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“Spectrum es aquel, o Aquello que es fotografiado es el blanco, el referente,
una especie de pequeño simulacro, de eidôlon 1 emitido por el objeto” (Barthes,
1982, p. 38).

1. Palabra griega que se refiere a imagen, fantasma, aparición.

Representar la vejez asistida en la Fundación Vicentina Luisa de Marillac
(Cali), en un soporte gráfico que se constituya como memoria de la misma a
partir del uso de la fotografía y de testimonios de los internos.
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Introducción

El presente documento expone los aspectos
generales de una propuesta de investigación
y producción documental –a concretarse en
una propuesta de diseño editorial– articulada en torno al análisis semiótico de un registro gráfico, la observación participante y
entrevistas semi-estructuradas realizados en
el transcurso de aproximadamente cuarenta
y cinco (45) visitas2 a la Fundación Vicentina
Luisa de Marillac3, en la ciudad de Cali. Se trata
de un trabajo de creación artística4 y de diseño
acerca de las relaciones que se establecen entre
el registro gráfico y las declaraciones de los individuos, destinados a representar el pathos5 de
la cotidianidad en una institución de asistencia
a personas de la tercera edad.
Para ello, se considerarán en primera instancia,
durante el apartado teórico, los aspectos conceptuales relativos el potencial evocativo de las
imágenes fotográficas (Barthes, 1982), sus posibilidades en tanto que medios para transmitir
la densidad del la experiencia humana (Sontag,
2003), y los usos de las fotografías como documentos que sirven a la inscripción de los acontecimientos, las situaciones y las personas en
el discurso referido a la realidad6. También se
tiene en cuenta la idea fundamental de la obra
de Peter Burke (2005) “lo visto y no visto” que

pretende sostener e ilustrar que, al igual que los
textos o los testimonios orales, las imágenes son
una forma importante de documento histórico
que refleja un testimonio ocular.
En una segunda parte del apartado teórico se
presentarán las categorías semióticas tomadas
de la obra de Eco (2000) que sirven a los propósitos del tipo de análisis adecuado a los objetos y el objetivo de este trabajo, y por último
se expondrán los aspectos de teoría del diseño
editorial a tener en cuenta en el desarrollo del
producto final.
Posteriormente, en la sección analítica, se presentará el análisis y la síntesis operados sobre
los registros correspondientes al diario de campo elaborado durante el periodo de observación,
y se procederá a realizar el estudio semiótico de
las fotografías —asumidas como pertenecientes
al estatuto semiótico de huellas (Eco, 2000) —
tendente a ofrecer datos susceptibles de servir
(en conjunción con lo declarado en las entrevistas) como fuentes (De Certeau, 1985). Dicho
material estará orientado a representar dinámicas y aspectos propios de la cotidianidad en la
institución asistencial, y a la exposición de los
itinerarios (el pasado) que confluyen en dicha
cotidianidad.
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2. Distribuidas en el transcurso de 8 meses, tiempo en el que se recolectó el
material esperado para el proyecto y se llevo a cabo un proceso de observación
en detalle del orden general de la cotidianidad en la institución, se estableció un
rapport consistente con el personal interno (ancianos), el personal de cuidado y
servicio de los internos, y se accedió a los discursos que desde el interior mismo
de la institución describen y representan la experiencia de los sujetos.
3. Este es un caso de representación artística: es un trabajo basado en
la experiencia que tendrá la productora en sus constantes visitas. Por
la facilidad de acceso a esta fundación, y por la situación de pobreza y
olvido que han vivido las personas que llegaron ahí, es que el libro final
abordará esta y no otra fundación similar.
4. Mukarovsky (1987) expone que, un trabajo de creación artística tiene
una función estética pero puede estar adaptado en diferentes niveles
para cada caso en particular, a diferentes funciones extraestéticas. Se evidencia esto en nuestro trabajo, en el hecho de que ademas de tener una
función estética, tiene una función comunicativa, antropológica y social.
El mismo autor menciona que, el arte esta constituído por dos componentes: la actividad y el producto creado. Ambos están siempre presentes
en el arte, lo que difiere, es la relación de ambos aspectos en cada caso. En
el caso de nuestro proyecto, se realiza la actividad de investigación y diseño y se finaliza con un producto final, soporte, los dos aspectos podrían
verse como diferentes fases del proyecto. En el caso de otros trabajos
de creación artística como la danza o el teatro, la actividad es el mismo
producto final. Esto se relaciona con las palabras de Ramiro Arbeláez,
Vicedecano de investigaciones de la Facultad de Artes Integradas de la
Universidad del Valle, Cali– , quien considera trabajo de creación artística,
aquél que termina con un resultado palpable, que puede ser una obra de
arte (refiriendose a la actividad como producto final) o un soporte que la
contenga (producto final, resultado de la actividad que le antecede).
5. El término páthos, que se encuentra en el centro de los análisis del discurso,
la argumentación y las prácticas contemporáneas, se remonta, en su uso académico, a Aristóteles y el fundacional tratado de la Poética. Se lo utiliza para
hacer referencia a la dimensión pasional (por complemento de la dimensión
racional) de la experiencia humana (2004). A partir de aquí la palabra va a ser
utilizada en este sentido general, el cual alude al sentimiento de la afección
propia del estar en el mundo. Una acepción contemporánea de uso general
(wikipedia) señala que se utiliza este término para referirse al sufrimiento humano normal de una persona; el sufrimiento existencial, propio del ser persona en el mundo y contrario al sufrimiento patológico o mórbido.
6. Estos autores constituyen el eje central del sustento teórico del proyecto,
debido a que sus reflexiones se centran en aspectos puntuales de primera importancia para el mismo, y su uso conjunto permite desarrollar un modelo de
análisis operativo de las imágenes consistente con los objetivos de este trabajo.

Fotografía: María Mercedes Sinisterra

Resumen

Spectrum es una propuesta artística editorial. El resultado es una pieza de diseño editorial en la
que se presenta la cotidianidad y se representa la densidad de la experiencia de los internos de la
Fundación Vicentina Luisa de Marillac en la ciudad de Cali, dedicada al cuidado de adultos mayores. El elemento principal de la exposición es la fotografía, encuadrada en un género documental y
testimonial, y orientada a transmitir el pathos existencial de los retratados. La muestra fotográfica
fue tomada por la diseñadora, y la selección de las imágenes se realizó con base en la noción de
punctum (Barthes, 1982), y de un análisis semiótico posterior al trabajo de campo y recolección de
las muestras. Dicho análisis se centró en la identificación de isotopías (Eco, 2000) asumidas como
familias de signos visuales—, y unidades culturales (Eco, 2000) que aparecían en forma constante
a lo largo de los diversos espacios y momentos capturados por la cámara, estructurando un código
(Eco, 2000) visual de la vida diaria en el espacio vital explorado. Con estos materiales, sustentados y encuadrados en un relato merced a la cita del testimonio de los retratados y el comentario
que confiere al texto y el código de las fotografías un contexto (Gombrich, 1999), se configuró un
producto editorial por medio de la puesta en práctica del conjunto de principios técnicos de la
realización de libros acordes a tal empresa.
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Fotografía: María Mercedes Sinisterra

Justificación

La posibilidad de ser testigo cotidiano de las
vidas de los internos (e interlocutora de sus
testimonios) en la Fundación Vicentina Luisa
de Marillac, fundación de asistencia al adulto
mayor abandonado, permitió a la estudiante
titular de este proyecto crear contacto estrecho
con los sujetos de la fundación, y conocer las
dinámicas dentro de ella.
Dicha experiencia con el grupo de los ancianos
internos, facilitó el trabajo de transmitir a otras
personas algo de la densidad de ese drama que
tiene lugar a puerta cerrada día tras día y que es
desconocido o ignorado por muchas personas.
Para ello se evaluó durante un tiempo de 8 meses, cuáles eran las formas más idóneas para
comunicar, por medio del ejercicio profesional
del diseño, lo vivido y observado en las visitas a
la fundación. La revisión de material destinado
a objetivos similares (que será presentado en
el apartado “antecedentes”) y la consideración
de las diferentes alternativas de diseño (que se
encuentran en el apartado (7) Desarrollo de la
propuesta. Alternativas de diseño (7.1)), permitió identificar al formato libro ilustrado, la
imagen fotográfica y el lenguaje verbal como
las posibilidades más adecuadas al proyecto de
la diseñadora.

De esta manera, aparece la producción fotográfica como una técnica intermediaria a través de
la cual el productor se acerca a un fenómeno y
transmite información óptica de este, en nuestro
caso de una de las manifestaciones de la experiencia de la vejez –que no obtante, es un aspecto
importante en la construcción de la unidad cultural7 a la que se refiere en nuestra sociedad– a
un destinatario alejado en el tiempo y en el espacio, es decir, al resto de la sociedad que no vive
la vejez de esta manera que será contada. Esta
información se convierte en presencia objetual
plástica de carácter simbólico, lo que es, en expresión de Moles (1987) una «experiencia vicarial
óptica»: “soporte de comunicación entre épocas,
lugares y/o sujetos distintos...” (p.17).
La fotografía como imagen icónica, es la que posee mayor potencial cuando se habla de recordación. Hablando específicamente de la imagen
documental, Sontag (2003) menciona que estas
perviven mejor en una pieza editorial (libro)
que permite el repaso sereno y reflexivo del
acontecimiento que nos presentan: “En alguna
medida el peso y la seriedad de tales fotografías
perviven mejor en un libro, donde se pueden ver
en privado y entretenerse mirándolas, sin hablar.
Lo que más se logra memorizar es la imagen estática” (Sontag, 2003, p. 141).
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La forma en que se desarrolla el proyecto en
la fase investigativa cruza diversas áreas de conocimiento, complementando el papel principal del diseñador –el papel de interlocutor y
redactor de los testimonios (comunicación),
la toma de imágenes fotográficas (fotografo) y
el desarrollo del análisis semiótico –, lo cual
demuestra la capacidad integral del diseñador para abordar un proyecto desde diferentes
perspectivas.
Esta última tarea mencionada, consistente en
el procedimiento creado para el desarrollo del
análisis semiotico realizado para la estructuración del relato, se basó en fundamentos teóricos de semiótica de U. Eco (2000) aplicados
a las fotografías, lo cual acerca el campo de
lo teórico hacia el plano de lo pragmático del
ejercicio del fotografo- diseñador productor.

7. La unidad cultural puede ser una situación, un sentimiento, una
idea, etc. que se construye culturalmente a partir de la información
que llega a los seres humanos a traves de los medios de comunicación, no existe experiencia directa. Este concepto se amplía en el marco teórico, en la sesión de Conceptos semióticos fundamentales para
el análisis de la fotografía (5.5). Concepto de unidad cultural (5.5.3).

1. Planteamiento del
problema:

La fotografía ha sido considerada como un documento fidedigno de los acontecimientos que
registra8. En función de esta enunciación se han
realizado en la ciudad de Cali, y en el resto del
país, algunos proyectos 9 que pretenden exponer al público realidades sociales e inscribirlas de esta manera en el imaginario10 colectivo.
Todos estos proyectos apuntan a la sensibilización 11 de la población con respecto a aspectos
que sus realizadores consideran importantes.
No obstante, la revisión de la reflexión teórica
acerca de las posibilidades expresivas y comunicativas de la imagen fotográfica12, arroja un principio de duda (que surge de la revisión de las ref lexiones de Gombrich y Sontag, mencionadas
en el párrafo a continuación) sobre la creencia
que subyace a los proyectos artísticos que utilizan la imagen para transmitir el pàthos de las
situaciones representadas de que la fotografía
es un medio idóneo para tales fines.
En efecto, de acuerdo con el razonamiento de
Gombrich (1997) las imágenes icónicas no son
un vehículo capaz de transmitir mensajes complejos sino es en presencia del lenguaje verbal

y proposicional, y requieren del conocimiento
del código de la representación por parte de
sus intérpretes.
Además, como lo señala Sontag (2003), la inflación de sentido producida por la sobre- exposición de los individuos contemporáneos a
toda clase de imágenes, y el espacio dispuesto a
la presentación de las mismas, determina una
merma en el potencial evocativo y de pregnancia de las mismas.
A ello se suman las dificultades implícitas en
el reto que representa la intención comunicativa de las imágenes para sus enunciatarios,
la cual aumenta conforme éstos se apartan del
tiempo del acontecimiento registrado o de las
condiciones en que fue registrado.
En consecuencia, la exploración del lugar y la
función que estos dispositivos icónicos (y específicamente la fotografía) pueden desempeñar
en el proceso de representar la realidad y soportar testimonios acerca de la misma, aparece como pertinente. Tal ref lexión estaría en la
base de los procesos orientados al desarrollo de
un soporte que sirva como instrumento destinado no sólo a la representación, sino también a
la comunicación del drama humano implicado

en la situación de los adultos mayores internos
en centros asistenciales de socorro.
En este trabajo se realizará dicha exploración
en el contexto de testimonios de vida referidos
a sendos sujetos. Para ello, se asume desde un
principio que la fotografía será un soporte y no
la manifestación cristalina de lo real. Por tanto,
se hace pertinente, además, proceder al análisis semiótico de las configuraciones icónicas,
con el objetivo de establecer un esquema general para la construcción de la unidad cultural
“vejez asistida”.

8. Como bien lo demuestra el hecho de que los periódicos, desde la
invención de la cámara fotográfica recurren a este tipo de imágenes
para “ilustrar” (garantizar) los sucesos que reportan, de igual manera esto es señalado por Jaime Muñoz (1995, p. 177) en la siguiente
frase “... la fotografía es una de las técnicas que reproducen en un papel de dos dimensiones, de la manera más fiel, la realidad”.
9. Proyectos que serán presentados como antecedentes (5.1), dentro del marco teórico de este trabajo.

Problema:
¿Cuáles son las soluciones de diseño que deben
emplearse para la representación y comunicación
de la situación de los adultos mayores internos
en centros asistenciales de socorro?

