa, a veces de su familia, a veces de su soledad. Cargada con 
abandonos, […] con muertes que no dejan de acechar, con recuerdos olvidados, 
con su propia imagen empobrecida. Los viejos parecen exiliados de su propia 
tierra. Y la máquina espera. La máquina con su voracidad de uniformarlo todo.” (p. 
149)  

Asimismo, Goffman (citado por Ferrero, 1998) plantea que estas instituciones son totales, 

por sus características de absorbentes y totalizadoras, colocando obstáculos que se 

oponen a la interacción social con el exterior. Esto se observa en base a que todas las 

actividades se desarrollan en el mismo lugar, su programación y su secuencia es en 

función a las normas de la institución, responden a los objetivos generales y no a las 

necesidades específicas y personales. De esta manera, rompen con la lógica de la vida 

cotidiana que llevaban los sujetos previamente y la que se desarrolla por fuera de la 

institución.  

Por otro lado, desde un punto de vista cultural, la interacción entre las diferentes 

generaciones es muy importante. En este sentido, las instituciones imposibilitan el 

contacto diario y cotidiano entre estas. La presencia de las generaciones mayores 

cumplirían la función de vínculo intergeneracional a través de la memoria oral y vivencial, 

pero esta comunicación se dificulta en su naturalidad y espontaneidad. (Matusevich, 

1998) 

Según Tobín (citado por Salvarezza, 1998) los viejos sienten el efecto de la 

institucionalización desde antes de la misma internación, desde el momento en que 

comienzan a considerarla como una amenaza. Este autor utiliza el concepto de síndrome 

del primer mes para referirse a los primeros esfuerzos de adaptación en este nuevo lugar, 

afirma que muchos de los que recién ingresan sufren un proceso confusional, mientras 

que otros se deprimen extremadamente o entran en una dinámica de un deterioro 

progresivo. Luego de este periodo, algunos recuperan su nivel funcional previo mientras 

que otros continúan en deterioro hasta el momento de la muerte.   



51 
 

3.3. Análisis de obra 

Los dos autores que se describen y analizan a continuación se seleccionaron debido a 

las diferencias marcadas que se encuentran en sus obras, en sus puntos de vistas sobre 

el tema que desarrollan, tanto en los aspectos técnicos, la mirada que muestran sobre los 

viejos y el modo de fotografiarlos.  

 

3.3.1. Daniel Muchiut 

Argentino, nacido en Chivilcoy en 1967, provincia de Buenos Aires, es un fotógrafo y 

diseñador. Se desempeña como curador y uno de los fundadores de Fotogalería 22, la 

cual forma parte del Museo de Artes Plásticas de Chivilcoy. Realizó múltiples ensayos, no 

se limitó únicamente a la imagen fija, sino que realizó varios documentales ligados a 

estos trabajos. Su obra fue premiada numerosas veces, entre ellas se destaca 

premiaciones en Alemania y Francia. (Muchiut, 2016) 

La importancia de su obra reside en su modo de trabajo, en cómo se involucra con lo que 

fotografía. La gran mayoría de sus ensayos narran la historia de una persona o de un 

grupo de personas, en muchos casos sectores marginados. El primero de sus ensayos es 

Hombres de barro (1989, 1990, 2001), trata sobre quienes trabajan en los hornos de 

barro fabricando ladrillos en Chivilcoy. Según el fotógrafo Eduardo Gil (n. 1948) quien 

comenta sobre este trabajo, Muchiut comienza a visitar y fotografiar los hornos de 

ladrillos, compenetrándose en ese mundo, al punto de compartir las angustias de estas 

personas. (La auténtica defensa, 2003) 

Otro de los trabajos que deben ser destacados para poder comprender la obra de este 

artista es el de Los hijos de la tierra (1996), donde también se puede observar el gran 

compromiso que asumió con las personas que retrato. Lo realizó en las provincias de 

Chaco y Formosa donde se encuentran los pueblos originarios Wichís, Pilagás y Tobas. 

Serie constituida mayormente por retratos, donde muestra sus condiciones de vida, 

donde tratan de sobrevivir de la caza y de la pesca, marginados y echados de su tierra.  
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La vida de Oscar (1998/2013) debe ser uno de los trabajos que más repercusión tuvo 

debido a su desenlace, llegando hasta artículos en Infobae, Clarin, La Nación, entre otros 

medios. En este trabajo fotografía a un hombre que vivía en las calles, deambulaba por la 

ciudad de Chivilcoy, cargado de bolsas y siempre rodeado de muchos perros, siendo 

ignorado por las personas que allí vivían. Este hombre cae enfermo tras debilitarse por la 

vida a la intemperie y es llevado a un hogar de ancianos municipal. Gracias a esta obra, 

sus hermanos, de quienes habían sido separados en su infancia para ser entregados a 

distintos orfanatos, logran reencontrarlo. Sobre el momento en el que Oscar es 

trasladado al hogar de ancianos, Muchiut comenta en una entrevista del programa 

televisivo La vida es arte:  

“Vive muy bien, come muy bien, pero yo creo que perdió la identidad como 
persona. No es la misma persona cuando tenía la libertad absoluta de decir yo 
hago lo que quiero, con mis tiempos, con mi vida, con mis perros ahora que tiene 
sus horarios para comer, sus horarios para bañarse, para cambiarse, para visitar a 
la gente. Paso a ser una persona completamente distinta.” (Noticias del Oeste, 

2011) 

Esta percepción que tiene el autor sobre la experiencia de Oscar en el hogar, está 

relacionada a la característica de las instituciones de funcionar como maquinas, donde 

las costumbres y las formas de vida de los individuos pasan a homogeneizarse.  

Sobre el cierre que le da al ensayo, el autor comenta que no esperaba que concluyera 

con el encuentro de su familia en 2017, sino un año posterior a eso, realizó una serie de 

retratos de Oscar y de sus perros con la idea de que fuera lo último que fotografiara en 

este ensayo.  Sobre esto comenta: “Quería sacarme de mí ese costado morboso de ser 

yo el que llevara este laburo al final, y que yo muriera, o él; como solemos tener los 

artistas ese regodeo de la muerte, de seguirlo hasta lo último.” (Merle, 2019) Si bien se 

puede considerar que la historia del reencuentro con sus hermanos es muy interesante 

como materia para fotografiar, el autor no continúa con el ensayo sobre Oscar, sino que 

considera que debe hacerse a un lado para que él pueda seguir construyendo su historia 

con su familia. Esto es un claro ejemplo del lugar que ocupa el otro en la fotografía para 

Muchiut, él prioriza a la otra persona antes que la obra.   
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Según este fotógrafo, un ensayo nace a partir de una pregunta no resuelta en el interior 

de cada artista, es en base al universo interno de cada persona que se encuentran los 

temas que posteriormente se buscará expresar. (Merle, 2019) El Geriátrico, es el ensayo 

de este autor que se relaciona directamente con el proyecto de creación que se aborda 

en este PG. En cuanto a su génesis, el autor comenta en la entrevista que se realizó para 

este Proyecto de Grado, que su primer acercamiento al geriátrico fue tras la muerte de su 

madre, cuando con su padre decidieron donar su ropa a esta institución. Luego de un 

tiempo, con el deseo de conservar recuerdos de la madre, se acercó con la interrogante 

de si alguna señora estaría utilizando su ropa. A partir de ahí decidió comenzar a 

fotografiar, con el deseo de hablar sobre la ancianidad, la soledad, la muerte y la familia.    

El trabajo tomó la forma de tres ensayos fotográficos realizados en distintas épocas y con 

diferencias técnicas y narrativas muy marcadas; y un documental donde hablan los 

protagonistas de estas historias.  

El desarrollo de los vínculos que Muchiut estableció con los viejos se basan en el 

compromiso. En la entrevista realizada al autor comenta que para llevarlos adelante lo 

hizo de manera cercana y con mucha empatía, entendiendo su dolor. Él comprende lo 

doloroso que es llegar a viejo y estar solo. De hecho, comenta que ve su reflejo en ellos, 

siendo que cualquiera podría ser él, en relación al concepto visto anteriormente, se puede 

considerar entonces que acepta su condición de finitud al no rechazar a quienes le 

devuelven esta imagen, así también deja de lado los prejuicios para poder relacionarse 

con ellos desde el entendimiento y la comprensión. Se puede considerar entonces que el 

vínculo que establece con los retratados se basa en el compromiso. En una entrevista 

comenta: “Yo creo que para que una historia sea sentida, tenes que estar. Uno no puede 

pararse como artista o como fotógrafo, sino que tenes que pararte en el mismo lugar que 

el otro, y sentir que esa persona podes ser vos.” (Noticias del Oeste, 2011) El autor 

sostiene que se debe ser honesto con lo que se está contando, no se debe ir de visita y 

tratar de robarles sus historias, porque la relación que se establece con ellos y sus 
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historias va más allá de lo fotográfico y pueden llegar a marcar y modificar la vida tanto 

del fotógrafo como del retratado. Es por esto que durante el desarrollo del ensayo visitaba 

a los viejos todas las semanas, oía sus historias, comprendía sus dramas, se involucraba 

en sus vidas. 

Para él es importante el respeto al momento de fotografiar al otro, el pedir permiso, es por 

esto que sostiene que un fotógrafo no debe tratar de robarle la historia a otro. En una 

entrevista para el programa televisivo Ellos Son (La Bici Audiovisual, 2017), comenta que 

en todos los trabajos donde se enfrentó a otras personas, sentía el peso de pedir 

permiso. Sostiene que para todo fotógrafo es necesario aprender a escuchar más que a 

ver, y que esto suele ser uno de los errores más comunes en los fotógrafos, dado que 

anteponen el tomar buenas imágenes sobre el establecer un vínculo. El hecho de estar 

para el otro, escucharlo, sentirlo, tratar de comprenderlo para que eso que le pasa se 

haga piel en él y así pueda finalmente transmitirlo mediante las imágenes, terminaba 

significando cierto desgaste. Es por esto que, en una instancia de su trabajo, sintió la 

necesidad de narrar de una manera más metafórica, donde no estén involucradas las 

personas, a pesar de que lo que cuente esté relacionado a la humanidad. Unos ejemplos 

de estos trabajos son Vida de perro (1994/1995), Flores del mal (1999), entre otros. El 

autor sostiene que en estos trabajos no debía pedirle permiso a nadie más que así mismo 

en el aspecto creativo para contar la respectiva historia.  

El primero de los ensayos de El Geriátrico lo realizó entre 1994 y 1997, consta de 20 

fotografías en blanco y negro, que se pueden encontrar en su página web y están 

organizadas con un orden determinado el cual se procede a analizar. 

En cuanto a los aspectos generales está el uso del blanco y negro, el cual predomina en 

la mayoría de sus obras, en la entrevista ya mencionada de Ellos son (La Bici 

Audiovisual, 2017) él comenta que lo utiliza como una herramienta, antes de comenzar 

cualquier trabajo reflexiona acerca de lo que quiere contar y piensa qué herramienta 

puede contribuir mejor para el mensaje que busca transmitir. Un ejemplo de esto es su 
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ensayo Flores del mal, donde reflexionó sobre qué le agregaría el hecho de darle color a 

estos girasoles, cuando es de conocimiento común cuales son los colores que poseen, el 

blanco y negro les da una sugerencia mayor, donde el espectador sale de ese lugar 

común, el color deja de ser una distracción, por lo que todo se vuelve más simbólico. En 

contraposición menciona el ensayo de El matador (2001/2002), en el cual vio claramente 

que la herramienta que debía utilizar era el color, porque buscaba hablar de la violencia y 

de la sangre, entonces el rojo era elemental en este relato. En cuanto al ensayo de El 

geriátrico, se puede considerar que el uso de esta herramienta dota de la misma manera 

a las imágenes de un simbolismo.  