10. En el sentido que obtiene la palabra en el dominio original de
su uso académico en el siglo XX, a medio camino entre el psicoanálisis lacaniano y la semiótica: como dimensión de la triada “realimaginario-simbólico”, en la que la experiencia humana consciente
y lenguajeada se estructura en torno a “imagos”,es decir, representaciones que configuran un relato de la realidad. Lo Real, por su
parte,es inaccesible al lenguaje dada su naturaleza de “lo que es”
(toda palabra, toda es imagen, es signo, es substitutivo, y por tanto,
todo aquello que refiere a la realidad no es lo Real). Lo simbólico
concierne al conjunto de estructuras que subyacen a la organización
del relato de la realidad (a manera de una gramática, o sistema de
reglas de la significación y la sintáxis). Según Shepherdson (2008, p.
32), quien expone la obra de Lacan y la explica: “Es perfectamente
posible aceptar la distinción entre la realidad y lo real siempre que
se sostenga la primera versión de lo real (como una realidad prediscursiva). En este caso, la realidad es definida, no como un dominio
incognoscible y externo, independiente de nuestras representaciones, sino precisamente como el producto de la representación.
Nuestra realidad es imaginaria y simbólica, y lo real es lo que le falta
a la realidad —el “afuera” que escapa a nuestras representaciones
(el Ding-an-sich). Lo real, por tanto, permanece como una realidad
inaccesible y prediscursiva, mientras que la realidad es entendida
como una construcción simbólica o imaginaria”. Ahora bien, esa dimensión de lo imaginario, es equivalente a lo que, en el dominio de
la semiótica, ha sido denominado por Eco (2005) el bosque de los
signos, es decir, de los representantes que articulan el pensamiento
y la experiencia humana y que, dada su naturaleza, confluyen en el
macro-relato de la realidad y obliteran lo Real.
11.Entendida como la influencia sobre una persona para que recapacite y perciba la importancia de algo.
12. Que aparece en el apartado del marco teórico. Las referencias
en este punto giran en torno a las consideraciones más relevantes
de Susan Sontag (2003) y Roland Barthes (1982) con respecto a los
límites de la imagen cuando se usa para transmitir el páthos de las
situaciones retratadas.
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2. Objetivos:
2.1.

General

Representar la vejez asistida en la Fundación
Vicentina Luisa de Marillac (Cali), en un soporte gráfico que se constituya como memoria de
la misma a partir del uso de la fotografía y de
testimonios de los internos.

2.2.

Específicos

Categorizar las familias de signos visuales referidas a la unidad cultural /vejez asistida/ en
las muestras fotográficas.
Articular las familias de signos visuales en
cada imagen para actualizar el código visual de
la unidad cultural /vejez asistida/.
Describir el proceso editorial tendente a la
producción de una pieza gráfica acerca de la /
vejez asistida/.

3. Metodología:
El desarrollo de esta propuesta, en lo que respecta a los aspectos técnicos, se remonta a la
realización, durante el transcurso del año 2010,
de una serie de jornadas de trabajo de campo
(45 visitas aprox.) en las que se llevó a cabo un
proceso de observación participante. Los registros de dichas jornadas y el material fotográfico obtenido serán los insumos a integrar en el
producto de diseño final.
Para la realización de este producto final se
procede por medio de:
1. Selección de las imágenes pertinentes 14, referidas a representar el drama humano (la experiencia de la vejez en internamiento):

2a) Categorización: En un primer análisis de
las imágenes debe identificarse un conjunto de
familias de signos.
2b) Descripción/ Caracterización de las familias de signos.
3. Identificación (en las imágenes) de los códigos
visuales de la unidad cultural vejez abandonada (La decodificación o lectura de las imágenes
por parte del productor servirá, acompañado
de los testimonios recogidos, a la estructuración del relato visual).
4. Desarrollo de la propuesta editorial: fases
del proceso para la producción de un proyecto
de diseño editorial.

1a) Con base en la noción de Punctum15 (Barthes,
1982)

14. Este proceso, de corte artístico y de diseño, está basado en las
reflexiones de Sontag (2003) y Barthes (1982) acerca del estatuto de
la imagen fotográfica como representante de dramas humanos y de
la densidad de las situaciones relacionados con estos. Así mismo,
la determinación e identificación de los criterios y elementos que
guían la selección, sigue el derrotero del análisis de unidades semióticas en la imagen (signos, códigos y unidades culturales) que puede
apreciarse es utilizado por Burke (2005, p. 30) cuando menciona la
forma en que el historiador indaga por lo que la imagen le puede decir de una sociedad pasada: las fotografías (…) son particularmente
valiosas, por ejemplo, como testimonio de la cultura material del
pasado. En el caso de los fotógrafos eduardianos, como señalaba
la introducción histórica de un libro de reproducciones, «podernos
apreciar cómo se vestían los ricos, sus poses y actitudes, las contención del vestuario de la mujer eduardiana, el elaborado materialismo de una cultura que creía que la riqueza, el status social y
la propiedad privada debían ser ostentados abiertamente”. Ahora
bien, se debe tener en cuenta que las imágenes fotográficas no son
enunciados verbales, y por tanto, son, siempre, ambiguas. Es por
ello que el trabajo de interpretación se basa en lo que se sabe del
mundo fotografiado, y en la “literal” identificación de los aspectos
de ese mundo que le interesan a quien hace uso de dichas imágenes.
Esto se lleva a cabo con detalle en el apartado correspondiente al
análisis.
15. Por Punctum se define, según Barthes (1982, p. 38): “quien sale
de la escena como una flecha y viene a punzarme”. “Pinchazo,
agujerito, pequeña mancha, pequeño corte y también casualidad.
El Punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero
que también me lastima, me punza)”. Esta noción se ampliará en
el marco conceptual, apartado de Roland Barthes (5.4.1.2) y en el
apartado de selección de imágenes.
16. Esta selección ha sido asesorada por el artista y fotógrafo profesional Juan Carlos Melo.

1b) Criterios estéticos 16 generales referidos a la
adecuación de las mismas al concepto del proyecto editorial.
2. Desarrollo del análisis de la dimensión semiótica de las imágenes:
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4. Marco contextual:
Descripción de la Fundación Vicentina Luisa
de Marillac, en la ciudad de Santiago de Cali
(esta descripción se construye con base al
material al que se tuvo acceso de la Fundación, entre ellos invitaciones especiales a los
benefactores):
La planta física de la Fundación Vicentina Luisa de Marillac, con capacidad para 35 ancianos
internos y 70 en programa especial de centrodía, es el resultado de un estudio Gerontológico, y sus características arquitectónicas, funcionales y ambientales están adaptadas a los
requerimientos del tipo de atención que allí se
ofrece, y de la población residente y beneficiaria de los servicios de la institución.

Imagen 1. Cuadro de Sor Maria Luisa Courbin, ubicado en la entrada de la fundación. Fotografía por: María
Mercedes Sinisterra

Sor Maria Luisa Courbin, hija de la caridad y el padre
Juan Luís Bozec, de la Congregación de la misión,
dieron origen a esta obra en Cali el 2 de Enero de 1933,
la que ya estaba establecida en Paris desde el 29 de
Noviembre de 1909.

La base fundamental de la Fundación Vicentina Luisa de Marillac es la formación moral
y cristiana de sus integrantes. Servir a los
pobres, especialmente a los ancianos, bajo la
doctrina de San Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillac, sus creadores.
Dentro de las necesidades básicas que suple la
institución se encuentra: la vivienda perma-

nente, la alimentación, el vestuario, la promoción, prevención y atención en salud, medicamentos, ayuda espiritual y servicios funerarios.
Como servicios complementarios se cuenta
con la educación, la interacción intergeneracional, la recreación, actividades artísticas y
culturales, la promoción y asistencia comunitaria, actividades manuales, capacitación y
sensibilización Familiar.
Algunos de los valores con los que se alimenta
a quienes hacen parte de la Fundación para que
el servicio que se presta este acorde con el objetivo son: Fé en Dios, fraternidad, honestidad,
responsabilidad, ética, compromiso, entrega,
amor en el servicio, solidaridad, respeto y alegría.
Esta Institución se sostiene gracias a personas
que le brindan su ayuda:
Empresas privadas.
Instituciones educativas.
Algunas contrataciones con el sector oficial
en proyectos muy puntuales.
El acompañamiento mediante enseñanza, asesoría espiritual y materia de los padres vicentinos y de las hijas de la caridad a nivel local y
nacional.

Misión
Promocionar alberge para la promoción y rehabilitación integral a personas ancianas pobres, con una mirada humanística, y criterios
cristianos, sociales y científicos que permitan
realizar su vida como individuos, a fin de que
espiritual y físicamente disfruten plena y libremente de los derechos humanos con autonomía y participación activa de un ambiente de
hogar.

“Al ejecutar las acciones con responsabilidad y amor en el servicio,
buscamos comprometer a los ancianos para que se hagan participes,
fortalezcan su autoestima y logren un cambio de actitud que les
permita mejorar su entorno y condiciones de vida’’.

Visión
Mejorar las condiciones de vida de los ancianos
mediante:
Programas educativos, recreativos de capacitación, terapias ocupacionales.
Promoción, prevención y atención en salud.
Apoyo espiritual (de gran importancia en la
institución).
Actividades artísticas y culturales.

Fotografía: María Mercedes Sinisterra
Fundación Vicentina Luisa de Marillac. Calle 16 Oeste No. 3- 66 Barrio Bellavista
Telefax: 893 1632- 893 3667 – Santiago de Cali. E- mail: funda_luisamarillac@hotmail.com
www.fundaluisamarillac.org
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5. Marco teórico:
5.1.

Antecedentes

La propuesta de diseño, articulada en torno a la
imagen fotográfica (asumida en su dimensión
documental), que aquí se presenta, explora la
senda abierta por un conjunto de iniciativas
que han tenido lugar, en la última década, en
el contexto colombiano. Dichas experiencias, a
su vez, replican usos y apropiaciones de la fotografía que han tenido lugar en otras latitudes
y que hacen parte importante del desarrollo de
esta técnica en lo que respecta a su función social de registro de acontecimientos y eventos.
Al primer grupo pertenecen los proyectos “Cali
Ciudad Visible” (dirigido por Monica Herrán,
2005), “Réquiem NN” (del artista Juan Manuel
Echavarría, 2011), “Silo-vé un niño” (producido
por el Colectivo Ojo Rojo de la Universidad del
Valle, 2005). A estos los complementa, en el
plano internacional, el proyecto denominado
“Otra manera de contar” (2007), que sirve, al
igual que los anteriores (con la única excepción
de Réquiem NN) como ejemplo de la concreción editorial de un proceso en principio fotográfico-documental.

La diferencia fundamental con el presente proyecto, estriba en el uso de la fotografía como
medio icónico a partir del cual se articulan testimonios de vida, que dan cuenta de la situación
de la vejez confinada al cuidado de instituciones de beneficencia. No obstante, el recurso a
la imagen fotográfica como medio para configurar relatos que inscriban fenómenos sociales
en el discurso público y potencialicen la eficacia del discurso acerca de esos fenómenos,
funge como el elemento en común entre todos
los proyectos mencionados y el que aquí se presenta.
En consecuencia, la pertinencia de estos referentes y antecedentes radica en el hecho de
que configuran una tradición de producción de
sentido, en la que conf luyen la fotografía, el
lenguaje verbal, la dimensión documental de
las imágenes, y en la mayor parte de los casos,
la intención comunicativa y el saber concernientes al diseño editorial. A continuación se
presentan los aspectos generales relativos al
carácter de cada uno de los antecedentes hasta
aquí mencionados:

5.1.1

Cali ciudad visible (2005):

Para describir la orientación que subyace a Cali
Ciudad Visible, la directora del proyecto, Mónica Herrán, afirma que:
“Podríamos decir que hemos promovido una política de la creatividad para crear una política
de la participación. Ese es el sentido más profundo del proyecto Cali Ciudad Visible: generar
una entusiasta participación de la comunidad
activando su sensibilidad y su capacidad creadora” (Herrán, 2005, p. 16).
Esto se consiguió por medio de la entrega de
cámaras desechables de 35 mm, con f lash y capacidad para 27 fotografías a 550 personas de
la comunidad, divididas en 342 barrios y 15 corregimientos.
Cada uno de los participantes produjo fotográfias en torno a la cotidianidad de su sector. Al
final del proceso, se obtuvieron 14.850 fotografías, que fueron objeto de evaluación por parte
de un jurado. Se seleccionaron 2.500 fotografías como representativas de los diferentes barrios y corregimientos incluidos en la propuesta.

De esta manera se se involucró a la comunidad
activamente y se constituyó una muestra que
fue presentada, en las salas de exposición de
los Centros Culturales de la ciudad de Cali, entre los meses de Agosto y Septiembre de 2005.
Por último, se editó un libro compuesto sobre
la base de las imágenes aportadas por los nuevos fotógrafos. Respecto a este producto editorial, manifiesta la autora:
“El libro que presentamos ha sido diseñado
con mucha dedicación y con la intención
de no ser inferior al rico material estético
obtenido. Lo hemos estructurado con base
en dos criterios: garantizar que cada uno de
los participantes, sin excepción, esté representando con una muestra de su trabajo; y
su división en cinco secciones sigue la huella visual estimada por nosotros dentro del
ordenamiento territorial característico de la
ciudad. Así entregamos a las entidades del
Estado, y a la comunidad en general, este
documento histórico que se constituye en
la primera memoria visual de Santiago de
Cali hecha por su habitantes, que cuenta, a
través de imágenes cómo transcurre su vida
cotidiana y cómo se construye su ciudad”
(Herrán, 2005, p. 17).

Imagen 2. Libro que recopila los resultados fotográficos del
proyecto.

Imagen 3. Fotografía del proyecto Cali ciudad visible.
Obtenida de: http://foto-encuentro.blogspot.com/
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En términos concretos, lo que se buscaba era
obtener una imagen de la ciudad, que abarcara
toda la multiplicidad de la misma por medio de
la mirada de cada uno de los participantes. A
este respecto, afirmó la autora, en su momento, que “…ésta es una muestra de disciplina, de
compromiso, que descubre a una comunidad
con deseos de aprender, con anhelos de asumir
retos que dejen huella, que construyan memoria”
(Herrán, 2005, p. 15).

Es precisamente a partir del uso que aquí se
hace de la noción de “huella”, el cual implica
la asunción de la fotografía como material de
archivo y documental, con valor histórico pero
también con el potencial de transmitir emociones y sentimientos, y lo que es más importante,
como un medio capaz de narrar por medio de la
imagen y de construir memoria —la cual queda materializada en una pieza de diseño editorial— que este proyecto sirve a la función de
antecedente al que aquí se presenta, en el cual,
tal y como ocurre con Cali Ciudad Visible, se
presenta una narración por medio de estímulos
visuales (fotografía), a la que apoya unos testimonios de vida en el contexto de una pieza
editorial.

De modo diferente a lo que aconteció con Cali
Ciudad Visible, en esta ocasión las imágenes
pertenecen a un espacio más delimitado, como
lo es el que corresponde a una institución de
caridad que acoge en promedio a treinta sujetos ancianos como internos (es decir, que viven
en la fundación). La característica fundamental que da coherencia temática al grupo objeto de la representación icónica y narrativa, es
que se trata de personas que viven en centros
asistenciales sin ánimo de lucro, en su etapa de
la vejez. Por medio de las imágenes se busca
transmitir una información que evoque el fenómeno, y al articularse con la narración permita al lector y usuario del dispositivo editorial
no sólo enterarse de las dinámicas de la cotidianidad al interior del asilo, sino también de
la densidad de su experiencia.

5.1.2

Requiem NN (2011):

El Proyecto Réquiem NN, del artista antioqueño Juan Manuel Echavarría, consiste en una
muestra fotográfica que fue expuesta en la Sala
Subterránea, del Museo de Arte Moderno La
Tertulia de la ciudad de Santiago de Cali entre
el 27 de Enero y el 17 de Abril de 2011.

Los registros fotográficos que integran la
muestra fueron tomados en el municipio de
Puerto Berrío, a orillas del Río Magdalena, y
corresponden a imágenes que fungen como
huellas de la desaparición forzada, la violencia
y la muerte relacionadas con el conf licto armado colombiano.
El autor manifiesta que el recurso a la dimensión testimonial de la fotografía implica una
manera de hacer “arte político” (Echavarría,
2011). Dicha intención se materializa por medio de lo que él denomina “efectos reticulares”,
que sirven a la elaboración de toda una “simbología”, por medio de la cual se representan
—con las lápidas como signos que indican el
drama humano— los “muertos de una guerra
constante”.
Esta confianza del autor en el potencial político
de la fotografía implica, a su vez, una concepción de este medio como herramienta eficaz
para inscribir los fenómenos y procesos sociales que se estiman suficientemente importantes o polémicos como para ser registrados en
el discurso público, Complementariamente, de
esta manera, se pone en evidencia un estatuto
de la fotografía como documento válido, instrumento efectivo de la persuasión y soporte de

la argumentación. A partir de la forma en que
aquí se explotan estas características relativas
al potencial y las funciones expresivos de la
fotografía, este proyecto se constituye en otro
antecedente con base en el cual es posible estructurar los usos de la fotografía que responden a los objetivos de la propuesta que aquí se
presenta.

En este sentido, las 3 fotografías anteriores, mostradas en secuencia, pueden ser asumidas, siguiendo el derrotero de un análisis de
signos, como correspondientes a las tumbas de personas humildes 20, dos de ellas de sexo femenino, la primera sin identificar (es
decir, una víctima que incluso ha perdido su identidad en medio
de las dinámicas del conf licto, que pueden implicar el hallazgo
de cadáveres irreconocibles), completamente abandonada, y la
segunda correspondiente a una niña, de tres años de edad (lo que
se infiere de la representación de un pastel de cumpleaños rosado
con tres velas azules). La tercera tumba corresponde a un hombre, y las f lores recientes dan cuenta de la situación contraria
a la de la NN: alguien cuida de la sepultura y aún la visita. La
identidad del muerto, indicada en el nombre inscrito en la lápida, persiste y es sostenida por el recuerdo y las atenciones de los
suyos. De esta manera, el tríptico presenta un amplio espectro
de posibilidades de un mismo fenómeno, y explora las formas
en que los dispositivos mortuorios sirven a los colombianos para
representar y llevar a cabo formas culturales propias de relación
con la muerte.

En concreto, cada imagen ref leja unos signos
que se refieren a alguien. Ese alguien ha sido
víctima de la violencia y ha muerto, o ha desaparecido. Ahora su tumba misma, sirve como
signo y soporte de signos destinados a comunicar algo acerca de esa persona.
En rigor, lo que el artista ha hecho consiste
en la actualización de los códigos semióticos 17
(Eco, 2000) relativos, en nuestra cultura, a la
unidad cultural 18 (Eco, 2000) /Muerte/19 en su
relación con la experiencia de la violencia y la
violación de los derechos humanos como componentes fundamentales de la socialización en
Colombia.

17. Concepto que será abordado en este marco conceptual referido a los conceptos semióticos
fundamentales para el análisis de la fotografía (5.5). El concepto de código semiótico es capital
para el tipo de abordaje que se va a aplicar sobre las fotografías.
18. Concepto que será abordado en este marco conceptual referido a los conceptos semióticos
fundamentales para el análisis de la fotografía (5.5). El concepto de unidad cultural es capital
para el tipo de abordaje que se va a aplicar sobre las fotografías.
19. El término se coloca entre paréntesis debido a que se lo asume no como “palabra” en el
discurso cotidiano, sino como “Significante”

Imagen 4. Secuencia de imágenes donde aparecen tres tumbas
de la exposición Requiem NN. Obtenidas de: http://www.jmechavarria.com/chapter_requiemnn.html

20. Por contraste con los signos de la sepultura del “acomodado” (toda vez que la significación
se establece por comparación y oposición de campos semánticos)
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En síntesis, los signos que se leen en cada imagen están asociados a unos códigos visuales
que señalan la desaparición, la violencia y la
muerte. En nuestra propuesta, que hace uso de
las imágenes obtenidas en la Fundación, lo que
se pretende es identificar los signos presentes
en las imágenes que se asocien con unos códigos visuales relativos a los campos semánticos
de la vejez asistida, el abandono familiar, y la
pobreza, y de esta manera construir sentido.
Esta lectura de signos es a la que se refiere Peter Burke, en “lo visto y no visto”(2005), razón
por la cual considera la imagen como un testimonio ocular.

5.1.3

Silové un niño (2005):

El proyecto ‘’Silo-vé un niño” llevó a cabo la
realización de un taller de formación con un
grupo de 30 niños, habitantes del barrio Siloé de la comuna 20, durante un periodo de 6
meses. Este taller consistió en el acercamiento
de los sujetos a la imagen fotográfica y literaria como recursos que abrían la posibilidad de
encontrar nuevas formas de mirar y contar sus
vidas, su entorno familiar y barrial.
Entre las estrategias de comunicación de este
proyecto se cuentan un DVD, una página web y
un documento (libro) que recogen los resultados

finales de la experiencia y evidencian todas las
etapas de este proceso de educación no formal.
Dichos materiales se constituyen como memoria visual de la vida cotidiana del grupo de
niños. De esta manera los niños se convirtieron
en autores de imágenes y textos, ofreciendo su
forma particular de lectura sobre la vida, al
igual que el proyecto anterior de Cali ciudad
visible, se cuenta con la participación activa de
un grupo específico de personas.

pertenecientes a un lugar poco explorado estéticamente como lo es el ancianato, caracterizado
por ser un espacio de internamiento en donde
los sujetos tienen en común la experiencia de
la vejez y el abandono. Para ello, al contrario de
lo que aconteció en el caso de “Silo-vé un niño”,
se privilegia la perspectiva de la fotógrafa como
productora de imágenes documentales, puestas

Esta intención aparece sintetizada en la página
de presentación del proyecto, que se encuentra
en la web, de la siguiente manera: ”Indagar el
entorno, la biografía y cotidianidad de un grupo de niños a través de su propia mirada, fue el
propósito del proyecto de investigación “Silové un niño” (Colectivo Ojo Rojo, 2005).
Con la realización de imágenes fotográficas
documentales, se abre paso a una experiencia
pedagógica que busca potencializar las posibilidades expresivas del la mirada infantil como
instrumento de percepción y producción de
sentido. Esta es la misma idea que subyace a
la propuesta de trabajo de grado que aquí se
presenta, con la diferencia de que, en este caso,
el propósito del proyecto es el de representar
el entorno de un grupo específico de personas

Imagen 5, 6, 7. Imágenes del proyecto silové un niño.
Obtenidas de: http://silove.univalle.edu.co/

al servicio de la construcción representativa de
la densidad y el páthos (Aristóteles, 2009) de la
experiencia de los sujetos.
Esta experiencia es, en muchos sentidos, distinta a aquélla que caracteriza a la vejez documentada en “Silo-vé un niño”, cuyo referente
fundamental es el de la inserción en las dinámicas sociales de la vida del barrio, tal y como
se evidencia en este conjunto de foto y pie de
foto relacionados con una de las posibilidades
de la vejez en un barrio popular de Cali:

Imagen 7. Fotografía del proyecto silové un niño, tomada
por Angélica María, una niña.

5.1.4

Otra manera de contar (2007):

“No hay fotografías que puedan ser negadas. Todas las fotografias poseen categoría
de realidad. Lo que ha de examinarse es de
qué modo la fotografía puede o no dar significado a los hechos” (Berger, 2007, p. 99).
El proyecto “Otra manera de contar” (Berger
y Mohr, 2007) se concreta en un libro en que, a
través de la producción editorial centrada en
la imagen fotográfica, se exploran: la tensión
existente entre el fotógrafo y lo fotografiado,
entre la imagen y el espectador, entre el momento filmado y los recuerdos que se le asemejan.
Los autores hacen uso de las posibilidades del
medio editorial para generar una teoría acerca
del carácter y el estatuto de la fotografía como
medio de expresión y de conocimiento basada
en las obras de Benjamin (2003), Sontag (2003)
y Barthes (1982). Para ello, exploran las posibilidades de transmisión de un mensaje inherentes a distintas disposiciones de la relación
entre la imagen fotográfica y el texto escrito. A
ello se suma la incorporación de anécdotas del
fotógrafo y recuerdos, que sirven a la concreción de una visión teórica en la que conf luyen
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la visión moral del crítico y la práctica del fotógrafo, y que intenta dar respuesta a las preguntas ¿Qué es una fotografía? y ¿Qué significan y
como pueden ser usadas (las fotografías)?
De esta manera, Berger y Mohr han producido
una obra que amplía las fronteras del campo de
la ref lexión crítica a propósito de la fotografía,
y que además continúa la tradición abierta por
Benjamin y enriquecida por Barthes y Sontag,
cuyas obras conforman el núcleo conceptual
de este trabajo. Al referirse a su producción artística y editorial, Berger y Mohr (2007, p. 7),
afirman que:
“Nosotros queríamos hacer un libro de fotografía sobre la vida de los campesinos de la
montaña. Durante siete años, los hombres
y mujeres de nuestro pueblo y de los valles
cercanos han colaborado con nosotros. Lo
que mostramos es el trabajo de su vida en
el sentido más profundo”.
Lo que se manifiesta de esta manera es una
concepción de la fotografía que reconoce en
ésta la posibilidad de comunicar y representar un suceso: la vida de los campesinos de la
montaña. Pero el trabajo de Berger y Mohr no
se queda aquí, y la división del libro en cinco

partes responde a las necesidades de la empresa
teórica que acompaña a la producción y edición
de las imágenes.
En la primera parte, Jean Mohr escribe sobre aspectos de su experiencia como fotógrafo, y específicamente sobre aquellos que ilustran la
ambigüedad inherente a la imagen fotográfica.
Según el autor, una fotografía es un lugar de
encuentro donde los intereses del fotógrafo, lo
fotografiado, el espectadorson a menudo contradictorios. Estas contradicciones ocultan al
mismo tiempo que aumentan dicha ambigüedad natural de la imagen fotográfica.
Esta primera parte se titula “Marcelo o el derecho a elegir” y consiste en la narración gráfica y verbal de la experiencia del fotógrafo al
tratar de representar la vida de un pastor de la
montaña, quien a su vez ha tenido la función
de elegir con cuáles fotografías prefiere que sea
contado su relato.

“Marcelo o el derecho a elegir”

Imagen 8, 9, 10, 11, y 12. Secuencia de fotografías obtenidas
del libro “Otra manera de contar” de la página 22 a la 37.

El sábado siguiente, cuando llevé un montón de fotografías, las examinó detenidamente, esparciéndolas sobre
la mesa de la cocina. Señalando con el dedo un primer
plano del ojo de la vaca, dijo categóricamente: “Ese no es
tema para una foto”.

Silencio. Luego añadió: “¡Pero no pienses que no puedo
decir qué vaca es! Es Marquesa”. Otro silencio. “El mismo
principio”, continuó, “se aplica a las fotos de personas. Si
tomas una cabeza deberías tomar la cabeza completa,
toda la cabeza y los hombros. No sólo una parte de la
cara”.

“Esa es muy buena! Está todo ahí”. Escogió las fotografías que más le gustaron. Eran las que mostraban lo que
le proporcionaba placer en la vida. Sus vacas. Su nieto.
Su perro.
Luego de una larga secuencia…
Cuando vio este retrato, en el que lo había
elegido todo él mismo, dijo con cierto alivio: “Y
ahora mis bisnietos sabrán qué clase de hombre
fui”.
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La segunda parte, titulada “Apariencias”, y
escrita por Berger, consiste en un ensayo por
medio del cual se realiza la exploración teórica
a propósito del estatuto de la fotografía como
medio expresivo. A diferencia de la inmensa
mayoría de trabajos teóricos que se enfocan ya
sea en los aspectos empíricos de la fotografía,
o en los aspectos puramente estéticos, en este
caso la atención se desvía hacia el problema capital concerniente en la cuestión del significado de las apariencias en sí mismas.
En este sentido, es relevante para los propósitos del proyecto editorial que funge como objetivo de este trabajo de grado, la afirmación de
que cuando no se sabe nada sobre la fotografía
que se tiene en frente, se puede jugar a inventar significados. Lo que ésta fotografía desconocida alcanza a ofrecer son únicamente las
apariencias triviales —o el mensaje denotado
al que se refiere Roland Barthes en su texto “La cámara lúcida” (1982) —, que nos dicen
poco, pero son incuestionables, están presentes y constituyen un primer mensaje. Este primer mensaje es tan ambiguo que el suceso logra escaparse: “Lo que el fotógrafo muestra va
con cualquier historia que uno decida inventar”
(Berger, 2007, p. 87).

Por tanto, si no se logra percibir lo que designa
el conector, es decir, el signo icónico, no se llega a reconstruir ningún sentido. Esto equivale
a afirmar que si mentalmente no se conoce lo
que el signo está refiriendo ahí en la imagen
representativa, no se logra descubrir de qué se
trata y cuál es su dimensión humana: “…en la
vida el significado no es instantáneo. El significado se descubre en lo que conecta y no puede existir sin desarrollo” 21 (Berger, 2007, p. 89). A
partir de aquí, el autor profundiza en las implicaciones de esta ambigüedad fotográfica en lo
que concierne a las posibilidades de interpretación del medio:
“En la relación entre una fotografía y las
palabras, la fotografía reclama una interpretación y las palabras la proporcionan la
mayoría de las veces. La fotografía, irrefutable en tanto que evidencia, pero débil en
significado, cobra significación mediante
las palabras. Y las palabras, que por sí mismas quedan en el plano de la generalización,
recuperan una autenticidad especifica gracias a la irrefutabilidad de la fotografía”…
“Con todo, pudiera ser que la ambigüedad
fotográfica, si como tal se reconoce y acepta,
podría ofrecer a la fotografía un medio único
de expresión” (Berger, 2007, p. 92).