Este trabajo comienza con una imagen de lo que se supone es el geriátrico por fuera (Ver 

cuerpo C figura 2) se puede considerar como una introducción literal o lineal, dado que es 

como si el espectador estuviera viendo el edificio por fuera y luego continúe ingresando al 

lugar. La fotografía fue tomada de noche, por lo que la única iluminación proviene de dos 

fuentes situadas a los costados de la puerta, además se observa que hay luz en el 

interior, lo que significa que allí adentro hay personas e induce a cuestionarse acerca de 

qué sucede ahí o quiénes habitan este lugar.  El uso de clave baja y el contraluz da como 

resultado la silueta de los árboles que están entre las fuentes de luz y la cámara. La 

oscuridad predominante en la imagen genera que no haya detalle en determinadas zonas 

y no se pueda distinguir que hay en los costados inferiores de la imagen. Utiliza un plano 

general y una angulación contrapicada, por lo que se observa el cielo por encima del 

edificio y los pinos altos y puntiagudos que se encuentran por detrás del mismo, lo que 

genera profundidad. Todos estos elementos transmiten sensaciones sombrías y de 

misterio.   

Luego de esta primera imagen procede a presentar diferentes personajes mediante 

retratos, en uno de ellos (Ver cuerpo C figura 3) se observa a una señora sentada sobre 

lo que se supone es su cama. La imagen se ve estática, dando la impresión de que el 

autor se tomó tiempo en componerla, lo que denota que ella tenía conocimiento de estar 
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siendo fotografiada, esto también se puede deducir por la dirección de su mirada y su 

actitud posada. A su lado se encuentran unas agujas con un tejido a mitad de hacer, lo 

que aporta información del pasatiempo común en muchas señoras de esta edad. 

Alrededor de ella se observan otros objetos, una segunda cama que da a entender que 

comparte habitación con otra persona, mesas de luz con objetos de higiene de quienes 

habitan allí, lo que da cuenta de esa necesidad de tener sus posesiones cerca de ellos y 

el sentimiento de pertenencia sobre sus propios espacios. La pared de la habitación 

marcada con manchas de humedad denota las condiciones del edificio donde habitan. La 

iluminación es suave, artificial, marca los rasgos de la persona, pero de una manera sutil, 

poco contrastada, logrando gran cantidad de grises. Debajo de la imagen, se encuentra 

un texto “Agradezco a Dios con profundo sentimiento por los años vividos” seguido de 

una firma, por la tipografía se deduce que la escribió un anciano, dado que da la 

impresión de que quien lo escribió lo hizo con cierta dificultad o ejerciendo poca fuerza 

sobre el bolígrafo. Sobre este recurso que utiliza el autor, Enrique Yapor en un texto 

sobre este ensayo (Muchiut, 2016) comenta:   

“De las muestras de Muchiut esta es la primera en la que el pie de cada foto 

aparece nombres y palabras. Pareciera como si esta vez las imágenes no 

bastaran. “Escuchen a los viejos” – nos dice Daniel. No son seres anónimos o 

excusas abstractas de un artista.” 

Se entiende claramente lo que el autor pretende contar, dado que en muchas de estas 

imágenes los protagonistas escriben sobre sus deseos y lo que sienten, o simplemente 

las firman. El título del documental realizado, Ellos cuentan, también aporta a este 

significado donde el autor busca darles un espacio para que se expresen, dado que son 

un sector invisibilizado y silenciado por la sociedad.  

Otra fotografía que cabe destacar es en la que se observa un primer plano de una mujer 

sosteniendo dos fotografías (Ver cuerpo C figura 4). Por la cercanía con la persona y el 

hecho de que esté mostrando imágenes a la cámara demuestra su deseo de ser 

fotografiada junto a ellas, y también da a suponer que existió una conversación previa 



57 
 

entre ella y el fotógrafo donde llego a mostrarle estas imágenes. Debajo, el texto Yo 

anhelo haber terminado mi vida antes que mi madre, para no sufrir lo que estoy 

sufriendo… Amelia Aguirre. De esta manera demuestra el sentimiento de angustia por el 

que transita esta mujer debido a la situación en la que se encuentra. A partir de este texto 

se puede suponer que las imágenes que sostiene en sus manos son de su madre. Con 

este tipo de fotografías Muchiut cuenta como ellos anhelan y sienten nostalgia sobre su 

pasado, y de cierto modo los humaniza, como sujetos con historias vividas. 

A lo largo del ensayo muestra distintos matices de la vida de estas personas, sus 

sentimientos de tristeza, sus anhelos, sus actividades, sus deseos, y su relación con la 

muerte y la religión. Un ejemplo de esto la imagen de una mujer sentada en su silla de 

ruedas (Ver cuerpo C figura 5), se deduce que está en su habitación dado que detrás de 

ella se observan dos camas, con sus brazos levantados tapa su rostro con sus manos, 

entre ellas se observa un rosario. La iluminación suave generando poco contraste, 

proveniente de la dirección a la dirige el rosario. Debajo de la imagen, el siguiente texto 

Dios me espera todos los días seguido de su firma. Esto sumado a los brazos en alto con 

el rosario como un escudo que la protege da a entender que es consciente de estar cerca 

de la muerte, y se apoya o refugia en el dios en el que cree, de esta forma puede que se 

tranquilice, sabiendo que cuando fallezca él la va a estar esperando. 

Luego de estos retratos, cuatro fotografías donde no se observa la presencia de ninguna 

persona. De éstas cabe destacar la imagen donde se encuentra una cama (Ver cuerpo C 

figura 6), objeto recurrente en las obras de Muchiut, sobre esto comenta en la entrevista 

del programa Ellos son (La Bici Audiovisual, 2017), que él interpreta a la cama como un 

objeto que está muy presente en la vida de las personas, lugar donde suceden muchas 

cosas, donde se los ubica desde recién nacidos, donde padecen, donde disfrutan y 

donde esperan la muerte. Elemento recurrente en los geriátricos, donde muchas 

personas se encuentran en camas, el autor sostiene que estas personas se aferran. En 

una de las fotografías de este trabajo se observa una mano agarrando una sábana, él 
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sostiene que esta mujer se aferra a ella como si lo hiciera a la vida y a su deseo de vivir. 

En esta imagen (Ver cuerpo C figura 6) el simbolismo de la cama toma mucha fuerza. 

Una cama con respaldo de barrotes de hierro que remiten a cierta sensación de encierro, 

de cárcel; sobre él un rosario colgando, pero la cama deshabitada, dando la idea de 

ausencia. En relación con la imagen analizada previamente, se puede interpretar que la 

persona se fue con dios y solo quedó su rosario. La fotografía tomada verticalmente, la 

cama está situada sobre el inferior de la imagen dejando mucho espacio por encima de 

ella, en este espacio se observa las marcas de la pared, a causa de la humedad y el 

desgaste del tiempo, sumado a que nunca se acondiciono, da cierta idea de abandono. 

De esta manera concluye el ensayo, hablando del encierro, del abandono, de la ausencia 

y de la muerte.  

El segundo ensayo que realizó también titulado El geriátrico fue entre 2013 y 2014, en 

este caso con fotografías a color, en su mayoría retratos. En este mismo momento fue 

cuando realizó el documental titulado Ellos cuentan, donde el tiempo forma parte como 

un elemento primordial en el relato, comienza con la imagen de un reloj en movimiento y 

el sonido que provocan sus agujas, el cual se mantiene a lo largo del documental 

mientras se van presentando personajes y van contando sus experiencias y sus 

sentimientos. En un comienzo los viejos cuentan anécdotas de su pasado, nuevamente 

humanizándolos y mostrando que son personas que pasaron por lo mismo que están 

pasando otras personas en otras etapas de la vida. A lo largo del documental cada uno 

va hablando sobre distintos temas, entre ellos, la felicidad, la tristeza, la soledad y la 

muerte, mostrando la concepción que cada uno tiene en base a estos aspectos de la 

vida. Este documental finaliza con relojes y con un paneo sobre unas sabanas arrugadas, 

al ser en blanco y negro toma una dimensión abstracta pudiendo ser también la piel de un 

viejo. Nuevamente finaliza con una cama deshabitada, abordando como temas centrales 

el tiempo y la muerte.  
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El último de los ensayos, lo realizó en 2015, donde muestra una abstracción de manos de 

viejos, en blanco y negro y clave baja, imágenes intervenidas con fragmentos del texto “El 

narrador” de Walter Benjamin.  

 

3.3.2. Mario Giacomelli 

Fotógrafo italiano, nacido en Senigallia en 1925 y fallecido en 2000. Realizó un ensayo 

entre 1964 y 1968, titulado Verrà la morte e avrà i tuoiocchi, su traducción es Vendrá la 

muerte y tendrá tus ojos, título que tomó del poema de Cesare Pavese. Consta de quince 

fotografías realizadas en un hospicio en Senigallia, región de Marcas, Italia. Este trabajo 

se encuentra en la página web del archivo de este artista, creada por sus hijos. Llega a 

este lugar dado que su madre trabaja allí y a veces solía llevarlo con ella. Luego de unos 

años él regresa para fotografiar el lugar con la nostalgia y la intención de rememorar a su 

madre.  

El autor entendía su obra como series que se comunicaban entre ellas de manera 

iconográfica, con referencias simbólicas que se iban repitiendo entre ellas. Por otro lado, 

establecía relaciones mediante intervenciones donde fusionaba fotografías de una serie 

antigua con tomas de una serie nueva, como por ejemplo mediante superposición. De 

este modo, cada serie no se constituía como un capítulo cerrado, sino que la iba 

redefiniendo al recuperar imágenes o palabras de antiguos discursos que se iban 

revitalizando en uno nuevo. Él considera que cada fotografía individual formaba parte de 

un camino continuo, como un elemento inseparable de un todo. (Giacomelli, 2019) 

Por otro lado, consideraba la fotografía como una creación de un espacio en el que se 

podía desarrollar un ritual introspectivo, y de esta forma llegar a lo abstracto y lo poético. 

No buscaba mostrar realidades, sino que buscaba extraer el realismo de los objetos para 

poder comunicar de manera simbólica. 

En cuanto al ensayo realizado en el hospicio, se puede considerar que muestra 

situaciones muy gráficas y de manera cruda, en la mayoría de las tomas no recurre a lo 
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abstracto, sino que están dotadas de mucho realismo. En este caso no se analizará el 

orden de las fotografías, dado que se desconoce si él autor las organizó alguna manera 

determinada.  

En una de las fotografías (Ver cuerpo C figura 7) se observa una señora sentada, en un 

plano americano. Con un pañuelo rodeando su cabeza y su mano tapando su rostro con 

el mismo. Detrás de ella no hay nada, solo oscuridad, su ropa también negra, solo se 

observa con detalle su pañuelo y sus brazos. Por como tapa su rostro se podría suponer 

que está llorando o que se está ocultando con el fin de no ser fotografiada. El encuadre 

genera una sensación de encierro debido a que no dejo espacio alrededor de la mujer, 

sino que ella ocupa casi toda la imagen. El uso del flash en dirección frontal, una luz dura 

que genera mucho contraste, las sombras duras creadas por las arrugas de la mujer y en 

algunas zonas no logran verse por estar sobreexpuesta, claramente el autor no busca 

exposiciones correctas ni composiciones armónicas, sino que pretende dar un impacto en 

el espectador, generar una incomodidad tras romper ciertas reglas compositivas. 

El flash es un elemento constante en todas las fotografías, en una de las películas de 

William Klein The Great Tradition of Photojournalism (Common Spaces, 2011) aborda el 

trabajo de Giacomelli y él mismo comenta que utiliza el flash como una elección 

deliberada de crueldad, dado que, si fotografiara con luz difusa, considera que no 

generaría la impresión de melancolía y tristeza. Define el flash como una dosis de 

crueldad que agrega a otras crueldades, que serían las que están viviendo ellos. Le 

agrega tragedia, quemando determinadas zonas, agregando más negros a la imagen. 