Esta condición de las imágenes fotográficas
depende del hecho de que éstas son “arrancadas” de una continuidad o devenir, y la discontinuidad que así se instaura en signo siempre
produce ambigüedad. No obstante, por lo general dicha ambigüedad pasa desapercibida. Esto
ocurre debido a que el uso de una fotografía
comentada por medio de palabras, genera un
efecto de certeza, que puede llegar a imponerse
como afirmación contundente de la existencia
de lo representado.
Tal carácter de evidencia o documento, se basa
en el carácter de huella de la imagen fotográfica,
el cual es explorado en las reflexiones de Barthes (1982) y de Sontag (2003), es retomado en
el ejercicio crítico de Berger (2007), y sirve de
punto de partida a la aproximación a la fotografía que caracteriza al proyecto que aquí se presenta. Decir que una fotografía pertenece a la
clase de signos que reciben el nombre común de
huellas, equivale a señalar que su primer mensaje es el de “esto-ha sido” (Barthes, 1982). A este
respecto, en las reflexiones de Berger (2007, p.
93 y 96), se encuentra que: “…la relación material entre la imagen y lo que ésta representa
es una relación inmediata y no construida. Y es
realmente como una huella” (...) “Los fotografos
no traducen las apariencias, la citan”.

En la tercera parte, titulada “si cada vez”, y
consistente en una “ref lexión gráfica” sobre
la vida de una mujer campesina, no hay palabras que conduzcan al lector de la imagen en
su operación de reconstrucción del sentido de
lo representado, sino una serie de fotografías
que buscan que se les interprete. El objetivo es
explorar, por medio de una secuencia la manera en que la imagen sin palabras lleva consigo
la posibilidad de una libre interpretación. De
hecho, al referirse a esta parte de su trabajo, el
autor aclara que no se trata de un reportaje y
se espera que se interprete como un trabajo de
imaginación.
En la cuarta parte del libro se abordan algunas
implicaciones teóricas relativas al el modo en
que se ha intentado contar una historia en “Si
cada vez…”. Esta parte se articula en torno al
siguiente argumento que sirve para establecer
una frontera entre el reportaje y la historia gráfica, relevante para nuestro caso:

aceptables; en las historias son inevitables” (Berger, 2007, p. 279).
De ahí que la propuesta de trabajo que aquí
se presenta se decante por la articulación
entre fotografía documental-testimonial
(imágenes tomadas por un tercero ajeno a la experiencia retratada pero que
ha podido observarla en el día a día) y la
producción de relato, bajo la forma de la
testimonios de vida, de manera que las representaciones icónicas puedan, como en el
caso del reportaje según Berger, ser conectadas e insertas en una narratividad, por
medio de la cual se potencie su capacidad
para transmitir los aspectos más relevantes
de la experiencia de los sujetos en los que
respecta al sufrimiento humano de la vejez
y la necesidad de ser cuidado.
La breve sección final es un recordatorio de
la realidad de la que se partió: la vida de
trabajo de los campesinos.

Imagen 13. Imagen de la portada del libro “Otra manera de contar”

“Los reportajes gráficos son el testimonio
de un testigo presencial más que una historia, y es por esto por lo que tienen que depender de las palabras para poder superar
la inevitable ambigüedad de las imágenes.
En los reportajes, las ambigüedades son in-

21. Este descubrimiento teórico coincide con las formulaciones de
Umberto Eco que serán presentadas, en el marco teórico, como
fundamentos conceptuales de semiótica para el proyecto editorial
a desarrollar en este trabajo.
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Conclusiones del estado del arte:
El enfoque de los anteriores proyectos que forman parte del estado del arte de nuestro trabajo
tiene que ver con la posibilidad de comunicar
y representar un suceso, y con la construcción
de sentido de diferentes objetos a partir del uso
de la fotografía:
/La cotidianidad y el entorno barrial de los niños de Siloé/ (Silové un niño).
/La muerte a causa del conf licto armado en Colombia/ (Requiem NN).
/La vida de trabajo de los campesinos/ (otra
manera de contar).
/La vida cotidiana que transcurre en la ciudad
de Cali/ (Cali ciudad visible).
Cada uno de estos trabajos tiene establecido
quien o quienes son los productores del material, en unos se involucra a la comunidad activamente, como en el proyecto de Cali ciudad
visible, en la que los mismos habitantes de la
ciudad son los productores de dicho material, y
en el proyecto de Silové donde un grupo de niños de Siloé aprenden a usar las cámaras foto-

gráficas para contar sus vidas a traves del lente.
Contrario a estos, aparece en los proyectos de
Otra manera de contar y Requiem NN, un único productor. En el primero el fotografo Jean
Mohr, y en el segundo, el artista Juan Manuel
Echavarria.
De igual manera, en nuestro proyecto se construye sentido y memoria de un objeto- situación:
/La vejez asistida en la Fundación Vicentina
Luisa de Marillac/, en donde hay un único productor- diseñador y fotografo.
El trabajo de la construcción de sentido en
nuestro proyecto será llevado a cabo a partir
de un análisis semiótico –aplicado a las fotografías obtenidas en la Fundación–, en el cual
se leen los signos en cada imagen y se asocian
a unos códigos visuales relativos a los campos
semánticos de la vejez asistida, el abandono familiar, y la pobreza.
Los resultados finales del trabajo de -Spectrumse constituyen como memoria visual de la vida
cotidiana de un grupo de ancianos, este material funciona como signo índice que tuvo
lugar, como formalización de la existencia de

estas personas que parecen “invisibles” dentro
de una sociedad que gira en torno a la juventud. Al mismo tiempo, los trabajos anteriores
funcionan como memoria y huella de acontecimientos o eventos referidos a la realidad. De
estos trabajos han resultado piezas editoriales
–exceptuando el proyecto Requiem NN que se
resuelve en una exposición– que conservan, al
igual que en nuestro proyecto, una experiencia
referida a un objeto, que fue llevada a cabo en
algun momento.

5.2.

La fotografía como medio de representación:
“... la fotografía es una de las técnicas que reproducen en un papel
de dos dimensiones, de la manera más fiel, la realidad” (Muñoz,
Jaime A, 1995, p. 177).

La representación es producción de sentido a
través de un lenguaje (el término lenguaje en
un sentido muy amplio e inclusivo, entendido
como sistema de comunicación que puede ser
visual (imagen), escrito, oral, virtual, etc.) que
vincula “cosas”, conceptos y signos:
“La relación entre las ‘cosas’, conceptos y signos22 está en el corazón de la producción de
sentido dentro de un lenguaje. El proceso
que vincula estos tres elementos y los convierte en un conjunto es lo que denominamos ‘representaciones’ (...) El sentido es
construido por el sistema de representación. Es construido y fijado por un código,
que establece una correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema
de lenguaje de tal modo que, cada vez que
pensamos en un árbol, el código nos dice que
debemos usar la palabra castellana ARBOL, o
la imagen de “la planta grande” (Stuart Hall,

“Cosas”-gente, objetos, eventos,
ideas abstractas, etc.-

Lenguaje (del que forma
parte las imágenes visuales, sean ellas producidas
por la mano o por medios
mecánicos, electrónicos,

Conceptos

digitales o por cualquier
Representaciones

Signos -palabras, sonidos o
imagenes que porten sentido (que
es fijado por los seres humanos)-.
En el caso de los signos visuales
(imágenes) son signos icónicos,
lo cual quiere decir que tienen
en su forma cierta semejanza
con el objeto, persona o evento
al cual se refieren.

otro medio, siempre y
cuando se usen para expresar sentido. En el caso
de este proyecto se utilizó
el lenguaje visual, y especificamente el fotográfico).
Fotografía

22. El concepto de signo se profundiza en el apartado de semiótica
(5.5) de este marco conceptual.

1997, pp. 6 y 7).
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5.3

Características de la fotografía como imagen icónica

La iconicidad es el grado de similitud entre una imagen y el objeto que
esta imagen representa. (Moles, 2000, p.41)

Para conocer algunas de las características de la fotografía y su clasificación como estimulo visual
e imagen icónica, es debido remitirse a Roman Gubern (1987), en su texto “La mirada opulenta”:
Según este autor, la información visual llega a los usuarios a través de varios tipos fundamentales
de productos culturales visibles, entre los que se encuentran:
1. Productos creados específicamente para la comunicación visual.
2. Productos no destinados exclusivamente a ésta. Ej.: un edificio.
Los productos utilizados específicamente para comunicar visualmente son los que le conciernen
a este trabajo. Para la creación de estos productos se manejan diferentes estructuras que los distinguen en familias. Entre estas familias, la que le compete a este trabajo es la de las imágenes
icónicas (fijas o móviles, bidimensionales o tridimensionales), que agrupa a los objetos de dibujo, pintura, escultura, cine, televisión, y fotografía.
A su vez, la fotografía forma parte del universo de imágenes icónicas bidimensionales o planas
que apelan únicamente al sentido de la vista (percepción óptica), y se caracteriza por presentar
imágenes inmóviles o fijas abstraídas de un tiempo continuo, lo que implica que opera con una
temporalidad simulada (Gubern, 1987), y como resultado de ello, los signos registrados por la cámara pierden su enlace con el sentido de la escena original. Esto ocurre debido a que el sentido,
o referencia final del discurso, se construye linealmente, en una trama, y depende de la posición
de los signos y sus solidaridades y oposiciones binarias en el orden de una sintaxis.

La operación de ruptura de la continuidad que
realiza la cámara fotográfica es una operación
de carácter mecánico. Es por este motivo que
se considera a la fotografía como un método
tecnográfico (Gubern, 1987) o mecanográfico
(Sonesson, 1992) de producción de imágenes.
El sistema entero que concierne a la decisión
de realizar una toma fotográfica, se pone supuestamente en ejecución de forma mecánica,
y es esto lo que constituye la garantía decisiva
de la autenticidad de la imagen. Pero, al mismo tiempo, dicha autenticidad no es garante
absoluto ni de la veracidad ni de la capacidad
de la fotografía para transmitir mensajes 23 .
En realidad, lo que se tiene con la fotografía
es una serie de reglas para transformar aspectos perceptivos en marcas sobre la superficie
de la imagen, que por supuesto son intrínsecos
en parte a la cámara fotográfica, pero también
están en parte determinados por la posición tomada por el fotógrafo, los ajustes que hace a la
cámara, etc.

23. Estos aspectos serán abordados en en el apartado de reflexiones
de Susan Sontag (5.4.2) de este mismo marco teórico, con respecto
a las problemáticas relativas al valor documental de las fotografías.

La verdadera diferencia entre las imágenes fotográficas y las de carácter quirográfico, estriba,
principalmente, en el hecho de que las primeras presentan un carácter global, mientras
que en las segundas se deben tomar muchas
decisiones locales para generar el conjunto final
de elementos visuales coordinados en una
semblanza de algo. Esto equivale a decir que
cada detalle de las imágenes quirográficas tiene
su punto de vista particular, mientras que en el
caso de la fotografía solamente la totalidad comunica un punto de vista:
“Cada curva de la línea dibujada y también
cada momento de su continuación depende
de la microdecisión que gobierna la mano.
Pero una vez que la cámara está enfocada
y el obturador apretado, entonces el “pincel
natural”, como Fox Talbot llamaba al proceso de fotografiar, dibuja toda la figura
de una vez” (Sonesson, 2003, p. 7).
A propósito de este mismo aspecto, Sonesson
(1989) indica que la fotografía solamente es
capaz de aislar o restringir su selección de características a nivel global, mientras que en el
dibujo, las decisiones locales se pueden tomar
para cada una de las características separadamente. Dicha afirmación es apoyada por Son-

tag (2003, p. 53) cuando señala que lo propio
de la fotografía es presentarse, en tanto que
imagen icónica de carácter mecánico, como
una réplica simbólica de las escenas visuales
de su mundo circundante, es decir, como un
haz ordenado de “perceptos” que están cristalizados para siempre en una configuración
final 24.
De esta manera la producción icónica fotográfica convierte unas formas de vivencia (lo
visto o imaginado) en “presencia objetual
plástica de carácter simbólico” (Gubern, 1987).
El objeto simbólico producido se convierte
así, en expresión de Moles (1981, p. 22), en
una «experiencia vicarial óptica», es decir, en
un intermediario técnico a través del cual su
productor transmite su información óptica a
un destinatario alejado en el tiempo y en el
espacio. La noción de “vicario” tiene que ver
con tomar el lugar del otro, ser un suplente o
sustituto.
Y esto es lo que persigue este proyecto, aprovechar estas potencialidades y características
de la imagen fotográfica, para producir un objeto
de diseño editorial que, en la dimensión simbólica, sirva a la transmisión de información
significativa acerca de una de las manifesta-
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ciones de la experiencia de la vejez que suele
pasar desapercibida, y que no obstante es un
aspecto importante en la construcción de la
unidad cultural 25 a la que se refiere en nuestra
sociedad.
En este esfuerzo, el procedimiento empleado
es el que corresponde, siguiendo a Eco, a la
construcción y decodificación del sentido en
medio icónico, y que es explicitado en los
siguientes asertos de Eco:
“Así que representar icónicamente el objeto significa transcribir mediante artificios
gráficos (o de otra clase) las propiedades
culturales que se le atribuyen. Una cultura,
al definir sus objetos, recurre a algunos
códigos de reconocimiento que identifican
rasgos pertinentes y caracterizadores del
contenido. Por tanto, un código de representación icónica establece qué artificios
gráficos corresponden a los rasgos del
24. Esto está basado en lo que concluye Gubern(1987) acerca de la
producción icónica: “…una capacidad intelectual exclusivamente humana, se asienta en los fenómenos nerviosos musculares que permiten al hombre convertir al estímulo visual percibido (percepto) o pensado (ideoescena), o una combinación de ambos, en su reproducción
óptica por medios simbólicos y utilizando técnicas adecuadas”.
25. El concepto de Unidad Cultural se amplía en el apartado de semiótica (5.5.3) de este marco teórico.

contenido o a los elementos pertinentes
establecidos por los códigos de reconocimiento. La mayoría de las representaciones
icónicas verifican literalmente esta hipótesis (el sol como círculo con rayos, la casa
como cuadrado rematado por un triángulo, etc.). Pero incluso en los casos de representación más ‘realista’ se pueden individuar bloques de unidades expresivas que

5.4.

Aspectos conceptuales relativos
al potencial de la fotografía para
representar la realidad y la experiencia de los sujetos:

5.4.1

Roland Barthes: La cámara lúcida

5.4.1.1 La fotografía, el “efecto de real” y
la “ilusión de referencia”
La fotografía es un dispositivo semiótico que,
por lo general, se sirve del efecto de real (2000)
para actuar como representante objetivo de lo
que acontece. Esto quiere decir que se constituye como signo por medio de la representación
objetiva de lo que existe. Sin embargo, dicha
representación siempre es parcial, y por tanto
incompleta. De ahí que la fotografía recurra a
la notación de instancias o detalles de lo real,
sustraídas de su contexto de origen, que operan
posteriormente como metonimias de situaciones e incluso de historias completas.
De esta manera se genera la ilusión referencial
(Barthes, 2000), que supone una especie de entidades sígnicas en las que el referente está relacionado de forma unívoca y objetiva con la
imagen que lo representa. De hecho, lo que se
expone pretende ser, más que una mera representación, una colusión entre referente y signi-

ficante, de manera tal que sirve a la pretensión
de autentificar lo real, y no sólo de representarlo. Es por ello que la fotografía tiene un estatuto privilegiado como documento, ya sea
histórico o periodístico.
No obstante, la ilusión referencial y el efecto de
real propios de esta técnica destinada en principio a tomar “muestras” de la realidad, no son
suficiente garantía de que dicha realidad sea
expresada de manera transparente y fidedigna
por las imágenes. Su función es la de obliterar
la totalidad y la densidad de lo acontecido, y
reemplazarlos, tomando su lugar y operando
como si fueran lo mismo que representan.
Pero “La fotografía es la momificación del referente. El referente se encuentra ahí, pero en un
tiempo que no le es propio” (Barthes, 1982, p. 24),
ya que lo representado ha cesado de existir. La
irrecuperabilidad del instante se suma entonces
a la imposibilidad de plasmarlo íntegramente
en la placa fotográfica. La fotografía es, en este
sentido, un sucedáneo de la muerte (Barthes,
1982).

De ahí que se pueda afirmar que:

propio del tiempo es la sucesión, la continuidad y la inaprehensibilidad. Al operar de esta
manera:

“La fotografía solo adquiere su valor pleno
con la desaparición irreversible del referente,
con la muerte del sujeto fotografiado, con
el paso del tiempo(…) En la fotografía del
referente desaparecido se conserva eternamente lo que fue su presencia, esa presencia fugaz. Esa fugacidad, con su evidencia,
es lo que la fotografía contiene de patético
hecha de intensidades. Es imposible separar
el referente de lo que en si esta en la foto”

“La fotografía recoge una interrupción del
tiempo a la vez que construye sobre el papel
preparado una doble realidad. De ello se infiere que la muerte, o lo que es lo mismo: la
evidencia del esto-ha-sido, va ligada esencialmente a la aparición (o elaboración)
del doble en la imagen fotográfica” (Barthes,
1982, p. 22).

(Barthes, 1982, p. 23).

A partir de lo anterior, Barthes procede a deducir que “la esencia de la fotografía es precisamente esta obstinación del referente en estar
siempre ahí” (Barthes, 1982, p. 23). En este sentido,
la fotografía tiene un estatuto problemático y
paradójico: su objetividad es innegable, pero
también está sujeta a duda en cuanto es parcial
y puede estar viciada por la intención del fotógrafo o de quienes la utilizan, y sobre todo en
cuanto presentifica lo que está ausente y por
tanto no puede ser corroborado sino es por medio de la recurrencia a otros documentos. A este
respecto, se afirma que también es “tiempo interrumpido, plasmación de lo que fue” (Barthes,
1982, p. 22) , es decir, una aporía, toda vez que lo

Imagen 14. William Casby, nacido esclavo,
1963. Obtenida del libro “La cámara lúcida”,
(1982: 78)

“Puesto que toda foto es contingente (eventual, casual,
inseguro) (y por ello fuera de sentido), la fotografía solo
puede significar (tender a una generalidad) adoptando
una máscara. Es la palabra que usa Calvino para designar
lo que convierte a un rostro en producto de una sociedad
y su historia. Así ocurre con el retrato de William Casby,
fotografiado por Richard Avedon: la esencia de la esclavitud se encuentra aquí al desnudo: la máscara es el sentido
en tanto que absolutamente puro” (Barthes, 1982, p. 78).
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En consecuencia, lo que presenta el dispositivo icónico fotográfico a su enunciatario es sólo
un “doble”, una duplicación que entra forzosamente en el discurso acerca de lo real como si
se tratara de aquello mismo que, en rigor, está
suplantando. Dicha suplantación generalmente
pasa desapercibida para las personas en la vida
cotidiana, toda vez que nuestros códigos de la
imagen suelen dejar por fuera la posibilidad de
la puesta en duda de la eficacia documental de
las fotografías que se encuentran en periódicos, revistas, y pantallas de televisión y ordenadores.
Debido a ello, la imagen fotográfica es considerada más como una “reproducción analógica de

la realidad” (Barthes, 1982, p. 20) que como una
mera representación. De hecho, su contextura
y aparente unicidad permite llegar a suponer,
que la imagen fotográfica no está constituida
por signos en el sentido de entidades perfectamente aislables. Esta postura, que pareciera
ser defendida por el mismo Barthes en algún
momento de su estudio acerca de la esencia de
la fotografía como dispositivo semiótico puede
ser rebatida sobre la base de la sencilla consideración del procedimiento de reconocimiento
de “signos” por medio del cual las personas decodifican las situaciones expuestas en las imágenes
y los géneros de las mismas 26.
A lo anterior se suma el hecho de que, como lo
indica el mismo Barthes (1982, p. 20) las imágenes fotográficas tienen el carácter de dispositivos retóricos: transmiten un mensaje o se
ponen al servicio de la transmisión de dicho
mensaje, y se usan para generar efectos en un
auditorio, por medio del recurso al patetismo,
no necesariamente inscrito en el dominio de la
tragedia (toda vez que el estilo de las fotos de
familia suele prescindir de los recursos expresivos de lo atroz), pero siempre presente bajo
la forma de una intención estética y poética
(no necesariamente consciente). Para el autor,
los elementos retóricos que subyacen a este

carácter de los registros fotográficos incluyen
la composición y el estilo, y son “susceptibles
de funcionar independientemente como mensaje secundario”. Esta presencia de la intención
retórica, sustentada en los aspectos relacionados con la dimensión estético-poética de la
imagen, determina el hecho de que, en el caso
de la fotografía, lo connotado pueda ser asumido como un lenguaje, y en consecuencia, se señala que “es el estilo lo que hace que la foto sea
lenguaje” (Barthes, 1982, p. 20).
Este lenguaje está articulado sobre la base de
la identificación de elementos de código de
carácter visual que conforman la enciclopedia
de la imagen en la cultura occidental contemporánea, y que se basan, en gran medida, en la expansión semántica del detalle, es decir, de esas
entidades mínimas susceptibles de integrarse a
la fotografía que sirven al establecimiento del
semblante de la misma como huella de lo cotidiano, lo real y lo factual, tanto en lo que tiene
de dato, como en lo que tiene de fantasma (es
decir, de marca en la memoria y de afección).
Es por ello que se manifiesta que la fotografía
no sólo funge como prueba de un tiempo interrumpido, sino que además, dada su dimensión
retórica, opera también como instrumento de
la memoria y sustento de la evocación de la

densidad de la experiencia humana. Al respecto, se afirma:
La fotografía es más que una prueba: no muestra tan solo algo que ha sido, sino que también y ante todo demuestra que ha sido. Vemos en ella detalles concretos, aparentemente
secundarios, que ofrecen algo más que complemento de información (en tanto que elementos de connotación): conmueven, abren
la dimensión del recuerdo, provocan una
mezcla de placer y dolor, la nostalgia” (Barthes, 1982, p. 24).

Sobre la base de estos procedimientos y elementos configuradores de sentido, propios
de la técnica fotográfica, se producen los hechos notados por la cámara. En efecto, a despecho de la creencia general que supone que
la cámara sólo registra lo real, se debe tener
en cuenta que en realidad los hechos son
siempre producciones, en este caso icónicodiscursivas, realizadas a partir de instancias
seleccionadas y extraídas del contínuo de lo
real. En este sentido, la fotografía, más que
26. Piénsese en el mecanismo de decodificación de signos de código fotográfico que permite identificar al instante una fotografía
como “pornográfica”.

registrar la realidad, sirve a su producción, y
a su posterior autentificación por medio del
recurso a las prerrogativas de la imagen como
representante analógico de lo notado en la
imagen. De ahí que se reconozca que el principio de acreditación de lo fotográfico, y la
acreditación fotográfica de los discursos acerca de la realidad procedan sobre la base de un
mecanismo tautológico:

lenguaje, o con pérdida de la dimensión documental y objetiva (como en el caso de la pintura) que requiere la exposición no ficcional de
lo real. Es por ello que la fotografía aparece
como uno de los vehículos preferidos de
aquellos que pretenden testimoniar y restituir experiencias, atmósferas emotivas,
acontecimientos socialmente importantes
y vivencias anónimas al discurso público.

“Percibir el significante fotográfico no es
imposible (hay profesionales que lo hacen),
pero exige un acto secundario de saber o de
reflexión. Por naturaleza la fotografía tiene
algo de tautológico: en la fotografía una
pipa siempre es una pipa, irreductiblemente.
Diríase que la fotografía lleva siempre su
referente consigo, estando marcados ambos
por la misma inmovilidad amorosa o fúnebre, en el seno mismo del mundo en movimiento: están pegados el uno del otro…”
(Barthes, 1982, p. 33 )

Estas prerrogativas de la fotografía como representante de la experiencia humana y su densidad, que sin embargo no pueden ser percibidos
en la imagen, y que no siempre son concebidos
o evocados por todos los usuarios de la misma,
implican a su vez el estudio de un conjunto
de aspectos complementarios relativos a las
condiciones que permiten que una fotografía
presente un alto potencial de pregnancia, de
importancia, o que pase desapercibida, y con
ella la intención retórica que se encuentra en
su origen.

En consecuencia, la fotografía cumple con
las condiciones para servir al mismo tiempo
como documento (siempre problemático)
de hechos concretos, y como síntesis de lo
que de otra manera no puede ser expresado sino por medio de la secuencialidad del
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5.4.1.2 Entre la indiferencia y la incidencia: ¿qué es lo que hace que
unas imágenes fotográficas pasen
desapercibidas y otras reciban
especial atención?
La problemática que atañe a todo aquél que pretenda hacer un uso documental de la fotografía es la del potencial evocativo de las imágenes.
No todas las imágenes fotográficas consiguen
llamar la atención de todos los públicos. Ello
puede deberse en gran medida a los gustos y a
otros aspectos culturales que determinan diferencias importantes entre diferentes grupos
sociales e individuos. Sin embargo, el fenómeno no se agota con una explicación limitada
a esos elementos. Otros aspectos, relacionados
estrechamente con la poética y la materialidad de la imagen fotográfica cumplen un papel
fundamental a este respecto. Entre dichos aspectos destacan aquellos que fueron denominados por Roland Barthes como el Studium y
el Punctum, y las relaciones que se establecen
entre ellos en cada experiencia subjetiva.
“El studium pertenece a la categoría del to
like y no del to love; moviliza un deseo a medias, un querer a medias; es el mismo tipo
de interés vago, liso, irresponsable, que se

tiene por personas, espectáculos, vestidos
o libros que encontramos «bien»” (Barthes,
1982, p. 64).

Por lo tanto, studium se define como un interés humano ligado a la cultura, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa, pero sin agudeza especial. El
Punctum en cambio, es un rayado inesperado
que atraviesa el campo de studium, es el que
llega directamente al espectador y logra punzarlo27:

“Sea cual sea la manera empleada, la foto es
siempre invisible: no es a ella a quien vemos.
Total que el referente se adhiere. Y esta singular adherencia hace que haya una gran dificultad de enfocar el tema de la fotografía”
(Barthes, 1982, p. 34)

“Para percibir el punctum ningún análisis me
sería, pues, útil (…) basta con que la imagen sea
suficientemente grande, con que no tenga que
escrutarla (…), con que, ofrecida en plena página, la reciba en pleno rostro” (Barthes, 1982, p. 88).

Es en la conf luencia entre la recepción por parte del enunciatario y el tratamiento de ese referente adherido a la placa fotográfica o pixelado
en la pantalla electrónica, que radica el potencial
de la fotografía como documento y como huella
dispuesta a testimoniar algo que alguna vez
tuvo lugar en el mundo. Es por ello que para algunas personas ciertas imágenes fotográficas
pasan desapercibidas mientras que estas mismas
imágenes pueden adquirir importancia y relevancia para otras.

Estos dos aspectos de la imagen fotográfica se
articulan en torno a un spectrum, es decir, a
un fantasma, una imagen especular (espectacular) de una instancia existencial perdida para
siempre. Dicho espectro de lo fotografiado se
impone como la materia misma de la imagen,
haciendo olvidar, por lo general, que se trata de
un repositorio y de una representación. Debido
a ello, se dice que la fotografía, en sí misma, es
una entidad invisible:

27. No es lo mismo una imagen de reportaje con contenido amarillista que pueda llegar a lastimar o impactar al espectador, que la
fotografía que lleva Punctum. En las primeras imágenes, no hay
nada de punctum: choque sí, pero nada de trastorno; “la foto puede gritar, nunca herir”(...) “Esas fotos de reportaje son recibidas (de
una sola vez) es todo. Las hojeo, no las rememoro; jamás un detalle
(en tal o tal rincón) acude a interrumpir mi lectura: me intereso por
ellas, igual me intereso por el mundo, pero no me gustan” (Barthes,
1982:86).