En esta misma película comenta que se había encontrado con una señora que parecía 

estar muriendo y que no podía hablar, al lado de ella había otra mujer rezando un rosario, 

él sacaba fotos cuando alguien le preguntó si no podía hacerlo en otro momento. Sin 

embargo, comenta que estaba convencido que tenía que tomar la fotografía en ese 

momento, porque sentía que la mujer no sobreviviría a esa noche. De hecho, cuando 

volvió a la mañana siguiente, la cama estaba vacía.  
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Esto da cuenta del modo en el que Giacomelli se relacionaba con los sujetos que 

retrataba, un ejemplo de esto es una fotografía donde se observa una persona anciana 

en una cama (Ver cuerpo C figura 8). Con la cabeza inclinada hacia un costado y la 

mayor parte de su rostro tapado por un pañuelo, el cual permite ver solo su nariz, su boca 

y uno de sus ojos cerrado, dando la impresión de estar mojado debido a la cantidad de 

arrugas que posee, con estos factores se puede suponer que la persona está enferma, 

que está durmiendo o en el peor de los casos, que ha fallecido. Independientemente de 

estas variables se puede suponer que la persona no se enteró o no consintió a ser 

fotografiada. En cuanto al mensaje de la fotografía, transmite estas sensaciones, 

enfermedad y muerte, esa pequeña fracción de rostro entre las sábanas blancas, como si 

la persona se estuviera fundiendo en la cama hasta el punto de desaparecer.  

Otra de las fotografías de esta obra muestra la interacción entre una de las señoras que 

reside en el hospicio y una de las mujeres que se puede suponer que trabaja ahí dado 

que está sujetando a la señora en un intento de ayudarla a pararse o a sentarse en algún 

lugar (Ver cuerpo C figura 9). La fotografía da cuenta, de una manera muy cruda, la 

realidad de la anciana de tener dificultades motoras y dependencia para su movilidad. Su 

rostro de apoyado completamente en el brazo de quien la cuida y su mano aferrada a ella 

refuerza este concepto. En cuanto a la composición, es muy incómoda a la vista dado 

que estas dos personas ocupan la totalidad de la imagen, dando nuevamente la 

sensación de encierro. Por otro lado, el margen superior pasa precisamente por el cuello 

de la persona que sujeta a la anciana.  

Otra de las imágenes que demuestra esto es en la que se puede observar una de las 

habitaciones del hospicio, donde hay tres camas con sábanas blancas, toallas blancas y 

una mesa de luz vacía (Ver cuerpo C figura 10). En ningún lugar se observan 

pertenencias de los viejos, lo cual da cuenta de un lugar muy impersonal. En el lado 

izquierdo de la imagen se observa a una señora tratando de levantarse o de acostarse, 

con los brazos apoyados sobre la cama como en un intento de hacer fuerza con 
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dificultad. La predominancia de blancos sobreexpuestos por el uso del flash da la 

impresión de la muerte, nuevamente una persona que se funde en este blanco, haciendo 

referencia a esa idea onírica de la muerte como un lugar emblanquecido y deshabitado, 

solo se vislumbran sus brazos y su cabeza con contrastes muy bajos.   

Por último, una imagen poco nítida, borrosa, con un fuerte contraluz (Ver cuerpo C figura 

11), en ella hay siluetas de cinco personas en movimiento. Utiliza un plano general donde 

se observa también el espacio, pero no se logra distinguir bien que hay en él debido a la 

iluminación y al movimiento. En el inferior de la imagen, se observa centrado el rostro de 

una anciana, con sus ojos cerrados, esto sumado a que los sujetos se encuentran por 

encima de ella, da una impresión de que fueran sus pensamientos, los cuales son difusos 

y caóticos, se puede suponer que el autor está hablando de un trastorno mental que 

padece esta señora. 

Sobre este trabajo Giacomelli dijo “Después de haber luchado toda la vida, ¿Por qué el 

final tiene que ser así, por qué tiene que terminar en estos entornos, en estas 

instituciones absurdas?” (Giacomelli, 2019) 

Claramente el autor aborda los conceptos de la muerte, la soledad, la decrepitud que 

estas personas sufren en este lugar. No muestra a los viejos como sujetos, sino como 

cuerpos que esperan morir, lo cual refuerza con el título de la obra. Por lo que se pudo 

analizar de su modo de establecer los vínculos, parecería ser que no los estableció, no 

pidió permiso para fotografiarlos, como si ellos no tuvieran el poder de decidir sobre esto.  
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Capítulo 4. Hogar de Ancianos Dr. Presbítero Nicolas Ramos Ojeda 

Para la realización del ensayo fotográfico que se realiza en esta institución, es necesario 

adentrarse en ella, de igual manera que cualquier tema que se interese fotografiar se 

enriquecerá aún más si es investigado en profundidad. Primordial es indagar sobre la 

situación de vida de las personas que la habitan, con el fin de poder acercase a ellos y 

saber que se pretende contar en imágenes de dicha situación; es por esto que se 

realizaron entrevistas presenciales a diversos residentes de la institución. A su vez, se 

realizaron entrevistas a integrantes de la Comisión Directiva del hogar y al personal que 

se ocupa de la asistencia de los viejos que allí residen, en la búsqueda de diversas 

miradas sobre la vida y el estado de estas personas y, por otro lado, para entender 

también el modo en el que se lleva adelante la institución.    

 

4.1. Antecedentes 

El hogar de ancianos se encuentra ubicado en la calle El Indio Nº451, en Coronel 

Dorrego, el cual cuenta con una cantidad aproximada de diez mil habitantes y se 

encuentra situado al sur de la provincia de Buenos Aires. Con el fin de indagar en la 

historia de la institución, se establecieron contactos con las personas integrantes de la 

Comisión Directiva en busca de documentación donde se encuentren asentados los 

antecedentes que se desarrollan a continuación.  

Su existencia se debe en una mayor parte al presbítero Nicolás Ramos Ojeda, nacido en 

España, quien llega a Argentina en 1911, termina sus estudios en Catamarca y veinte 

años después se hace cargo de la Parroquia de Coronel Dorrego, lugar donde fallece en 

1956. 

Fue en 1940, cuando en la Casa Parroquial del pueblo, Ramos Ojeda junto a sus 

familiares desarrolló lo que vino a ser el puntapié inicial de la institución que 

posteriormente se logró llevar adelante y se constituyó jurídicamente. Era una 

construcción precaria de chapa de cartón, la cual se utilizaba en aquel entonces para el 
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cereal de las estaciones del ferrocarril, donde asistieron y cuidaron a ancianos que no 

tenían cómo subsistir o un lugar donde cobijarse; la madre y la hermana de Ramos Ojeda 

cocinaban para ellos. Según se menciona en los antecedentes del Hogar de Ancianos 

(Pérez, 1987) el creador de la obra, haciendo referencia al hogar, fue un sacerdote 

inspirado y visionario “Inspirado: en su profundo amor a Dios y al prójimo. Visionario: 

porque supo confiar en que autoridades y pueblo de Coronel Dorrego, sensibles a toda 

manifestación de bien, harían realidad su sueño de amor.” (pag. 1) Fue entonces a partir 

de su deseo de ayudar a otras personas que el presbítero se encaminó con este 

proyecto. Se puede destacar también la etimología del cargo de Ramos Ojeda, la palabra 

presbítero proviene del griego prebyteros que significa el más anciano, dado que en la 

iglesia primitiva quienes dirigían los ritos y controlaban todo en general eran los ancianos, 

quienes eran elegidos para ello porque se entendía que el anciano se relacionaba con la 

sabiduría, necesaria para realizar las tareas de la iglesia (dechile.net). Lo cual, si bien no 

debió ser la causa de su devoción en la ayuda al otro, se conecta de alguna manera con 

ese deseo que tuvo de ayudar a los ancianos que lo necesitaban. 

Luego, en 1943, Ramos Ojeda fundó una institución que sería la base para el hogar de 

ancianos, llamada Sociedad de Beneficencia de la Parroquia San José. Se reunieron el 

cura de la parroquia San José de ese momento y los miembros de tres asociaciones 

Acción Católica, Cofradía de Luján y el Apostolado de la Oración, con el fin de dejar 

constituida la sociedad, en esta reunión el cura manifestó la necesidad imprescindible de 

darle al pueblo una entidad que se encargue de llevar a cabo el plan económico social de 

la iglesia, donde se estudie la doctrina social católica y se ponga en práctica, velando por 

la niñez desvalida y por la ancianidad indigente. A su vez, manifestó que contaban con la 

seguridad de que la población lo apoyaría y las autoridades municipales como 

provinciales cooperarían para que la sociedad pudiera desempeñar su papel según las 

necesidades de la población. Por otro lado, en esta reunión se concretó la Comisión 

Directiva que serían quienes se encargarían de redactar los estatutos con los que se 
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regiría la sociedad y se hizo una reinscripción de socios cooperadores para sostener al 

hogar de ancianos y a otro de sus establecimientos.  

A partir de la sociedad de beneficencia surgieron tres establecimientos, el Hogar del Niño, 

el Hogar del Anciano y la Escuela de Hilados y Tejidos Doña Gregoria Matorras. Según 

se indica en los antecedentes (Pérez, 1987), la sociedad tenía por objeto difundir el 

conocimiento de la doctrina social de la Iglesia Católica en sus encíclicas papales, 

tratando de que se lleven a la práctica en la dirección y administración de las tres 

instituciones nombradas anteriormente.  

Por su parte, el Hogar del Niño comenzó a funcionar en 1944, el cual constaba de un 

jardín de infantes y un comedor donde niños indigentes podían acudir y a su vez recibían 

formación cristiana, estaba dirigido por una Congregación de Hermanas Marianas del 

Apostolado Católico, hasta que en 1956 Nicolás Ramos Ojeda fallece, y ellas dimiten de 

su labor por la falta de apoyo del fundador. Pasa a estar asistido por otras personas, 

hasta que en 1964 cierra sus puertas por motivaciones políticas.  

Por otro lado, el taller de hilados y tejidos se instaló en el salón parroquial, donde 

funcionó varios años bajo la dirección de la sobrina de Ramos Ojeda, en este lugar 

muchas jóvenes de la comunidad tuvieron la posibilidad de aprender este arte en los 

grandes telares. No se encontró registro sobre la fecha de cierre del taller. 

La institución que perduró hasta la actualidad es el hogar de ancianos.  

“Albergando bajo su techo, en un mismo hogar a varios ancianos, así, 
ejemplarmente el venerado fundador daba testimonio de su fe, comprometía en su 
acción evangélica al mandato divino de Amaos los unos a los otros o Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.” (Pérez, 2018, p. 3) 

Como se detalló previamente, en un comienzo se encontró ubicado en la casa parroquial, 

pero a partir de la necesidad de constituir formalmente el hogar, adquirió una casa donde 

se construyó la sociedad y donde llegó a dar asilo a veinte ancianos. Con el paso del 

tiempo la casa se deterioró. Gracias a la donación de un terreno, en 1970 pudo comenzar 

a construirse una nueva instalación con el apoyo de las autoridades municipales y 

provinciales, la comisión de vecinos, profesionales de la localidad, la prensa y el aporte 



66 
 

solidario de toda la comunidad, fue una inversión que demandó quince millones de pesos, 

y a pesar de que la institución solo contaba con seis millones, gracias a toda esta 

colaboración fue posible su concreción. Se hizo el trasladó en 1975 a este nuevo edificio 

en el que aún perdura, ubicado en calle El Indio y Echeverría. Fue el 18 de octubre de 

1975 cuando se realizó una ceremonia en función de la inauguración de este nuevo 

edificio, fue bendecido por un sacerdote, recibió el nombre de Hogar de Ancianos 

Presbítero Dr. Nicolás Ramos Ojeda, se realizó una misa y según detalla en los 

antecedentes “Habla un anciano con conmovida palabra para agradecer en nombre de su 

grupo los beneficios recibidos” (Pérez, 1987, p. 12). Además, recibieron donaciones de 

bienes materiales para amoblar el edificio, el vicepresidente de la cámara de senadores 

hizo una donación de cien mil pesos, de igual manera la comunidad realizó 

contribuciones generosas y recibieron el aporte de los gobiernos provinciales y 

municipales.  