Conseguir implicar al público en lo connotado por la imagen es el objetivo del fotógrafo
y de aquellos que disponen las fotografías en
espacios públicos con el objetivo de comunicar
aspectos de lo real que consideran dignos de
atención general. Esto supone el encuentro y
el establecimiento de las condiciones para el
sostenimiento de un difícil equilibrio entre
las tres instancias que conf luyen en torno a la
imagen fotográfica: el hacer del fotógrafo, la
intención de mirar del público, y la experiencia
de lo fotografiado (o del fotografiado).
De esta manera se establecen las tres instancias que, según Barthes (1982, p. 38) se encuentran en la base de los intercambios simbólicos
en torno a la imagen fotográfica: el operator
(fotógrafo), el spectator (quien ve las fotos) y
el spectrum, que reviste un carácter especial,
toda vez que es aquello que es fotografiado y
que ocupa el lugar de blanco del operador y
referente de la imagen, pero que al mismo
tiempo aparece como un simulacro en tanto
que no es más que un “eidôlon 28 emitido por el
objeto” (Barthes, 1982, p. 38).
La situación misma del ser fotografiado conspira
para que el referente adquiera esta dimensión
espectral, imaginaria e eidética, ya que, por lo

general, quienes se ofrecen a la cámara conscientemente no pueden evitar el acto de posar y de
presentarse como modelos de sí mismos y de lo
que el código de la imagen fotográfica determina para cada situación. A este respecto, Barthes
refiriéndose a las fotos retrato (de las que está
propuesta hace uso) afirma que:
“La foto-retrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la
vez: aquel que creo ser, aquel que quisiera
que crean, aquel que el fotógrafo cree que
soy y aquel de quien se sirve para exhibir su
arte. Dicho de otro modo, una acción curiosa: no ceso de imitarme, y es por ello por
lo que cada vez que me hago (que me dejo)
fotografiar, me roza indefectiblemente una
sensación de inautenticidad, de impostura
a veces (tal como pueden producir a veces
ciertas pesadillas). La fotografía (aquella
que esta en mi intención) representa ese momento tan sutil en que, a decir verdad, no
soy ni sujeto ni objeto, sino mas bien un sujeto que se siente devenir objeto: vivo entonces una microexperiencia de la muerte (del
paréntesis): me convierto verdaderamente
en espectro” (Barthes, 1982, p. 45).
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De ahí que un cierto índice de inautenticidad habite en toda imagen fotográfica, y se
manifieste en toda exposición de la misma al
público. A ello se suma la inf lación que produce sobre el valor de las imágenes su constante
exposición en la vida cotidiana, que le resta extrañeza o excepcionalidad a los instantes retratados (todos ellos, sin embargo, excepcionales)
y los funde en la amalgama de las postales que
decoran los itinerarios diarios de los habitantes de las ciudades. Sin embargo, aun es posible que algunas imágenes sobresalgan de entre
esa masa que homogeneiza toda connotación de
los dispositivos icónicos. A los motivos que determinan que alguien se sienta identificado con
una imagen, que sienta algún grado de placer y
emotividad en el descubrimiento de una identificación profunda con lo retratado, Barthes
(1982, p. 64) los engloba bajo el término de studium, que hace referencia a las claves culturales y existenciales presentes en las imágenes y
que posibilitan la implicación por parte de los
usuarios de las mismas en lo expuesto.

28. Palabra de origen griego «ειδωλον»; imagen, fantasma, aparición. Los antiguos griegos imaginaban el eidolon como un doble
fantasmal de la forma humana. Barthes, afirma, a este respecto:
“Lo llamo así porque la palabra mantiene a través de su raíz, una
relación con «espectáculo» y le añade ese algo terrible que hay en
toda fotografía: el retorno de lo muerto” (Barthes, 1982, p. 38).

En consecuencia, el primer aspecto a tener en
cuenta en el campo de la producción y disposición con fines testimoniales de imágenes fotográficas documentales, es el de la inserción
en las composiciones de detalles que sirvan
a la postulación retórica de una enciclopedia
cultural compartida con los destinatarios de la
imagen. En síntesis, se trata de configurar arreglos de elementos de lo cotidiano susceptibles
de evocar metonímicamente las claves históricas, culturales y existenciales compartidas por
todos los miembros de una comunidad.
Lo anterior se ve ref lejado en los detalles capturados – que en el momento de la toma pueden ser capturados de manera inconsciente,
puesto que no todas las fotografías pueden ser
estrictamente planeadas cuando son de carácter documental. La fotografía de este tipo, es
espontánea, lo cual hace que en el caso del fotografo que la mira despues de haberla tomado,
va a encontrar detalles que no detecto antes, en
el momento en que realizó la foto – que funcionan como signos, y al ser reconocidos, sirven a
la configuración de los códigos que comparten
los espectadores para que de esta manera se
haga una lectura del suceso representado.

5.4.2

Susan Sontag: Ante el dolor de
los demás

5.4.2.1 Alcances de la fotografía: Evocación, difusión, y veracidad
La fotografía sirve como medio para vivificar
situaciones (así sea de manera transitoria) y
transmitir una parte de estas realidades a los
sujetos que no están en contacto directo con
ellas, a los que están aislados del espacio y
tiempo de dicha situación. Sontag expresa este
principio de la iconicidad fotográfica de la siguiente forma:
“Las fotografías son un medio que dota de
«realidad» (o de «mayor realidad») a asuntos que los privilegiados o los meramente
indemnes acaso prefieren ignorar” (Sontag,
2003, p. 15).

En esta cita se marca un posicionamiento de la
autora con respecto a los usos documentales
de la imagen fotográfica. Según ella, este tipo
de objetos se inserta en una dicotomía social
surgida en torno al dolor y las situaciones de
injusticia, en la que, de un lado, están los que
padecen lo representado y quienes quieren
dar testimonio de ello, mientras que, por el
otro lado, se encuentran aquellos a quienes

los segundos se dirigen, que serían la inmensa
masa de los que, calificados como “privilegiados”,
no tienen noticia de lo acontecido e incluso
preferirían obviarlo.
Este trabajo se incluye en el espacio imaginario, pero real –es decir, forma parte del material creado por el ser humano, compuesto
por signos como unidad mínima para representar realidades– que establece la pensadora
norteamericana para desarrollar su ref lexión
acerca de la función social de la imagen fotográfica documental. Lo que aquí se pretende
es inscribir en el conocimiento de los que no
conocen o pasan por alto el drama de la vejez
abandonada, esta dimensión de la unidad cultural referida que se caracteriza por un páthos
del dolor y el sufrimiento, el olvido y la dependencia de terceros, y, en síntesis, por un
balance de fracaso al final de la historia de
vida de los sujetos.
Las imágenes fotográficas sirven a este fin, en
primer lugar, debido a que, entre todos los canales y dispositivos para transmitir información de que pueden hacer uso los medios de
comunicación, son las más fáciles de memorizar, como lo prueba la existencia de un gran
acervo de fotográficas periodísticas paradigmá-

ticas que sirven de signo metonímico de procesos sociales e históricos complejos y de catástrofes
memorables, como es el caso de la imagen de Omaira Sánchez, convertida en ícono que condensa
la entera tragedia de Armero en 1985:

de la misma. Sontag expresa esta característica
de la imagen fotográfica de la siguiente manera:
“El conjunto de imágenes incesantes (la televisión, el video continuo, las películas) es
nuestro entorno, pero a la hora de recordar,
la fotografía cala más hondo. La memoria congela los cuadros; su unidad fundamental es
la imagen individual. En una era de sobrecarga
informativa, la fotografía ofrece un modo
expedito de comprender algo y un medio
compacto de memorizarlo. La fotografía es
como una cita, una máxima o un proverbio”
(Sontag, 2003, p. 31).

Imagen 15. Fotografía representativa de la catástrofe de Armero en 1985. Omaira Sánchez, una niña
colombiana de 13 años, víctima del volcán Nevado del Ruiz durante la erupción que arrasó con el
pueblo de Armero, Colombia, momentos antes de morir. Obtenida de: http://www.elpais.com/fotogaleria/Controversias/historia/etica/juridica/fotografia/elpgal/20080407elpepucul_1/Zes/1

Este poder evocativo de la imagen fotográfica se sustenta, básicamente, en el carácter de cita que
se le atribuye, y que depende de la forma en que consigue transportar (mentalmente) a un espectador
hacia un acontecimiento del pasado de forma inmediata, siempre y cuando éste conozca el código de
la imagen y la pueda identificar como relacionada con el acontecimiento que funge como referente
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El hecho de que la fotografía, sea, como lo dice
Sontag en el párrafo anterior, un medio compacto,
una cita, induce a pensar que este medio no es
la realidad completa del suceso representado,
sino que es una mínima parte de un todo que
no se presenta:
“…la imagen fotográfica, incluso en la medida en que es un rastro (y no una construcción elaborada con rastros fotográficos
diversos), no puede ser la mera transparencia de lo sucedido. Siempre es la imagen que
eligió alguien; fotografiar es encuadrar, y
encuadrar es excluir” (Sontag, 2003, p. 57).

En consecuencia, la realidad sólo logra conocerse parcialmente a través de los fragmentos
e interpretaciones de la misma que ofrecen los
distintos medios de comunicación y discursos
particulares. De allí que se afirme que la experiencia vivida siempre estará aislada de la
experiencia que se logra con su representación:
“El conocimiento de la guerra entre la gente
que nunca la ha vivido es en la actualidad
producto sobre todo del impacto de estas
imágenes. Algo se vuelve real- para los que
están en otros lugares siguiéndolo como «noticia»- al ser fotografiado. Pero una catástrofe vivida se parecerá, a menudo y de un
modo fantástico, a su representación” (Son-

molesta o incomoda. De esta manera, se le otorga a ciertas ideas encarnadas en interpretaciones
hegemónicas o dominantes de imágenes paradigmáticas en la categoría de «recuerdos», aunque
a la larga, señala ella, son una ficción socialmente aceptada y puesta en el lugar de lo real bajo la
forma de declaraciones:
“Lo que se denomina memoria colectiva no es un recuerdo sino una declaración: que esto es
importante y que ésta es la historia de lo ocurrido, con las imágenes que encierran la historia
en nuestra mente. Las ideologías crean archivos probatorios de imágenes, imágenes representativas, las cuales compendian ideas comunes de significación y desencadenan reflexiones y sentimientos predecibles” (Sontag, 2003, pp. 99 y 100).
Un ejemplo de esto es la imagen del astronauta que camina en la luna, equivalente visual de un
slogan que encarna un conjunto de valores comúnmente aceptados socialmente, y que se ha convertido en símbolo de constante aparición en los medios de comunicación, el discurso educativo,
y los objetos de diseño (recordar el cabezote clásico en los 80’s de los programas del canal de televisión MTV):

tag, 2003, p. 30).

Además, debe tenerse en cuenta que lo que se
conoce sobre un suceso fotografiado puede no
ser en realidad un relato acorde con la manera en que acontecieron realmente los hechos y
como fueron experimentados por sus protagonistas. A este respecto, según Sontag, no existe una memoria cultural, sino una instrucción
colectiva. La autora argumenta que las fotografías que todos reconocen son en la actualidad
parte constitutiva de lo que la sociedad ha elegido para ref lexionar, obviando aquello que le

Imagen 16. Una de las primeras imágenes
a color del hombre en la luna, con la
bandera de los estados unidos. Obtenida de: http://la-nasa-espacial.blogspot.
com/2011/04/el-primer-hombre-queviajo-la-luna_06.html
Imagen 17. Cabezote clásico en los 80’s
del canal de televisión MTV. Obtenida
de http://kentuckyfriedwrestling.com/
theword2/i-want-my-mtv-wrestlingmusic-videos-of-the-1980s/

Otro ejemplo de esto, donde la situación es diferente, puesto que no es una fotografía triunfalista, es la imagen de la mujer afgana del fotógrafo McCurry, la cual representa las atrocidades
cometidas en Afganistán (1979-1989). Esta
fotografía causa un gran impacto gracias a la
forma en que ilustra la evidencia del paso del
tiempo, el antes y el después de una persona
que ha sufrido en carne propia las terribles condiciones de un país en conflicto. Al respecto, se
afirma en un texto del blog “Sobre fotos” (que
aparecerá en el pie de foto de la imagen de esta
misma página):
“Nunca antes una foto había ref lejado tan bien
el antes y el después de una vida humana. En la
portada de la National Geographic, apareció un
primer plano de una niña afgana de ojos verdes
y tez morena, vestida con un sari rojo. Aquella
cara de niña ensombrecida por el horror de la
guerra impactó al mundo, hasta el punto que se
recibieron más de 2.000 cartas de lectores interesándose por la vida de Sharbat, la niña afgana que fue fotografiada por Steve McCurry en
un campamento de refugiados afganos en Nasir
Bag, en Pakistán (1985).

el nombre. Con la ayuda del FBI, en el año 2002 la encontró. Sharbat Gula se casó poco después
de esa primera fotografía, y tuvo cuatro hijos, uno de los cuales murió al nacer. Es un rostro duro
curtido por la dureza del mundo que le ha tocado vivir, por el hambre, por la pobreza y por las continuas guerras en su país”.

Imagen 18. Fotografías del rostro de Sharbat Gula, antes y despues.
Tomadas por Steve McCurry. Obtenida de blog “Sobre fotos”: http://sobrefotos.com/2007/05/17/
fotos-national-geographic-la-nina-afgana/

Años después, McCurry comenzó la búsqueda
de la niña de quien ni tan siquiera había sabido
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Esta fotografía logró difundirse y convertirse en un ícono que representa un suceso histórico. Es decir, se introdujo en el registro de
imágenes que configuran la memoria colectiva
de origen mediático de los tiempos actuales.
Dicha memoria colectiva puede ser equiparada,
si se sigue a Sontag, con la instrucción colectiva que difunde relatos del mundo acordes
a aquello que la sociedad quiere saber de sí y
la forma en que prefiere interpretarlo. En este
sentido, a lo que se hace referencia, en el fondo, es a una unidad cultural.
La imagen fotográfica de la niña afgana es el
símbolo en el que, por metonimia, se condensan todos los relatos y discursos relativos a la
opresión de la mujer en los países árabes. La
prueba de esta valorización de la imagen y su
transmutación de ícono a símbolo se encuentra
en el hecho de que, en adelante, como tantas
imágenes famosas, sirve a la producción de “réplicas” no fotográficas que tienen fines ideológicos, tal y como la que aquí se muestra:

Imagen 19. Grabado en roca de Sharbat Gula que
ilustra el impacto icónico de la fotografía. Obtenida
de: http://es.wikipedia.org/wiki/Sharbat_Gula

Imagen 20. Portada de la revista TIME.
Obtenida de: http://www.time.com/time/
covers/0,16641,20100809,00.html

La prueba de que esta imagen llenaba los requisitos para ser asumida como símbolo de la
unidad cultural /mujer en el mundo árabe/ se
encuentra en lo que sucedió con otra imagen
referida al mismo tema. Se trata de la portada
de la revista Time en la edición de Agosto 9 del
año de 2010, en la que se presenta una mujer
afgana a la que le han sido amputadas su nariz
y orejas por parte de los talibanes como castigo
por su intento de huir de los maltratos recibidos en el seno de su comunidad.

Esta segunda imagen causó un inmenso revuelo en el contexto norteamericano, y no fueron
pocos quienes elevaron su voz de protesta, esgrimiendo diversos argumentos, contra la publicación de la misma. En estas discusiones
nunca estuvo en juego la importancia de apoyar
a las mujeres sojuzgadas y víctimas de abusos
en regiones regidas por radicalismos islámicos,
sino la pertinencia de mostrar una realidad tan
cruda de una forma tan directa.

De este caso se puede inferir que, efectivamente, existen ciertas imágenes que la gente acepta
ver, porque sirven de soporte a sus representaciones sobre sí mismos y sobre el mundo, pero
que otras, aunque estén referidas a los mismos
fenómenos y sean auténticas, son recusadas en
la medida en que presentan al público aspectos
problemáticos que no tienen cabida dentro de
las versiones de la realidad a las que adhieren.
Por tanto, la caracterización de Sontag del espacio dicotómico de la fotografía documental y
testimonial, parece ser válida en lo que respecta a aquellos aspectos de unidades culturales
fundamentales, como la vejez en nuestro caso,
que son susceptibles de resultar incómodos
para aquellos que son ajenos a las condiciones
reales que experimentan los afectados.
En la base de este potencial de evocación,
que puede servir de sustento a los sistemas de
significaciones de una comunidad, o generar
reacciones de descontento con respecto a lo
representado, se encuentra el carácter de la fotografía como registro incuestionable (aunque
fragmentario) y testimonio de lo real, que se
debe, como ya había señalado anteriormente,
al hecho de que es una máquina la que registra, y
se sabe que necesariamente alguien (el “tercero”,
el testigo) estuvo presente en el evento para la

realización de la toma. A este respecto, afirma
Susan Sontag:
“Las fotografías tenían la virtud de unir
dos atributos contradictorios. Su crédito de
objetividad era inherente. Y sin embargo tenían siempre, necesariamente, un punto de
vista. Eran el registro de lo real – incontrovertibles, como no podía llegar a serlo relato
verbal alguno pese a su imparcialidad- puesto que una máquina estaba registrándola. Y
ofrecían testimonio de lo real, puesto que
una persona había estado allí para hacerlas”
(Sontag, 2003, p. 35).

No obstante, es posible que la fotografía sea
falsa, como ocurre en los casos de manipulación digital, entre los cuales son moneda corriente en el mundo contemporáneo los trucos
de Photoshop. Esto también puede ocurrir
cuando se engaña al espectador, al presentarle
acontecimientos actuados como si fuesen tomados del devenir de lo cotidiano sin intervenir
en su desarrollo, o cuando se describe algo distinto al verdadero referente de la imagen.
Se genera así el problema de la autentificación
de la imagen, que supone un proceso complejo
de prueba documental vedado a la mayor parte
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de los consumidores de información codificada en un registro icónico. En consecuencia, se
trata de una problemática que define el carácter contradictorio de la imagen fotográfica, y
que, por tanto, ha de asumirse como parte de la
situación comunicativa mediada por este tipo
de dispositivos semióticos. De ahí que toda fotografía, en el fondo, sea testimonial, en la medida en que, antes que una prueba o evidencia
incontestable de la realidad de lo acontecido,
es un signo que da sustento al discurso de un
tercero (o aparece en el lugar del discurso mismo), quien ha presenciado un instante irrepetible y da fe de ello al presentar las imágenes a
otros. En este sentido, la fotografía puede ser
asumida, como se ha hecho para el desarrollo
del proyecto editorial en el que se concreta este
trabajo, como un elemento inserto en el discurso, que en solidaridad con la palabra, y con la
anuencia de los enunciatarios (lectores) expone
las huellas que una experiencia ha dejado en el
fotógrafo y sirve de ícono en el que se condensa y potencia la eficacia simbólica de lo que se
dice por medio de la palabra, y del sentido que
construye la configuración final del libro.

5.4.2.2 Significación de la fotografía
“Las intenciones del fotógrafo no determinan la significación de la fotografía, que
seguirá su propia carrera, impulsada por los
caprichos y las lealtades de las diversas comunidades que le encuentren alguna utilidad” (Sontag, 2003, p. 49).
Lo expresado en el apartado anterior trae a colación la problemática relativa a la indeterminación del sentido en las imágenes fotográficas.
Esto se puede apreciar en las ocasiones en que
las imágenes tomadas durante el desarrollo
de conf lictos bélicos son utilizadas para ‘’desenmascarar” al enemigo. Las fotografías que
mejor se prestan a estas manipulaciones son
aquellas desprovistas de pie de foto, lo que las
hace material adecuado para casi cualquier interpretación con fines propagandísticos.
En este sentido, según Sontag, para la gente
opuesta al conflicto, la guerra es genérica, y las
imágenes que describe son de victimas genéricas
y anónimas. Por el contrario, para los que conforman los bandos en conf licto, quienes están
seguros de que lo correcto esta de algún lado, el
aspecto más importante de una imagen fotográfica es el que concierne a las identidades de las

víctimas y los victimarios, es decir, la posibilidad de hacer uso de los registros gráficos de las
atrocidades para indicar quién muere, a manos
de quién y bajo qué condiciones.

en cuenta que tales referencias no aseguran
tampoco la fiabilidad de lo informado o presentado con la fotografía como signo que toma
el lugar de la evidencia visual.

Un ejemplo de esto es descrito por la autora en
líneas generales de la siguiente manera: durante los combates entre serbios y croatas en la
guerra civil que dividió a la antigua Yugoslavia
a comienzos de la década de los años 90 del
siglo XX, apareció un conjunto de fotografías
que presentaba un grupo de niños muertos
como resultado del bombardeo a un poblado.
Estas fotografías pasaron por las manos de ambos grupos en conf licto, y se expusieron con
lujo de detalles en las reuniones propagandísticas que sostenían ambos bandos, como evidencias de la crueldad e injusticia de los oponentes. Estas imágenes no tenían pie de foto,
por lo cual la muerte de esos niños pudo usarse
una y otra vez para contar la historia y evaluar
a los sujetos según los intereses de quien estuviera hablando.

Es en este punto en donde se puede valorar la
importancia del testimonio de los sujetos que
son mostrados por las imágenes. Dicho testimonio se convierte en guía y garante de la interpretación y ayuda tanto al fotógrafo como
al diseñador editorial y al redactor a tomar
sus decisiones creativas en función no de lo que
quisiera contar, sino primordialmente de lo que
le ha sido contado y consta en el registro escrito de la entrevista y en los registros orales de
las grabaciones de audio. Tal ha sido el camino que se ha seguido para la elaboración del
proyecto editorial que aquí se presenta, y los
documentos que sirven de garantes a los usos
que se han hecho de la imagen fotográfica inserta en un producto de diseño editorial, están
consignados como anexos al final de este texto,
y pueden ser pedidos a la autora en cualquier
momento.

Este ejemplo tomado de la guerra es suficiente
para hacer explícita la necesidad de que las
imágenes estén insertas en un relato y posean
una referencia consignada en el pie de foto, el
comentario o el reportaje. Pero se debe tener

5.4.2.3 El medio por el cual se mira
“Las imágenes han sido denostadas como el
medio a través del cual se mira el sufrimiento a distancia, como si hubiera otra manera
de mirar. Pero mirar de cerca- sin la mediación de una imagen- es sólo mirar, de todos
modos” (Sontag, 2003, p. 137).
La última problemática a tener en cuenta, en lo
que respecta a las posibilidades de la fotografía para transmitir la experiencia humana, es la
relativa al hecho, expuesto por Susan Sontag
en Sobre la fotografía (1996) , de que es posible
que la conmoción que supuestamente producen ciertas imágenes se haya reducido y lo haga
cada vez más, puesto que en la actualidad las
imágenes han llegado al punto de hostigar por
su proliferación, al estar inscritas en un cúmulo de medios inéditos en la historia de la humanidad y omnipresentes en la vida cotidiana.
Dicha proliferación de las imágenes del dolor,
el sufrimiento o los dramas ajenos hace que el
ser humano se vuelva progresivamente insensible frente a todo tipo de fotografías. Incluso, en
muchas ocasiones, se puede verificar cómo las
fotografías que podrían ser calificadas de ho-

rrendas o perturbadoras, se tornan ineficaces
para mover al público a la ref lexión sobre las
tragedias expuestas, al ser abordadas desde un
interés lascivo o morboso.
Esta misma hipótesis es reconstruida más adelante por la misma autora en su libro ante el dolor
de los demás (2003), y la pensadora se decanta
por la formulación alternativa de que, además
de la proliferación de imágenes, lo que hace
que éstas se tornen cada vez más inanes o inútiles es el hecho de que, por lo general, no poseen un espacio adecuado para ser presentadas
de modo que puedan cumplir con su propósito
de mover al público a ref lexionar sobre lo que
se le muestra:
“Buena parte del escepticismo actual ante la
obra de determinados fotógrafos de conciencia parece ser poco más que un desagrado
por el hecho de que las fotografías circulen
de modo tan diverso. De que no haya manera
de garantizar las condiciones reverentes en
las cuales se pueden mirar las fotos y ser del
todo sensible a ellas”. (...) “no parece haber
modo de garantizar un espacio de recogimiento o contemplación en la actualidad”

“El hecho de que no seamos transformados
por completo, de que podamos apartarnos, volver a la página, cambiar de canal,
no impugna el valor ético de un asalto de
imágenes. No es un defecto que no seamos
abrasados, que no suframos lo suficiente
cuando las vemos. Tampoco se supone que
la fotografía deba remediar nuestra ignorancia sobre la historia y las causas del sufrimiento que selecciona y enmarca. Tales
imágenes no pueden ser más que una invitación a prestar atención, a ref lexionar, a
aprender, a examinar las racionalizaciones
que sobre el sufrimiento de las masas nos
ofrecen los poderes establecidos” (Sontag,
2003, p. 136).

Consecutivamente menciona Sontag, que el
libro, es el soporte que de alguna manera po-

(Sontag, 2003, p. 140).
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Y posteriormente añade que, partiendo del
hecho de que por medio de una mirada jamás
podría llegarse a sentir, y ni siquiera a concebir
el dolor que los demás pasan, este tipo de fotografía, que nos presenta una imagen seria representando realidades de la vida humana – en
ocasiones dolorosas- a de asumir una función
diferente o complementaria a la de transmitir
ese dolor:

Marco conceptual

dría servir a la intención de dichas fotografías,
puesto que permite que la imagen se mire en
privado, y pueda posteriormente generar ref lexiones atentas y profundas sobre lo que se
ha mirado:
“En alguna medida el peso y la seriedad de
tales fotografías perviven mejor en un libro,
donde se pueden ver en privado y entretenerse mirándolas, sin hablar. Sin embargo el
libro se cerrará en algún momento. La intensa emoción se volverá una emoción transitoria. Al final las acusaciones precisas de
la fotografía se desvanecerán; la denuncia
de un conf licto específico y la atribución
de crímenes concretos se convertirá en una
denuncia de crueldad humana y del salvajismo humano en general. Las intenciones
del fotógrafo son irrelevantes en este proceso más amplio” (Sontag, 2003, p. 141).
La otra opción, que es la de la sala de exposiciones, parece menos satisfatoria aún. A ese
respecto, manifiesta Sontag que cuando la fotografía (de temas solemnes o desgarradores)
pasa a ser colgada en un espacio de exposición,
es convertida en arte, y esto no permite que se
le dé la suficiente seriedad al asunto:

“…comparten el mismo destino de todo arte
colgado de paredes o apoyado en el piso de
exhibición en los espacios públicos. Es decir,
son estaciones a lo largo de un paseo, por lo
general acompañado. Una visita a un museo o galería es un acto social, plagado de
distracciones, en el curso del cual el arte se
ve y se comenta” (Sontag, 2003, p. 141).
Como resultado de este panorama, en la actualidad, las barreras entre distintas formas y géneros de la fotografía se han diluido tanto, que
puede afirmarse que:
“Cada foto se mira en un escenario distinto. Los escenarios se han multiplicado. Una
escandalosa campaña publicitaria de Benetton, el fabricante italiano de ropa informal, empleó la fotografía de una camisa
manchada de sangre de un soldado croata
muerto. Las fotograf ías publicitarias son
a menudo tan ambiciosas, ingeniosas, intencionadamente fortuitas, transgresoras,
irónicas y solemnes como la fotografía artística. Cuando «La muerte de un soldado
republicano» de Capa se publico en Life enfrentada al anuncio de Vitalis, había una diferencia enorme, infranqueable, en la mirada
entre ambos tipos de fotografías, la «edito-

rial» y la «publicitaria». Ahora no” (Sontag,
2003, p. 140).

En conclusión, el libro, es decir, el producto de
diseño editorial, sigue apareciendo como la opción más viable para conseguir el objetivo de
inscribir el drama humano relativo a la unidad
cultural vejez abandonada, en la consciencia
de los espectadores-lectores. El reto para el
diseñador estriba, en gran medida, en encontrar las soluciones de diseño requeridas para
superar en la medida de lo posible, los obstáculos planteados a su propósito por medio de la
certera descripción que hace Susan Sontag del
estado de la fotografía documental y testimonial contemporáneas, y su pérdida de eficacia
comunicativa y simbólica en medio del sinnúmero de imágenes publicitarias y de otros géneros con los cuales conviven los individuos en las
ciudades actuales, así como también del cúmulo de imágenes de la guerra, la atrocidad, la miseria y el abandono a que nos vemos expuestos
todos los días, y de las limitaciones y contradicciones mismas de los dispositivos icónicos
fotográficos en tanto que entidades semióticas.
Para conseguir el objetivo, se hace necesario,
por tanto, tener la fineza e intuición requeridas
para encontrar el punctum barthesiano presen-

te en las muestras fotográficas de los internos
en el ancianato, y la destreza analítica exigida
para identificar los códigos visuales que articulan la experiencia de dicho punctum en el
sistema de signos de cada imagen, referido a la
unidad cultural vejez abandonada. A esta primera fase de la producción del libro, se suma la
correspondiente toma de decisiones de diseño
y editoriales que permitan realzar lo encontrado en la conf luencia entre imágenes y testimonios, de manera que se potencien las posibilidades de generar en el lector una mirada atenta
y ref lexiva al drama que se le presenta.