Cabe destacar que, desde sus comienzos, el hogar albergaba únicamente ancianos 

varones, por lo que, en 1979, el intendente municipal propone colaborar con la Sociedad 

de Beneficencia para agrandar el ala izquierda de la edificación en seis dormitorios más, 

con el fin de que puedan ingresar ancianas. Dos años después se inaugura esta 

modificación, a la cual se le suman tres baños, veredas, remodelación del patio, 

calefacción a aire calientes, instalación de gas natural, carpintería de la cocina, lavadero, 

dos placares y otras remodelaciones menores. Desde ese momento hasta la actualidad 

se continúan haciendo modificaciones y mejoras con el objetivo de brindar una mejor 

atención a los ancianos.  

 

4.2. Características 

El hogar se encuentra administrado por una Comisión Directiva constituida por veinte 

personas, ciudadanos del pueblo que voluntariamente desarrollan diferentes cargos. En 

la actualidad todos estos cargos están ocupados por mujeres. Cuentan con una 
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presidenta, vicepresidenta, secretaria, prosecretaria, tesorera, protesorera, seis vocales 

titulares, cuatro vocales suplentes y tres revisoras de cuentas. En el Testimonio (1951) de 

la institución por el cual se rige en la actualidad, se detalla que los miembros que integren 

la comisión deben ser elegidos por mayoría de votos y cada tres años está la posibilidad 

de ser reelectos. En la entrevista realizada a Amelia Matianich (Comunicación personal, 

14 de octubre 2019), quien ocupa el cargo de secretaría, comenta que por lo general, 

cada vez que se determinan los nuevos cargos cada tres años, todas las integrantes 

intentan evadir los cargos principales, ya que son los más atareados y demandantes. En 

su caso, como secretaria se encarga de la parte administrativa, organiza los horarios de 

las personas que trabajan en el hogar, dado que cada vez que una de ellas tiene un día 

laboral libre debe suplirse por otra persona, se comunica con el Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social y con la Municipalidad de Coronel Dorrego, también se encarga de 

abastecer a las cocineras y a las mucamas de mercadería y de productos de limpieza 

necesarios. La comisión en ocasiones se ocupa de la administración de la cuota de 

algunos ancianos que no tienen familia, concurriendo al banco para transferir la jubilación 

de ellos a la cuenta del hogar, y también se encargan de conseguir los medicamentos 

para algunos de ellos. En gran parte, no solo se ocupan de las tareas de sus respectivos 

cargos, sino que velan por la seguridad y salud de muchos ancianos que no poseen una 

familia que se preocupe por ellos, por ejemplo, en algunos casos cuando ellos no pueden 

pagar alguna medicación ellas la proveen.  

Las entrevistas realizadas dan cuenta que llevar adelante la institución es una tarea 

difícil, si bien reciben mucha ayuda por parte de la población y del estado, se encuentran 

con problemas económicos. En 2010, el diario La Nueva publicó un artículo por la 

situación económica que estaban atravesando, dado que no podían hacer frente a todos 

los gastos que generaba la institución, con el fin de visibilizar esta situación y conseguir 

una mayor colaboración (La Nueva, 2010). Al año siguiente, las integrantes de la 

comisión realizaron un proyecto con el fin de recaudar fondos y de conseguir más 
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suscripciones de socios, el cual se titulaba Proyecto 10 Horas Solidarias (Ver figura 12 en 

cuerpo C), llevado a cabo en la fecha en la que se celebra el Día de la Ancianidad, el 

proyecto se desarrolló durante un día donde abrieron las puertas de la institución para 

toda la comunidad, contaban con una mesa donde recibían donaciones y donde se 

podían suscribir los nuevos socios, los cuales participarían de un sorteo por un viaje y 

otros premios. A su vez, para motivar a los ciudadanos a ir, se presentaron varios artistas 

locales siguiendo un cronograma pautado y se compartió una merienda con los ancianos. 

El evento resulto satisfactorio y se logró recaudar una importante cantidad de socios.  

En la actualidad, Amelia Matianich sostiene que frecuentemente se encuentran con 

problemas económicos, dado que, si bien reciben apoyo, muchas veces no llegan a cubrir 

todos los gastos. Ella comenta que la Municipalidad de Coronel Dorrego les brinda dinero 

para los aportes que deben pagarle a la AFIP, pero aun así, esta suma no llega a 

cubrirlos. Sobre estas complicaciones comenta:  

Es muy grande, ya se transformó en una empresa, porque es complicado 
manejarlo. Somos todas grandes, no sabemos qué va a pasar cuando termine 
este ciclo, nos quedan dos años más, pero no encontramos gente que se quiera 
involucrar en la comisión y trabajar, porque de las que ya están nos dijeron que 
ninguna quiere agarrar esos cargos de vice, secretaria, tesorera, que son los que 
tienen más trabajo. […] Es un trabajo de veinticuatro horas. (Amelia Matianich, 14 
de octubre 2019, comunicación personal) 

Asimismo, cada anciano debe pagar una cuota mensual, la cual supera el valor del 

mínimo de jubilación. En el caso de que no tengan los recursos, igual se les permite 

ingresar al hogar o bien si no les alcanza para pagar la totalidad de la cuota, lo hacen 

hasta donde sus posibilidades económicas se lo permiten. Aun así, con la suma de las 

cuotas no alcanzan a cubrir siquiera el sueldo de las personas que allí trabajan. 

En cuanto al apoyo estatal, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social les brinda tres 

becas, el hogar debe reservar tres lugares dado que en el caso de que el Ministerio lo 

decida, pueden llevar al hogar a personas que no tengan vivienda. Por otro lado, la 

Municipalidad de Coronel Dorrego además de brindar una suma de dinero para los 

aportes, les cede trabajadoras que ingresan al hogar con planes del gobierno, que son 
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cuatro mucamas, una enfermera y un parquero. Por otro lado, también les brinda a una 

mujer que va dos veces por semana a jugar con los ancianos a la lotería, en un comienzo 

intentó darles actividades de gimnasia pero ellos no demostraron interés.     

Por otro lado, también reciben gran apoyo económico por parte de la población, dado que 

cuentan con dos contadores y un abogado que les ayuda de manera voluntaria. Además, 

un ciudadano dona importantes cantidades de dinero, entre otras donaciones 

importantes, como, por ejemplo, quienes donan sus casas, dado que las dejan como 

herencia. Amelia Matianich comenta que todo ese dinero se gasta rápidamente, porque si 

bien se trata de administrarlo de la mejor manera posible, llegan cuentas a pagar de 

cifras muy altas. Los ciudadanos del pueblo hacen donaciones constantemente, cuando 

se realizan cenas en instituciones o eventos importantes se dona la comida o el pan 

sobrante y también muchas donaciones de dinero de diferentes valores, todas estas por 

decisión propia de los habitantes de la comunidad.    

A su vez, algunos de los servicios tales como la luz y el cable son donados por las 

empresas que los proveen. Cablevisión dona el cable, aunque igualmente se debe pagar 

por encima de esto para poder brindarle a los ancianos la posibilidad de ver partidos de 

futbol, dado que esto no estaba incluido en la donación.    

En cuanto al personal que trabaja allí, son siete personas contratadas por la Comisión 

Directiva, entre ellas mucamas, cocineras y un enfermero; y por otro lado están las 

mucamas, la enfermera y el parquero que les brinda la Municipalidad con los planes del 

gobierno. En ocasiones, son siempre las mismas personas las que trabajan en el hogar, 

dado que a veces se desempeñan como cocineras, y a veces como mucamas.  

Se entrevistó a Marisa Cuiñas (Comunicación personal, 12 de octubre 2019), quien 

trabaja como mucama en el hogar, ella comenta que su labor consiste en ayudar a los 

ancianos a levantarse, higienizarse, bañarlos, llevarlos al baño, ayudarlos a acostarse y 

darles de comer si no pueden solos, todo esto lo realizan mayormente con quienes no 

pueden caminar o valerse por sí mismos. Aun así, asisten a los que pueden movilizarse 
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por sus propios medios. Por otro lado, también se ocupan de la limpieza de las 

instalaciones.  

Dado que el trabajo de mucama implica el contacto con los ancianos, es requisito 

excluyente que quien lo desempeñe sepa hacerlo, tenga experiencia y que los conozca 

previamente.  

En cuanto a las características edilicias, el hogar cuenta con muchas comodidades. El 

terreno donde se encuentra ubicado el edificio es equivalente a una manzana de barrio 

(Ver figura 13 en cuerpo C). Es un edificio amplio, e igualmente lo es el patio que lo 

rodea. En el interior posee una cocina, un lavadero con lavarropas y secarropa industrial 

donado por ARBA, una sala de estar muy amplia con dos televisores y un comedor donde 

hay otro televisor. Posee doce habitaciones, en total con una capacidad para cuarenta 

personas, aun así, nunca llegan a esa cifra dado que no alcanza la cantidad de personal 

para cuidarlos. Algunas de las habitaciones tienen capacidad para cuatro personas, otras 

para tres y otras para dos, solamente una habitación es individual y se encuentra cerca 

de la cocina, destinada para ancianos recién operados o con enfermedades graves, con 

el fin de que no tengan que estar en contacto con los demás, y en el caso de que la 

persona fallezca, ellos no tengan que presenciarlo, dado que esto suele repercutir 

negativamente en sus vidas. Consta de doce baños, de ellos nueve se encuentran en el 

interior destinados al uso de los ancianos y dos para uso de personal y uno en el exterior. 

Uno de los baños es amplio y está destinado para bañar a los ancianos. El lugar está 

constantemente siendo remodelado, ya sea con pequeñas mejoras. Sobre esto la 

tesorera de la Comisión Directiva Mercedes Cabrera (Comunicación personal, 12 de 

octubre 2019) comenta “De a poquito se va haciendo, es una casa grande entonces si no 

te falta una cosa te falta la otra, tenes que ir renovando las cosas.” También comenta que 

instalaron cámaras en distintos puntos del hogar de modo que las mujeres de la comisión 

puedan observar lo que sucede allí constantemente desde sus casas o sus teléfonos 

celulares.  



71 
 

Además, se le preguntó a Mercedes Cabrera sobre la función y los objetivos principales 

de la institución, sobre esto comenta que su fin primordial se viene manteniendo desde su 

génesis, albergar a ancianos que no tienen familiares o que los tienen pero no pueden 

mantenerlos, ancianos que están solos, que carecen de contención y no tienen las 

capacidades tanto físicas o psicológicas para desarrollar sus actividades cotidianas de 

modo satisfactorio. Los objetivos principales que se plantean como institución son: poder 

brindarles una buena calidad de vida a los ancianos que allí residen, con todas las 

comodidades posibles. En cuanto al personal, que sea respetuoso con los ancianos, en 

función del primer objetivo mencionado, sobre esto afirma “Yo siempre les digo ustedes 

no saben, y yo tampoco, como vamos a terminar, si vamos a venir acá o qué nos va a 

pasar, esta es la casa de los abuelos, así que es primordial que sean respetados.” 

(Mercedes Cabrera, 12 de octubre 2019, comunicación personal) Por otro lado, también 

se espera que el personal tenga el inmueble en condiciones, ordenado y limpio. Como 

comisión poder proveer todo lo necesario tanto al inmueble como a los ancianos, Cabrera 

menciona que en la actualidad se están esforzando por comprar bancos de jardín y una 

mesa para colocar en el patio donde algunos ancianos pasan sus tardes, ella comenta 

que se plantean este tipo de objetivos secundarios para poder ir abasteciendo el hogar. 

 

4.3. La vida en el hogar 

En la institución habitan veinticuatro ancianos a raíz de la incapacidad de vivir en sus 

hogares y valerse por sí mismos, esto sumado a las complicaciones económicas. Amelia 

Matianich comenta que, por lo general, son personas que han quedado solas o bien la 

familia no puede hacerse cargo de ellas, ya sea porque trabajan o porque contratar a 

alguien para que las cuiden en sus casas les resulta inaccesible. En este sentido, el 

hogar de ancianos funciona como una solución a este problema, dado que la cuota 

mensual resulta más económica que el sueldo de acompañantes para el anciano. Así 

mismo, en ocasiones para el individuo termina siendo inaccesible vivir solo dado que si 
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bien cobra una jubilación, debe pagar todos los gastos que le genera su casa. Mercedes 

Cabrera comenta que en algunas ocasiones algunos de los ancianos que acuden al 

hogar se encuentran en situaciones límites, descuidados o desnutridos. Cuenta el caso 

de un anciano que ingresó recientemente al hogar, el cual vivía solo y no se cocinaba, en 

ocasiones gente ajena se acercaba a él para aprovecharse de su vulnerabilidad, por lo 

que no encontró otra opción que acudir al hogar.  

Se realizó entrevistas a dos familiares de los ancianos que residen en el hogar. Gustavo 

Di Rado (Comunicación personal, 13 de octubre 2019) comenta que la razón por la que 

su madre ingresó al hogar fue porque se encontraba en una situación física en la que ya 

no podía estar sola y a causa de su trabajo, él no podía atenderla constantemente, por lo 

que consideró al hogar como una opción donde estaría continuamente bajo cuidado. Así 

mismo, Gustavo Perez (Comunicación personal, 14 de octubre 2019) cuenta que el 

ingreso de su madre se debe al mismo motivo, ya no podía vivir sola, en este caso a 

causa de una caída que le provocó una fractura de cadera y por otro lado, padecía un 

deterioro mental que influía en su incapacidad para vivir sola. Desde un principio mostró 

resistencia a estar en el hogar, debido a que no podía reconocer que necesitaba ayuda.   

Otro ejemplo es una señora de noventa y cuatro años que ingresó en 2018 junto con su 

hija quien padece una enfermedad mental. Mercedes Cabrera reflexiona:  

Con la edad que tiene habrá pensado falto yo y ¿Qué hace mi hija sola? por lo 
menos se acostumbra a estar en el hogar, nadie tiene la vida comprada, tanto se 
puede ir la madre como la hija primero, pero ella se metió al hogar y está re feliz, 
tienen una habitación para ellas solas, con baño privado, están re felices. 
(Mercedes Cabrera, 12 de octubre 2019, comunicación personal) 

Se entrevisto a la madre de 94 años, llamada Nora Fernández (Comunicación personal, 

14 de octubre 2019), la cual comenta que su hija, llamada Hemilce Sperli, los primeros 

días en los que estuvieron en el hogar extrañó su casa, pero que rápidamente se 

adaptaron y que en la actualidad se encuentran muy bien. Esto no sucede en todos los 

casos, a algunos les es más complicado adaptarse y sobre todo salir de sus casas. 

Mercedes Cabrera comenta que al ingresar al hogar tienen la posibilidad de un mes de 
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prueba, ella comenta que por lo general a los quince o veinte días ya se están adaptando. 

Esto se facilita en el caso de personas que se internan por voluntad propia, pero en otros 

casos los familiares los llevan obligados o engañados, y a ellos les afecta negativamente, 

preguntan constantemente a las personas que trabajan ahí a ver cuándo los van a ir a 

buscar. Gustavo Di Rado comenta que cuando su madre ingresó al hogar, notó gran 

residencia por parte de ella, dado que el impedimento que ella padecía era físico y no 

mental, pero con el paso del tiempo y al ir sintiéndose cómoda en el hogar, al ver que la 

atención de quienes la cuidaban era buena, su actitud comenzó a menguar.      

Una de las trabajadoras de allí, Marisa Cuiñas comenta que nota un cambio positivo en 

los ancianos luego de que ingresan en el hogar. En un comienzo, experimentan temor y 

un deseo de no querer dejar sus casas, pero después a medida que entran en confianza 

con las personas que allí trabajan van perdiendo ese miedo, ella comenta que lo que 

buscan es mostrar simpatía y hacerles chistes, para que por lo menos por momentos 

puedan olvidar el motivo por el que están en el hogar y puedan disfrutar de su estadía.  

En cuanto al estado de los ancianos, Amelia Matianich comenta que no todos están 

lucidos, algunos padecen enfermedades como demencia senil, síntomas de Alzhéimer, 

otros padecen ceguera y otros están postrados en cama, estas diferentes situaciones de 

vida afectan en el estado de ánimo y el bienestar de cada individuo.  

El estilo de vida en el hogar es rutinario, los días se desarrollan bajo un cronograma que 

les permite a los ancianos organizarse, saber qué esperar y por otro lado, ayuda al 

personal a organizar su labor. A las siete de la mañana los ancianos se levantan, las 

mujeres que trabajan en ese turno ayudan a los que no pueden por su cuenta. Una hora 

después acuden todos al comedor a esperar el desayuno, el cual suele ser café, leche o 

mate cocido con pan. Luego van todos a la sala de estar donde cada uno realiza distintas 

actividades, miran televisión, charlan entre ellos, toman mate, se hacen compañía, en el 

caso de los que pueden caminar, salen a hacer mandados, ya sea para ellos como 

también para sus compañeros, varios juegan a la quiniela, otros salen a caminar, uno de 
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los ancianos que falleció recientemente participaba de los torneos bonaerenses de 

adultos mayores, por lo que en repetidas ocasiones acudía al polideportivo municipal a 

jugar al truco, lo cual le dio la posibilidad de viajar a Mar del Plata. A las once del 

mediodía se encuentran todos nuevamente en el comedor para almorzar, por lo general 

cada día de la semana se cocina una comida especifica. Una vez que terminan de comer 

se acuestan a dormir la siesta, teniendo la opción de quedarse en la sala de estar o ir a 

las piezas a dormir, por lo general la mayoría elige la segunda opción. A las cuatro de la 

tarde se levantan para merendar, el mismo menú que en el desayuno, acto seguido 

vuelven a la sala de estar a desarrollar sus actividades, en los días con buen clima salen 

al patio a fumar o a pasar el rato, algunos juegan a las cartas, una señora disfruta de 

tejer, un anciano de pasar toda la tarde en el patio con su perra, barriendo, sacando las 

malezas, siendo activo constantemente, en cambio, otros pasan sus tardes sentados en 

los sillones sin desarrollar ninguna actividad especifica. La última comida es a las ocho de 

la noche, luego proceden a acostarse a dormir quienes lo desean, quienes no, se quedan 

mirando televisión. Uno de los ancianos que allí reside Antonio Mazzer (Comunicación 

personal, 13 de octubre 2019) comenta que disfruta de tener ese horario, porque está 

acostumbrado a eso. Cuenta que los martes y los viernes son los días designados para 

bañarlos.      

La mayor parte de las personas entrevistadas para este PG coinciden en que una de las 

problemáticas con las que se encuentra el hogar es a partir de que los fines de semanas 

y los días feriados, no cuentan con tanto personal como en el resto de la semana. Amelia 

Matianich informa que estos días son complicados dado que solo cuentan con dos 

personas trabajando en el hogar, una mucama y una cocinera. Esto significa que una 

sola persona debe atender a todos los ancianos, levantarlos, llevarlos al baño cuando lo 

necesitan, limpiar, por lo que en ocasiones, ellos deben esperar a que ella termine su 

actividad para que pueda asistirlos, situación complicada para quien por ejemplo, 

necesita con urgencia ir al baño.  
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Los ancianos comparten todos los días con las personas que los cuidan, por lo que el 

vínculo que mantienen con ellas es muy importante y repercute en su bienestar. Marisa 

Cuiñas quien hace doce años que trabaja en el hogar y pasa cuarenta y cuatro horas 

semanales allí, comenta que eligió el trabajo porque le gusta, disfruta de estar con los 

ancianos y conocerlos. Sobre esto reflexiona:  

Me encanta estar con los abuelos, ayudarlos, me nace de adentro. No tratarlos 
mal, uno por ahí ve cosas que están mal. […] Porque son personas como uno, 
tienen experiencia. Una vez un abuelo me dice Ay querida, cuanto trabajo que les 
doy a lo que le respondo Bueno abuelo mira, si vos no nos dieras trabajo nosotras 
no estaríamos acá, yo no tendría trabajo, asique bienvenido sea que estemos acá 
los dos. […]no hay que hablar mal de ellos. Viste que todos los abuelos tienen sus 
cositas, como uno como persona, sus mañas, y cosas propias de la vejez. A mí no 
me gusta cuando se hacen comentarios sobre eso, no importa, nosotras estamos 
para eso, para eso nos pagan, no hay que retarlos a ellos por cosas que son 
propias de la vejez. (Marisa Cuiña, 12 de octubre 2019, comunicación personal) 

Acerca del trato que ejerce el personal sobre los ancianos, Mercedes Cabrera comenta 

que uno de los deseos de la comisión es contratar a una persona para que supervise el 

lugar, pero por cuestiones económicas no pueden hacerlo. Por el momento, colocaron 

cámaras con la intención de tener mayor control sobre el personal, dado que en muchas 

ocasiones suceden problemas. Marisa Cuiñas comenta que si algo debería cambiarse en 

el hogar sería el trato de algunos empleados hacia los ancianos.  

En algunas ocasiones, esto sucede al revés cuando algún anciano se torna agresivo o 

maltrata a algún empleado, por lo que la situación para los que trabajan allí a veces 

puede ser complicada. Es por esto que quien desempeña esta labor debe comprender la 

situación en la que se encuentran los ancianos, debe disfrutar de la labor. En la entrevista 

realizada a Sandra Jensen (Comunicación personal, 13 de octubre 2019), enfermera en 

el hogar, ella comenta que es necesario que uno disfrute estar con los ancianos, ya que 

es como si una persona que no le gusta estar con niños se dedica a ser maestra 

jardinera, hay muchas probabilidades de que pierdan la paciencia o reaccionen mal.  

A pesar de esto, hay empleados que se esfuerzan para que los ancianos estén bien, con 

demostraciones de afecto, estando presentes para ellos, en las fechas de cumpleaños les 

cantan el feliz cumpleaños, los abrazan, ellos suelen emocionarse con esos gestos.  
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En relación con estos vínculos, Mercedes Cabrera comenta que lo que la llevo a trabajar 

en el hogar fue una necesidad interna de estar en contacto con gente mayor, a raíz del 

fallecimiento de su padre. En lo personal, establece vínculos con algunos de los ancianos 

“El otro día falleció una abuelita de 99 años, te da mucha tristeza, porque tantos años en 

el hogar es como que te haces familiar de ellos también.” Que las integrantes de la 

comisión interactúen con los ancianos es de suma importancia dado que es la mejor 

forma de saber cómo se encuentran y cómo mejorar su situación de vida.  

Otra de las complicaciones con las que se encuentran las mujeres de la comisión tanto 

como los ancianos que residen en el hogar, es el tema de las familiar que no se hacen 

cargo de la situación del viejo. Cuando se inscribe un anciano para entrar al hogar, la 

familia debe llenar la historia clínica de él y un acta de compromiso, la familia tiene 

deberes y responsabilidades sobre esa persona, debe llevar su medicación, llevar los 

pañales si es que necesitan y en algunos casos, este compromiso no existe por parte del 

familiar, las mujeres de la comisión se esfuerzan en comunicarse con ellos para que 

lleven lo que el anciano necesita, y al no obtener respuesta finalizan comprándolo ellas. 

Además, deben estar presentes en el caso que el anciano tenga algún problema de salud 

o accidente y sea llevado al hospital, ya que allí es obligatorio que alguien esté 

acompañando a la persona mayor internada, cuando no se hace cargo ningún familiar o 

el anciano los posee, la comisión se encarga de ocupar a una persona que realice esa 

labor.  

“Falta mucho compromiso de las familias, porque como puede ser que los tenes 
que estar llamando para que lleven la medicación, ellos los dejan en el hogar y se 
olvidan […] es muy triste. Pero bueno, uno realmente con sus padres tendría que 
tenerlos en su casa, pero bueno no se puede, los que trabajan no tiene lugar, pero 
por lo menos hacerse responsable e ir a verlo, porque es triste.” (Amelia 

Matianich, 14 de octubre 2019, comunicación personal) 

Esta falta de compromiso derivó en que para ingresar a la institución sea condición que la 

familia tenga residencia en Coronel Dorrego, debido a que en otras ocasiones han 

ingresado ancianos de Monte Hermoso o la zona, debido a que en las residencias de 

esas localidades se quedaron sin cupos u otros motivos, y para la comisión resultó una 
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complicación el hecho de que la familia no cumpla con sus responsabilidades, llegando al 

extremo de tener que viajar hasta la casa del familiar en búsqueda de una respuesta.  

Marisa Cuiñas comenta que uno de los factores más importantes para el bienestar de los 

ancianos es que su familia los vaya a visitar, hay algunos que no tienen quien vaya a 

visitarlos y otros que su familia va y en ocasiones salen del hogar para pasar algún día 

con ellos. Ella nota como les cambia el estado de ánimo cuando van sus familiares. 

Gustavo Di Rado cuenta que su madre siempre lo está esperando, y cada vez que llega 

nota que pasa de tener una actitud estática a ser mucho más expresiva y tener otra 

movilidad. En el caso de Gustavo Pérez, comenta que a su madre le hace bien que la 

visiten y que por otro lado, también le hacen bien cuando se desarrolla alguna actividad 

en el hogar en la que ella puede interactuar.  

Sobre esto Mercedes Cabrera comenta que se sienten afortunadas debido a que mucha 

gente de la población acude al hogar a desarrollar diversas actividades, desde gente que 

va a cantar, a bailar, una vez al mes va un cura a realizar una misa en el hogar, una 

ciudadana va por iniciativa propia a cantar con ellos, les pone música que a ellos les 

gusta. También acuden muchas instituciones, diferentes cursos de colegios suelen hacer 

visitas al hogar. Para ellos es muy importante porque los mantiene entretenidos. Una vez 

al año se organiza un evento abierto a la comunidad, se cocina paella, artistas locales 

colaboran para entretener a la gente, el hogar se llena de gente, en las entrevistas 

realizadas a los ancianos se puede ver que ellos disfrutan de estas actividades. Son de 

suma importancia porque salen de la rutina de los ancianos. Todo esto los entretiene y 

les ayuda a pasar los días, sobre todos a los que se encuentran solos o los agobia el 

hecho de que sus seres queridos no los vayan a visitar. 
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Capítulo 5. Producción fotográfica: La espera  

En esta instancia se concreta el objetivo principal de este PG que consta de la creación 

del ensayo fotográfico en el Hogar de Ancianos Dr. Presbítero Nicolás Ramos Ojeda, si 

bien este se viene desarrollando desde años anteriores, el análisis del proceso de 

creación y del resultado del mismo se realiza a partir de la integración de lo indagado 

previamente, se hace uso del trabajo de campo realizado en el hogar, del análisis de las 

obras de fotógrafos pertinentes y de la teoría investigada.   

 

5.1. Génesis de la idea 

El ensayo consta de una serie de veintiocho imágenes estructuradas con un orden 

específico dispuestas en formato de fotolibro. Tuvo sus inicios en 2016, a pesar de que 

no fue con la idea de crear un ensayo fotográfico, en la asignatura de Introducción al 

Diseño Fotográfico dictada por el docente Marcelo Tarsitano. Ésta pertenece al eje 

principal del plan de estudios, en ella se abordaron superficialmente varios temas 

principales de la fotografía que luego se desarrollarían en profundidad a lo largo de la 

carrera, como el paisaje, el retrato, la fotografía documental, entre otros temas. Uno de 

los trabajos prácticos constaba de la realización de aproximadamente diez retratos donde 

se identifiquen los recursos compositivos y el lenguaje fotográfico visto previamente en 

clase. Con el fin de que los retratos tuvieran una continuidad temática, se decidió 

realizarlos en el hogar de ancianos trabajado en este PG. Para esto, se estableció 

comunicación con la Comisión Directiva con el fin de obtener el permiso de realizar el 

trabajo allí. Una vez concedido, se acudió al lugar. El trabajo se concretó a lo largo de un 

día, por lo que no hubo lugar a establecer vínculos sociales previos a la toma de 

fotografías. Aun así, los ancianos fueron consultados sobre sus deseos de ser 

fotografiados, informándoles el destino de dichos retratos. Se colocó una cámara Nikon 

D3100 con un lente 18-55mm, formato digital, sobre un trípode al lado de una ventana y 
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frente a ella, una silla donde se sentarían. Un total de quince ancianos aceptó, de los 

cuales quedaron ocho retratos seleccionados.  

Se considera que el ensayo fotográfico comenzó a gestarse en esta fecha debido a que 

fue en ese momento donde se decidió acercarse al lugar y establecer relación con los 

ancianos, a partir de una motivación relacionada a los intereses de la autora.  

Luego, en 2017, en la materia de Diseño e Imagen de Marcas – F, se continuó 

fotografiando en la institución, pero en esta instancia ya era considerándolo como un 

ensayo fotográfico, dado que la materia se enfoca de lleno en ese tema. Dictada por la 

docente Tali Elbert, constaba de trabajos prácticos abocados al desarrollo de un ensayo 

basado en un tema de elección libre, de este modo, se lo trabaja durante un periodo de 

cuatro meses en el que se iban llevando imágenes impresas a las clases con el fin de ir 

armando las ediciones de manera colectiva. Dado que había que entrar en profundidad 

en el tema seleccionado, se optó por continuar con las fotografías sobre la vejez en el 

hogar de ancianos ya mencionado. El modo en el que se realizó el acercamiento en esta 

instancia se detalla en el siguiente subcapítulo.  

Por último, el trabajo se siguió llevando a cabo en la asignatura de Taller Editorial II 

dictada por la docente Anabella Reggiani en 2018. El trabajo práctico final consistía en la 

realización de un fotolibro, por lo que en los últimos meses del cuatrimestre se comenzó a 

trabajar en él, llevando fotografías impresas y armando la maquetación. A la par de esta 

asignatura se llevó las fotografías a un taller por fuera de la universidad, dictado por el 

fotógrafo Eduardo Longoni, el Taller de Ensayo Fotográfico constaba de la edición de 

ensayos fotográficos personales. Así se pudo concluir con la creación del fotolibro, 

titulado La Espera al igual que el ensayo, nombre que aún mantiene. Un año después se 

trabajó en el Taller de Ensayo Fotográfico dictado por Tali Elbert también de modo 

particular, dado que se habían agregado más imágenes. Gracias a las miradas y el apoyo 

de Eduardo Longoni y Tali Elbert, se logró concluir con esta edición final.  
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Sobre el puntapié inicial para trabajar este tema se pueden retomar las palabras de 

Escalona (2011), desarrollado en el primer capítulo del PG, él afirma los ensayos 

fotográficos rozan lo autobiográfico, en este caso sucede de la misma manera, dado que 

surge a partir de un deseo interno de la autora de acercarse a este lugar y a personas 

ancianas. Para explicar esto se puede recurrir nuevamente al trabajo de Mariela Sancari 

el cual consta de una serie de retratos de hombres de setenta años. Este trabajo surge a 

partir del fallecimiento de su padre y a la imposibilidad de, en su momento, haber visto su 

cuerpo. Lo que ella sostiene es que el contemplar el cuerpo de la persona fallecida ayuda 

a superar la etapa de negación del duelo. En esta negación, experimentó la fantasía de 

cruzarlo en algún lugar, de volver a encontrarlo. Por lo que el realizar fotos a personas 

parecidas en su fisionomía a él, ayudaría de algún modo a acercarse a esta fantasía.  

En el caso del ensayo fotográfico que forma parte de este PG, surge el deseo de 

fotografiar a ancianos a partir del fallecimiento de una persona mayor allegada a la 

autora, de este modo, la imagen sirve como proyección de las vivencias y de los 

pensamientos de quien fotografía.  

 

5.2. El proceso   

Para llevarlo adelante, se comenzó por visitar con frecuencia el lugar. Esto sucedía una o 

dos veces por mes dado que está ubicado a 628 kilómetros desde Capital Federal. La 

motivación inicial para viajar era realizar los trabajos prácticos de las asignaturas, pero a 

medida que se volvió más comprometido, esto se hacía por iniciativa propia.  

Cuando se comenzó a asistir con frecuencia y ya con la idea de darle forma de ensayo 

fotográfico en 2017, el acercamiento se dio de manera fluida, dado que la autora tenía un 

familiar internado allí, por lo que no era necesario explicar el motivo de la visita, ya que se 

daba por sentado. Así se fue estableciendo relación con cada anciano del hogar. Previo a 

concurrir con la cámara, se consultó a las personas de la Comisión Directiva y a las que 

asisten a los ancianos, los cuales aceptaron.  
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El objetivo principal de la autora era establecer vínculos afectivos con ellos a raíz de su 

interés por relacionarse con estas personas, en una segunda instancia, se pretendía 

fotografiarlos. Para establecer estos vínculos, se mantuvieron conversaciones en las que 

hubo intercambio de ambas partes en función de llegar a conocer y adentrarse en la vida 

del otro. A medida que se acumulaban las visitas, ellos se mostraban más abiertos al 

dialogo y se establecía cada vez más confianza entre ambas partes. Por otro lado, se 

compartieron actividades con ellos, las cuales forman parte de su cotidianidad, como 

jugar a las cartas, jugar al dominó, mirar televisión, charlar o salir a pasear.  

Una vez asentada esta confianza, se procedió a tomar imágenes. Cada vez que se 

encontraba una situación digna de ser fotografiada, se le consultaba al anciano a ver si 

estaba de acuerdo con ser retratado. En el caso que la persona no tuviera la capacidad 

de entender, escuchar o responder a lo que se le preguntaba, no se procedía con la 

captura, dado que no es el tipo de imagen buscada y por otro lado, no se quería perder 

esa confianza ni hacer sentir incómoda a la otra persona. Otro punto importante a tener 

en cuenta, es que los ancianos fueron informados sobre el uso que se les daría a esas 

imágenes.  

Luego de varias visitas y ya una gran cantidad de fotografías tomadas, se procedió a 

obsequiárselas como modo de agradecimiento y como un recurso para que ellos puedan 

comprender la seriedad y el compromiso de la autora para con ellos y con su trabajo. 

Para esto se imprimió las imágenes en un laboratorio fotográfico, aproximadamente entre 

cinco y diez para cada anciano, esto dependía del vínculo que se estableció con cada 

uno. Se colocaron en marcos, de modo que puedan poner en él la fotografía que más les 

gustara y luego ubicarlo en su mesa de luz, dado que allí se encuentran las pertenencias 

de cada uno. Luego de este gesto, se fortaleció el vínculo con muchos de ellos.  

Por otro lado, frecuentemente con las visitas se les llevaba otro tipo de obsequios, como 

chocolates, caramelos, con el fin de que las tardes no parezcan tan largas y que funcione 

como una sorpresa para ellos, por pequeña que sea.  
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5.3. Análisis de la obra 

En cuanto al concepto que se pretende abordar, está relacionado con el estilo de vida 

que llevan los ancianos dentro del hogar y surgió luego de muchas visitas al lugar, donde 

se pudo entender en profundidad como era éste. Como se vio previamente, es rutinario, 

con horarios preestablecidos. Marisa Cuiñas (Comunicación persona, 12 de octubre 

2019) detalla específicamente la rutina de ellos, luego de cada actividad, los ancianos 

suelen esperar a que llegue la siguiente. Por ejemplo, terminan de merendar y se sientan 

en sus sillones a esperar que llegue el horario de la cena. Del mismo modo, esperan que 

sus seres queridos vayan a verlos, en el caso de las personas que no desean estar ahí, 

esta espera se hace larga y dolorosa. Esto no sucede en todos los casos, pero sí en una 

gran mayoría. Por otro lado, como se vio en el capítulo 3 dedicado a las instituciones 

geriátricas, el hecho de que un anciano ingrese en estos lugares suele estar asociado 

tanto para la población como para ellos mismos, como la última actividad que realizarán 

antes de la muerte, de este modo se encuentran con la idea de que están próximos a 

ella. Es decir, que, en el peor de los casos, algunos ancianos pasan sus días esperando 

ese momento. Es por esto, que el ensayo se titula La Espera. 

Sobre los aspectos técnicos, algunas de las imágenes tomadas fueron realizadas con 

cámaras digitales y otras con cámaras analógicas. En el caso de las digitales, una Nikon 

D3100 (aps-c) y una Nikon D610 (full frame) con lentes 18-55mm y 50mm. Por otro lado, 

la cámara analógica, una Pentax K1000 con un lente 50mm. Esta diversidad de 

herramientas se debe a qué se fueron adquiriendo a medida que se iba trabajando en el 

ensayo. Aun así, la variedad de formatos no interfiere con la estética general de las 

imágenes, dado que no se distingue diferencia alguna.  

Se decidió desarrollar el trabajo en el formato de un fotolibro, debido a que se considera 

como un buen medio para expresar el concepto de un ensayo acompañado por textos, 

donde todo se encuentra conectado. El formato del libro es cuadrado, debido a que de 

este modo las imágenes tanto verticales y horizontales permanecen en el mismo tamaño. 
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Tiene una medida de 20cm por 20cm dado que busca ser pequeño para fomentar esta 

idea de algo íntimo, donde el espectador deba sostenerlo y acercarse para poder apreciar 

bien cada imagen. (Ver anexo fotolibro) 

La tapa, contratapa y el lomo son lisos y de color blanco, esta elección se debe a que lo 

que se pretende es que el libro sea lo más simple posible, donde se ponga toda la 

atención en las fotografías y el texto. La tapa posee una fotografía que inicia el relato y 

que resume de que se trata, por encima de ella, el título La Espera con tipografía Times 

New Roman dado que al ser una fuente con serif, se suele percibir como tradicional o 

seria, y es esto lo que se pretende transmitir sobre este hogar de ancianos. Por debajo de 

la imagen, se encuentra el nombre de la autora, con fines informativos.   

Con el fin de que el siguiente análisis de las fotografías que integran el libro sea claro, ya 

que las páginas del fotolibro no se encuentran numeradas, se las ubico en el anexo de 

imágenes seleccionadas. De este modo, se recomiendo no solo observarlas en el cuerpo 

de este PG, sino también en el fotolibro anexado, para no perder la oportunidad de 

apreciarlas en el contexto que le da sentido a la obra.  

La fotografía de la tapa (Ver figura 1 en imágenes seleccionadas) abre el relato, esta 

imagen fue seleccionada dado que resume brevemente el tema que se aborda dentro del 

libro. En ella se observan dos sillones con dos personas sentadas en cada uno de ellos. 

Más próximo a la cámara se encuentra un señor, se puede deducir que es hombre dado 

que lleva una boina en su cabeza, la cual tapa sus ojos. Está usando una campera de 

abrigo roja, con ella tapa su boca, por lo que solo se puede ver su nariz, esto transmite la 

idea de que tiene frío o bien, debido a su posición relajada sobre el sillón, que se está 

escondiendo para poder dormir tranquilo, sin que nadie le hable o sin que la claridad que 

entra por la ventana llegue a sus ojos.  

Detrás de ese señor hay un espejo, en el cual se refleja la imagen de otro hombre, se 

deduce esto dada su fisionomía, su corte de cabello y su vestimenta. Puede suponerse 

que también está durmiendo, debido a su postura recostada sobre el sillón. Por otro lado, 
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se ve que estas dos personas no están estableciendo interacción entre sí, sino que cada 

uno está en su lugar, uno cubierto por su abrigo y alejado de lo que lo rodea y otro que 

gracias al espejo se lo observa lejos.  

Se puede apreciar que el sillón reflejado es más grande, lo que da a entender que está 

dispuesto allí para que lo ocupen muchas personas. Sumado a esto, el hecho de que 

sean dos personas ancianas da la impresión de que se puede tratar de un geriátrico. El 

marco del espejo con apariencia antigua aporta a esta idea. Por otro lado, se observa que 

es de día dada la luz que ilumina desde la derecha, al ser difusa y abarcar toda la escena 

da cuenta de que proviene de una ventana, esto quiere decir que estos dos ancianos 

están dormidos o sentados allí sin desarrollar ninguna actividad en pleno día. Es como si 

estuvieran esperando algo o se hubieran dormido en esta espera, esta idea está 

fuertemente sugerida con la presencia del título.  

En cuanto a la producción de esta imagen y el modo de abordar la interacción social, la 

autora no entabló diálogo con ninguno de los dos ancianos, dado que ambos se 

encontraban dormidos. Aun así, se sabía de antemano que estaban de acuerdo con la 

toma de fotos, dado que ya había un vínculo establecido.  

Al abrir el fotolibro, en la primera página se observa nuevamente el título con la misma 

tipografía. En la página siguiente, un texto que abre el relato y pone en contexto (Ver 

anexo fotolibro). Escrito en verso, un fragmento de Juan Carlos Mascale, quien residió en 

el hogar, se puede suponer, hace ya varios años. La única información que se encontró 

de él fueron dos textos que él escribió.  

De este modo, se transmite el sentimiento que pueden llegar a sentir algunos de los 

ancianos que habitan allí, sentimiento de abandono, soledad y tristeza, por parte de sus 

familias o seres queridos, lo cual apoya al concepto de abandono social hacia este sector 

de la sociedad. Y, por otro lado, sentimientos de agradecimiento por la institución, a pesar 

de que algunos no tienen el deseo de vivir en este lugar. 
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Al pasar a la siguiente página, un retrato sobre la página izquierda (Ver figura 2 en 

imágenes seleccionadas), en él, un anciano observando a través de una ventana, se 

sabe que es un anciano debido a las arrugas de su rostro y al color blanco de su cabello 

y sus bigotes. La ventana que está sobre el lado derecho de la foto posee cortinas 

blancas, se refleja en los ojos del señor y la luz difusa ilumina todo su rostro, enfatizando 

sus arrugas. Se ve claramente que su mirada se dirige hacia afuera del lugar donde él se 

encuentra, se puede considerar que esta mirada es melancólica, triste o esperanzada, 

debido a su expresión facial, su seño y su mentón fruncido.  

Entonces, el relato dentro del libro comienza con un señor mirando hacia afuera, a través 

de una ventana, que se encuentra sobre la mitad derecha de la imagen, con 

predominancia de colores blancos, a su vez, la página que está a la derecha de esta 

fotografía está vacía, por lo que pareciera que el blanco de la ventana se fundiera con la 

página también del mismo color. A partir de esto, se puede interpretar que todo este 

blanco y este vacío está relacionado con la muerte, con la típica representación de ella en 

un espacio vacío con un blanco totalizante. Este señor estaría mirando hacia ella, o bien 

se puede suponer que mira porque tiene la ilusión de que alguien llegué o de que quién 

esté del otro lado entre hasta donde se encuentra él.  

En la página siguiente, se encuentra una fotografía (Ver figura 3 en imágenes 

seleccionadas) donde se identifican pies, calzados con zapatos similares a panchas, 

desgastados dado que por sus pliegues da la sensación de un material que fue perdiendo 

la firmeza y se volvió fino. Las dos piernas están ubicadas entre cuatro patas de un 

andador, esto se deduce debido a la posición en la que se encuentran y los tapones en 

sus puntas. Detrás de estas figuras, una pared con dos líneas que se pierden en un punto 

de fuga, lo que supone ser un pasillo, propio de un geriátrico. Se puede interpretar que 

esta fotografía al encontrarse entre las que comienzan con el relato, da la impresión de 

que se está por comenzar a recorrer este geriátrico, por lo que cumple una función 

introductoria.  
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Tanto la figura 2 (Ver figura 2 en imágenes seleccionadas) como la figura 3 (Ver figura 3 

en imágenes seleccionadas), tomadas en una misma situación y a un mismo anciano, 

reflejan de cierto modo que existió una interacción y un permiso previo, dado que para la 

toma de una de ellas, la autora debió ubicarse al ras del suelo, esto se puede ver por el 

ángulo de cámara normal a la altura de sus pies, Al hacer esto, se impediría que el 

anciano continuase con su caminata, por lo que no habría forma alguna de realizar esta 

fotografía sin el debido conocimiento de la otra persona. Por otro lado, en el retrato de 

este anciano, se puede apreciar que la cámara se encuentra cerca de él, ya que, por la 

falta de distorsión en las formas y la relación de la figura con el fondo, se puede suponer 

que se tomó con un lente normal y que, por ello, fue necesario un acercamiento al sujeto.   

Las siguientes tres páginas poseen un retrato cada una, a modo de introducción de 

algunos de los personajes de esta historia. Se procede a analizar uno de ellos (Ver figura 

4 en imágenes seleccionadas). Se identifica a una mujer sentada en una silla, con un 

brazo apoyado sobre la mesa. Se puede suponer que es joven en relación a las demás 

personas que se presentan, dado que su pelo es negro y oscuro, y si bien su rostro 

posee arrugas, en sus manos prácticamente éstas no se observan. Sobre el contexto en 

el que se encuentra, hay dos sillas vacías, un televisor, un ventilador y un cuadro, objetos 

que dan cuenta que está en la sala de estar de este lugar. Sobre la mesa, se ve un palo 

de madera que por su tamaño parece ser un bastón. Esta imagen, al estar acompañada 

por los otros dos retratos, donde también se observan a dos personas sentadas en sillas, 

da cuenta de cómo cada uno está en un lugar específico de la sala que pareciera ser 

propio de ellos.  

La mujer de la fotografía tiene sesenta y seis años de edad y padece de una enfermedad 

mental, esto no impidió que se estableciese un vínculo con ella. Por su actitud, se 

observa que la fotografía está posada, y se puede percibir que padece de una 

enfermedad debido a su expresión facial y a que puede ser poco convencional que 

teniendo una apariencia más joven esté en un hogar de ancianos. 
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Avanzando en las páginas del libro, se encuentran dos fotografías, que representarían un 

díptico, de una anciana de noventa y cuatro años junto a su hija ya mencionada 

previamente, de sesenta y seis años, quien padece de una enfermedad mental. Estas 

imágenes preceden a una fotografía que funciona como nexo conector, dado que no 

aporta mucha información sobre estas personas, sino que funciona como un descanso 

entre tantos retratos. De este modo, las dos fotografías vendrían a comenzar una sección 

del libro donde se encuentran varias fotografías de estas dos personas, dado su vínculo 

particular considerando que están en un hogar de ancianos. Para poner en conocimiento 

de esto al espectador, en la página siguiente a este díptico se ubica un texto que describe 

el vínculo de estas dos personas y aporta información sobre sus vidas. 

Al analizar el díptico se observa la primer fotografía, ubicada en la página izquierda (Ver 

figura 5 en imágenes seleccionadas) se visualizan estas dos mujeres, lo que se puede 

deducir dado que ambas están usando vestidos. Se puede suponer que la mujer que se 

encuentra sobre la izquierda es mayor que la de la derecha debido a su color de pelo y a 

sus arrugas. Ambas están paradas en el medio de lo que vendría a ser un pasillo, el cual 

se va oscureciendo generando mucha profundidad en la imagen. Se entiende que estas 

dos personas se acompañan entre sí dado que están a mitad de un camino juntas, 

debido a que están en un corredor. 

La imagen de la derecha (Ver figura 6 en imágenes seleccionadas) fue realizada en el 

mismo lugar y a las mismas personas que la previamente analizada. Aun así, la 

diferencia que se puede encontrar entre estas dos, es que sus vestimentas son 

diferentes, en este caso, se entiende que es ropa de invierno, debido a que una de ellas 

posee un suéter y una chalina y la otra, una campera y unos pantalones largos. Así 

mismo, da la impresión del paso del tiempo entre una fotografía y otra, ya que una de las 

mujeres tiene el pelo más corto que en la otra imagen. Otro factor que denota esto es que 

en una sostiene un bastón y en la otra no. Por otro lado, esta imagen denota el apoyo 
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que brinda la madre a su hija, dado que literalmente ella se está apoyando sobre su 

brazo.    

El hecho de que se aprecien cambios físicos entre ambas fotografías y a su vez, cambios 

en la vestimenta, denotando que hubo un cambio de estación, refleja que la autora las 

fotografió en un período largo.  

Otra sección del ensayo está orientada a lo relacionado con el comedor del hogar y la 

hora de las comidas. Una de estas imágenes (Ver figura 7 en imágenes seleccionadas) 

retrata a un anciano sentado en una de las sillas del comedor, con sus brazos apoyados 

sobre una mesa. En el espacio se pueden observar cinco sillas vacías. Detrás de él, dos 

ventanas amplias con cortinas blancas, no se puede identificar ningún objeto a través de 

ellas dado que el exterior está sobreexpuesto. El anciano dirige su mirada y su rostro 

hacia la izquierda de la imagen, en dirección a donde se encuentra ubicado un reloj. 

Sobre una de las mesas se encuentra un termo y un mate, pero nadie lo está tomando.  

Esta imagen se puede interpretar como la soledad en la que se encuentra esta persona, 

mirando el reloj para ver cuándo pasará la hora. Se puede interpretar que la persona está 

esperando la comida, a sus compañeros, o bien ya almorzaron y está esperando que lo 

lleven a la sala de estar. Otra interpretación puede estar relacionada a la luz y al blanco 

intenso que ingresa por las ventanas, el cual se puede asociar, al igual que en la figura 2 

(Ver figura 2 en imágenes seleccionadas), con la idea de la muerte. 

Sobre la producción de esta imagen, la autora tuvo el acceso a estar en esa situación, en 

el comedor del hogar, dado que poseía el permiso necesario del personal que allí trabaja. 

A su vez, se puede considerar que la imagen fue pensada y trabajada, dado que se 

esperó el momento en el que el anciano mirara al reloj, presentando una situación en la 

que fotógrafa y retratado estaban solos e inevitablemente el anciano sabía que estaba 

siendo retratado. 

Llegando al final del libro, se visualiza una imagen (Ver figura 8 de imágenes 

seleccionadas) tomada en uno de los dormitorios, esto se deduce dado que sobre la 
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esquina inferior derecha se observa el respaldar de una cama, a su lado, una mesa de 

luz junto a un velador. Amurada a la pared, una especie de caja gris con un botón rojo en 

ella, desde esta caja hacía el margen izquierdo de la imagen, se ve lo que parece ser un 

cable canal. De este modo, se puede entender que se trata de un botón para llamar a 

otro sector del hogar en caso de emergencias. En el trayecto que recorre el cable canal 

se cruza con la cruz de un gran rosario colgado sobre la pared.  

Esta fotografía muestra la intimidad de una de las habitaciones de un anciano, donde se 

habla de la presencia de la religión, la cual ocupa un gran lugar en sus vidas, y a la vez, 

la vulnerabilidad de estas personas que en ocasiones pueden llegar a necesitar un botón 

para pedir ayuda. A su vez, al no haber ninguna persona en la imagen, da una sensación 

de quietud que se puede relacionar con la ausencia luego de un fallecimiento.  

En la fotografía que finaliza el ensayo (Ver figura 9 en imágenes seleccionadas) se puede 

visualizar un fragmento de un rostro de uno de los ancianos. La imagen se centra en la 

mirada de este señor, es el punto de interés dado que en ellos se encuentra el foco. La 

fotografía refleja la confianza que se estableció con el retratado dado que se puede 

observar lo cerca que tuvo que colocarse la autora para realizar esta toma. Esto permite 

al espectador sentirse igual de cerca a esta persona, pudiendo ver todos los detalles de 

su rostro.  

Al ser la última imagen y estar luego de la figura 8 (Ver figura 8 en imágenes 

seleccionadas), donde se trata el tema de la fe y de la ausencia, se puede considerar que 

la imagen transmite un sesgo de esperanza o bien, desesperación, dado la expresión 

facial, los ojos bien abiertos y las cejas hacía arriba. De este modo se concluye un 

ensayo que relaciona a este geriátrico con una sala de espera, en base a situaciones y 

sentimientos reales que experimentan estas personas.  
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Conclusiones 

Este Proyecto de Grado nació a partir de una problemática que se fue comprobando a lo 

largo del desarrollo del mismo. El vincularse con personas en el marco de un ensayo 

fotográfico representa un desafió de por sí, el cual va sumando más factores en los casos 

en que se pretende trabajar en instituciones y va a tener diferentes particularidades 

dependiendo del tipo de institución que se aborde, pudiendo generar más dificultades.  

Para la realización del capítulo uno se evidenció la carencia de información teórica que 

sufre la disciplina del ensayo fotográfico. La imagen entendida en series, formando parte 

de narraciones, es fuertemente utilizada y desarrollada en la actualidad, adquiriendo cada 

vez más importancia, esto se refleja en la variedad de talleres, exposiciones, fotolibros y 

páginas web que se especializan en difundir este tipo de obras; todo esto se puede 

encontrar mayormente en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.  

Sin embargo, al momento de recurrir a bibliografía sobre el tema, se puede considerar 

que existe un gran vacío. Pocos son los autores que lo desarrollan, ya sea su historia, su 

modo de desarrollo o demás aspectos del mismo. Esto se puede contrastar con 

diferentes áreas de la fotografía, como es la de producto, la de moda, entre otras, que 

cuentan con una vasta cantidad de información teórica a la cual los que la desarrollen 

puedan acudir, ya sea en bibliotecas o por medio de internet. En este sentido, el desafío 

de llevar adelante un ensayo fotográfico se vuelve mayor. 

Por otro lado, en relación a las decisiones técnicas a la hora de tomar una fotografía, 

vistas en el capítulo dos, se arribó a la idea de que el uso de estas va a estar ligado a la 

mirada que el fotógrafo tenga sobre a quién está retratando. Cabe aclarar que las 

herramientas mencionadas en este capítulo son solo algunas de las que están al alcance 

de los fotógrafos, ya que existe una gran cantidad de variables que deben tener en 

cuenta al momento de tomar una imagen. Aun así, se llegó a la conclusión de que cada 

acción compositiva tomada no solo va a afectar en la estética de la obra en general, sino 

que va a inferir de determinada manera sobre la connotación de la imagen y sobre el 
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modo en el que se represente a la persona retratada. Esto se pudo ver claramente en el 

análisis de las obras de fotógrafos que trabajaron en instituciones geriátricas, Daniel 

Muchiut y Mario Giacomelli. Donde se evidenció la influencia de la técnica sobre el 

mensaje y el modo de mirar de cada autor sobre las personas ancianas. Es por esto que 

el ensayista debe tomar estas decisiones de forma consciente. 

Fue en el capítulo tres donde se analizó la obra de estos dos fotógrafos y se contó con la 

posibilidad de entrevistar a uno de ellos, lo cual fue un aporte considerable para el trabajo 

ya que brindó información de una fuente primaria. En este mismo capítulo se investigó 

sobre la vejez y los geriátricos, lo que permitió comprender con mayor profundidad la 

situación social que transita este sector de la población. Se dio a conocer una 

problemática social que no puede dejarse de lado ya que interfiere fuertemente en lo 

planteado en este PG. Si bien actualmente la sociedad se encuentra movilizada y en un 

auge en lo que serían la lucha por diferentes problemáticas que la atraviesan, como la 

violencia de género, el debate sobre la despenalización del aborto, cuestiones de 

identidad de género, entre otras. Se puede considerar que la cuestión que atañe al sector 

de la sociedad de edad avanzada, los viejos, no tiene la visibilidad que debería. El 

sistema que rige la vida diaria de la población genera que una gran mayoría no tenga las 

posibilidades, ni económicas ni en cuestiones de tiempos, de brindarles el cuidado y la 

contención que los ancianos necesitan, lo que desemboca en que, los que tienen al 

menos esta posibilidad, terminen internados en este tipo de residencias. A su vez, estas 

personas tienen que sobrellevar el hecho de que la vejez esté dejada a un lado por el 

imaginario social que se tiene sobre esta etapa de la vida, ya que como se vio 

previamente, se encuentra plagada de prejuicios negativos llegando al punto en que la 

palabra viejo adquirió una connotación negativa y en la mayoría de los casos es utilizada 

con esta carga y de un modo despectivo. Así mismo, las residencias geriátricas están 

cargadas con una gran cantidad de prejuicios por parte de la población, lo que 

desemboca en que estas personas dejen de formar parte activa en la comunidad, lo que 
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Matusevich (1998) denominó como muerte social, y a su vez, tengan una perdida 

considerable de la autoestima.  

Todos estos conceptos y consideraciones de diversos autores vistos en la investigación 

teórica se pudieron comprobar y adquirieron mucho más peso e importancia mediante la 

realización del trabajo de campo, esto se realizó en el capítulo cuatro, donde se 

realizaron entrevistas a varias personas involucradas en el hogar de ancianos donde se 

realizó el Proyecto de Creación y Expresión. Se entrevistó a integrantes de la Comisión 

Directiva, a personal que trabaja con los ancianos, a sus familiares, y lo más importante, 

a los viejos que allí residen.  

En cuanto a la pregunta problema planteada en la Introducción de este Proyecto de 

Grado ¿Cómo se lleva adelante un ensayo fotográfico en un geriátrico teniendo como eje 

los vínculos entre fotógrafo y retratado? Se puede considerar que los modos de llevarlo 

adelante son variados, dado que como se vio en el capítulo uno, todos los vínculos que 

se establecen tienen una estructura única para cada caso, por lo que existen tantas 

formas de vincularse como personas en el mundo. En ocasiones, el fotógrafo se puede 

encontrar con que algunas de estas personas se encuentran abiertas al dialogo y a 

formar nuevos vínculos con quienes los van a visitar, debido sus situaciones de vida, ya 

que suelen pasar mucho tiempo libre y aburrirse o bien sentirse solos y querer compañía.  

En el Proyecto de Creación y Expresión realizado en función de responder a esta 

pregunta problema, desarrollado en el capítulo cinco, se pudo corroborar todo lo 

investigado y toda la información recopilada mediante las entrevistas que se realizaron. 

Gracias a un modo de acercamiento respetuoso y frecuente, se pudieron generar 

vínculos que permitieron acceder a situaciones de mayor intimidad, logrando que los 

retratados se comportaran con naturalidad y comodidad; lo que concluyó con fotografías 

que aportaron al concepto que se buscó plasmar. 

El aspecto a destacar más importante en las conclusiones obtenidas mediante la 

realización de este Proyecto de Grado tiene que ver con el modo de acercamiento, ya 
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que el rol del fotógrafo ensayista debe diferenciarse notablemente de otras ramas de la 

fotografía, como es, por ejemplo, la fotografía de producto, donde a este se lo ubica sobre 

una superficie, se lo ilumina y se lo fotografía sin más preámbulos. En el desarrollo de un 

ensayo, se ve en la obligación de relacionarse con personas durante períodos de tiempo 

largos, lo que requiere un compromiso y una responsabilidad mayor, ya que implica salir 

del lugar meramente de fotógrafo que se remite a decisiones técnicas, porque eso 

implicaría deshumanizar a quien se encuentra frente a él. En el caso de los geriátricos, 

significa esforzarse por dejar a un lado los prejuicios que pueden imponer obstáculos al 

momento de vincularse con los ancianos. Aun así, esto aplica para relacionarse con 

personas de cualquier edad y en situaciones de vida diversas, donde el fotógrafo de 

algún modo se entromete en estas vidas, por lo que es importante que lo haga mediante 

la empatía y el respeto. Siendo consciente de que el modo en el que se aborden y las 

acciones que sean tomadas van a tener un impacto en su entorno.  
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Figura 1: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 
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Figura 3: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 

Figura 2: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 
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Figura 4: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 
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Figura 5: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 
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Figura 6: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 
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Figura 7: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 
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Figura 8: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 
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Figura 9: fotografía perteneciente al ensayo fotográfico La Espera. Fuente: Elaboración personal 
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