5.5.

Conceptos semióticos fundamentales para el análisis de la fotografía:

5.5.1

Semiótica y diseño
No estamos en contacto con la realidad sino con los signos, debemos
aprender códigos y lenguajes. La fotografía es un lenguaje visual para
acercarse a la realidad y a la vez una posibilidad de expresión.
Jerry Uelsmann.

La semiótica podría ser considerada como una disciplina que se ocupa de un terreno exorbitante,
o como lo denomina (Eco, 2000, p. 28), “una disciplina de ambiciones imperialistas insoportables”.
Esto coincide con la razón de que a la semiótica le concierne todo lo que pueda considerarse como
signo, en un mundo que solo puede llegar a conocerse a través de esta clase de entidades relacionadas con la transmisión de significados. Como lo estableció Pierce , y lo señala Eco (2000, p. 166)
en la siguiente cita: “El hombre es su lenguaje, porque la cultura se constituye como un sistema de
signos” (…) “Conocer las reglas de los signos es conocer la sociedad”.
En consecuencia, todo fenómeno cultural es susceptible de observación semiótica, siempre que
el análisis opere dentro de los dominios de interés de esta ciencia. Dichos dominios de intereses
pueden ser comunes, en muchos sentidos, a los de otras disciplinas, como ocurre con el caso del
Diseño y la preocupación por las condiciones en que las imágenes se hacen reconocibles y sirven para cumplir objetivos comunicativos específicos. La semiótica es, en síntesis la ciencia que
estudia los signos en que se expresan todos los lenguajes y formas de comunicación humana. Al
respecto, se señala que:
“…la cultura en su conjunto puede comprenderse mejor, si se la aborda desde un punto de
vista semiótico. En resumen quiere decir que los objetos, los comportamientos y los valores
funcionan como tales porque obedecen a leyes semióticas” (Eco, 2000, p. 51).
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El concepto central de la semiótica es el signo.
Definir este término, como el resto de elementos de los que hace uso la semiótica, se torna
en un ejercicio complejo que ha sido llevado
a cabo ya hace varios años, en diferentes partes
del mundo. Entre los pensadores más reconocidos por sus significativos aportes se encuentran el estadounidense S.C Pierce y el suizo
Ferdinand de Saussure. Ambos, se valen de su
bagaje extenso y a la vez disímil, para comenzar a teorizar esta ciencia. El resultado de sus
ref lexiones se expresa en dos puntos de vista
diferentes con respecto al carácter y la naturaleza de los signos.

Para ilustrar lo anterior, se presenta el ejemplo
de la representación de una nota musical, que
sería el significante, por el cual a través de su
forma logra ser percibida. El significado, es decir, el concepto o contenido en este caso, es un
determinado sonido. Ambas cosas asociadas en
la mente se reconocen como un signo.

Para el primero, los signos son básicamente
representaciones mentales, es decir, “algo que
está para alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos. U crea en la
mente de esa persona un signo más desarrollado que es su interpretante”. Para el segundo los
signos son entidades lingüísticas constituidas
como una función, en la que confluyen la expresión (consiste en el significante, que se entiende
como una representación sensorial que es realizada por los seres humanos con la intención
de comunicar) y el contenido (el significado, que
se concibe como el concepto de dicha representación).

A partir de lo anterior, es posible proceder
a la exposición, un poco más detallada de un
conjunto de enunciados que sirven a la operativización del concepto de signo requerida para
este trabajo de investigación. En la siguiente
cita del tratado general de semiótica de Umberto Eco (2000), hace evidente la distinción que
hace Saussure con respecto a la concepción de
signo:

De ahí que la realización de un relato visual 29
compuesto por palabras e imágenes — en el soporte de diseño mencionado en el objetivo de
este trabajo— revela una carga de signos que
traería consigo un contenido cultural referido
al concepto de la vejez asistida y abandonada.
En este punto es importante resaltar que, dado
que los signos sólo llegan a ser tales si se en-

“...se distinguen con gran claridad entre los
signos intencionales y artificiales (entendidos como “signos” en sentido propio) y todas
aquellas manifestaciones naturales y no in-

29. El relato visual es una forma de representar por medio de imágenes. Este tipo de relato cuenta algo, pero es el lector o espectador
quien lo interpreta y –en el caso de este proyecto de carácter documental y testimonial– debe integrarlo al relato verbal que le da
sentido y peso a la significación del hecho documentado.

Ambos autores concuerdan en el hecho de que
los signos son entidades arbitrarias que designan
referentes tantos físicos como conceptuales.
Estos dos puntos de vista son importantes y
sirven de base a la elaboración del marco de
una semiótica general.

tencionales, a las que, en rigor, no atribuyen
el nombre de signos” (p. 32).
Todos los ejemplos de sistemas semiológicos
presentados por Saussure, son sistemas de signos
artificiales y profundamente convencionalizados. Estas convenciones son el principio estructurador de la vida social, y en consecuencia, la semiótica puede concebirse como una
ciencia que estudia la vida de los signos en el
seno de la vida social. Teniendo en cuenta todo
lo anterior, el significado, que es la expresión,
no designa un objeto sino que, como lo señala
Eco (2000, p. 102), transmite un CONTENIDO
CULTURAL.

cuentran dentro del repertorio de sus receptores, la imagen es portadora potencial de un
mensaje, y no su garante o soporte unívoco e
irrestricto. Esto se puede expresar de otra manera: si se conoce el código, el mensaje logra
ser decodificado.

manera, los mayas poseían un signo que representaba cada día de su calendario sagrado llamado Cholq’ij o Tzolkin conformado por 20
días, como se muestra a continuación:

Por otra parte, con el razonamiento de Pierce,
se obtiene una forma más amplia y compleja de
entender la semiótica. En éste, el propósito de
la semiótica apunta a aprehender la totalidad
de los procesos comprometidos en el establecimiento de las significaciones. Pierce utiliza
el término semiosis, y lo define de la siguiente
manera:

Las imágenes icónicas, en tanto que signos, es
decir, entidades semióticas referidas a algo,
requieren, por tanto, del conocimiento del código de la representación por parte de sus lectores o usuarios. De lo contrario, la intención
comunicativa del productor-emisor se ve frustrada. En apoyo de estas afirmaciones se puede
recurrir a una cita corta que hace Sonesson en
su artículo “La fotografía – entre el dibujo y la
virtualidad” publicado en el Departamento de
semiótica de la Universidad de Lund, Suecia,
en el 2003:
“Al igual que otros signos, la imagen existe
sólo cuando es percibida por alguien…” (...)
“…el signo existe sólo cuando se percibe…” (Sonesson, 2003)
Para mencionar un ejemplo de lo anterior, con
nuestro sistema de signos linguísticos construimos los nombres de cada uno de los 5 días
de la semana /Lunes/, /Martes/, etc. De igual

do parte de dicha tradición cultural. En concreto, este sujeto hipotético no podrá relacionar
en su mente una representación con un contenido dado, o un significante con su significado.

“Por semiosis entiendo una acción, una inf luencia que sea, o suponga, una cooperación de tres sujetos, como, por ejemplo, un
signo, su objeto y su interpretante, influencia
tri-relativa que en ningún caso puede acabar
en una acción entre parejas” (Eco, 2000, p. 32).
Imagen 21. Representación de los días creada
por los Mayas. Obtenida de: http://www.proel.
org/index.php?pagina=alfabetos/maya

Estos signos creados y utilizados en la cultura
maya, pueden aparecer como desprovistos de
significado para un sujeto que no haya forman-
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Se tiene entonces que, según Pierce, la semiosis
es necesariamente el resultado de la conf luencia de tres entidades semióticas abstractas (no necesariamente sujetos humanos), y su dialéctica
interna no requiere como condición necesaria
que haya una intención comunicativa.

Pierce clasifica los signos, y lo hace según el tipo de vínculo que une el signo con su referente, de
esta manera son considerados signos: los Índices (o indicios), los iconos y los símbolos.
Los índices (indicios) son signos que tienen conexión física real con el referente, es decir, con el
objeto al que remiten; la conexión puede consistir en la proximidad, la relación causa efecto o en
cualquier otro tipo de conexión. A continuación se presentan algunos ejemplos de los signos considerados como índices:

Imagen 22. Flecha indicativa ONE WAY.
Obtenida de: http://www.freefoto.com/
images/41/11/41_11_4---One-Way-USA-Road-Sign_
web.jpg?&k=One+Way+USA+Road+Sign

Signos que señalan un objeto presente o la dirección en que se encuentran (una f lecha indicativa, un dedo señalando algo).

Imagen 24. Imágen de un charco. Obtenida de:
http://madrugadasnaufragas.blogspot.com/2011/04/
el-charco.html

Imagen 23. Dibujo firmado por Andres Castro. Obtenida de:
http://www.flickr.com/photos/22117827@N03/5393401611/in/
photostream/

Signos que rotulan a los objetos designados en otro
código (el título escrito debajo de un cuadro, un pie de
foto).

Signos naturales producidos por objetos o
seres vivos (la huella de unas pisadas, el humo
como indicativo de fuego, el cerco de un vaso, la
palidez de una persona, o el charco, consecuencia de una lluvia.

Los iconos son signos que tienen semejanza de algún tipo con el referente. La semejanza puede
consistir en un parecido en la forma o afectar a cualquier cualidad o propiedad del objeto.

Y, por último, aparecen los símbolos, la categoría a la que pertenece el signo lingüístico.

Son signos icónicos: Los cuadros, las esculturas figurativas, las fotografías, los dibujos animados,
las caricaturas, las onomatopeyas o imitaciones del sonido, los mapas, los planos, los gráficos que
visualizan proporciones. Evidentemente la iconicidad es cuestión de grado: una fotografía en color
de x sujeto es más icónica que una silueta esquemática del mismo o que su caricatura:

Sin embargo, es importante señalar que estas
categorías no son taxativas, y que, si bien las
fotografías son en primera instancia signos
icónicos, también se presentan en ellas aspectos propios de los índices y de los símbolos. El
análisis de estos aspectos y su relación con la
iconicidad de las imágenes, será la base sobre
la que se establecerá el trabajo de construcción
de sentido concerniente al proyecto de diseño
editorial que aquí se ha propuesto.

5.5.2. El aporte de Eco al análisis de los
signos
En un intento por establecer una teoría semiótica capaz de considerar una serie más amplia
de los fenómenos propios de los signos, y tratando de esclarecer la definición de signo, Eco
enuncia lo siguiente:

Imagen 25. Sujeto fotografiado (spectrum):
Felipe Bedoya. Obtenida de: http://www.facebook.com/media/set/?set=pa.100000145278792

Imagen 26. Felipe Bedoya en una ilustración
realizada por Jean Paul Egred.
Obtenida de: http://www.flickr.com/photos/
pol800/5480085098/
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“El signo es cualquier cosa que pueda considerarse como substituto significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no
debe necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en que el
signo la represente” (Eco, 2000, p. 22).

y el signo es “…todo lo que, a partir de una
convención aceptada previamente, pueda
entenderse como alguna cosa que esta en lugar
de otra” (Eco, 2000, p. 34).

Siempre que una cosa MATERIALMENTE presente a la percepción del destinatario, y REPRESENTE otra cosa a partir de reglas subyacentes, hay significación” (Eco, 2000, p. 24).

Pero esta presencia de una ausencia no es inequívoca en lo que respecta a su significación,
y, tal y como había sido mencionado anteriormente, en el marco de la comunicación se
inserta en lo que ha sido denominado como
“códigos semióticos”. En términos generales,
puede decirse que el código hace uso de los signos, y al mismo tiempo los signos logran ser
comprendidos o provocar una respuesta, sólo
si se conoce el código:

Los códigos son cruciales para construir sentido y representación. Ellos no existen en la naturaleza sino que son el resultado de convenciones
sociales.

“Los códigos fijan las relaciones entre conceptos y signos. Estabilizan el sentido dentro de diferentes lenguajes y culturas. Nos
dicen qué lenguaje usar para expresar qué
idea. El reverso es también verdadero. Los
códigos nos dicen qué conceptos están en juego cuando oímos o leemos qué signos”. (Stuart
Hall, 1997, p. 8)

O dicho por Eco, de la siguiente manera:
“Un código es un SISTEMA DE SIGNIFICACION
que reúne entidades presentes y entidades ausentes.

Estas definiciones son importantes porque en
las composiciones de cada imagen fotográfica
de la que se vale este trabajo, deben hallarse
signos organizados de tal manera que permitan identificar cierta información registrada en
ciertos códigos.
En concreto, lo que se busca es que los códigos
visuales de la “asistencia”, el “abandono”, y la
“pobreza”, entre otros, sean decodificados en
las imágenes y sirvan de soporte y complemento de la palabra escrita en el marco del objeto
de diseño. De esta manera, se pretende aprovechar el potencial evocador de los signos icónicos y la capacidad para construir sentido de
la narrativa, para transmitir al lector una idea
de la densidad de la experiencia de los sujetos
retratados.

Se utiliza la fotografía como indicador y símbolo
del complejo conjunto de aspectos que caracterizan
al fenómeno de la vejez abandonada y son imposibles de ser presentados en un estudio científico. En este sentido, lo que se busca es algo
similar a lo que Eco manifiesta en el siguiente
fragmento: “La semiótica, como la teoría musical, nos dice que por debajo de la melodía reconocible hay un juego complejo de intervalos y
de notas, y por debajo de las notas hay haces de
formantes” (Eco, 2000, p. 85).
En consecuencia, hay significación cuando alguna cosa vale no para ella misma, sino para
otra. Cuando el efecto que su percepción produce aquí y ahora en una mente, introduce en
esa misma mente la percepción de otro objeto
(la que, en cierto modo, está necesariamente
latente en esa mente).

5.5.3. El concepto de unidad cultural
La UNIDAD CULTURAL, ligada al concepto de
código, implica el reconocimiento de conjuntos
de representaciones y relatos sobre el mundo
que funcionan como tales y estructuran el mundo social, hace referencia a información cultural
registrada que circula a través del universo de la
comunicación. Se trata del acceso que haya tenido
una persona a través de cualquier medio (verbal
o visual) con algo que reviste un carácter fundamental en el seno de su representación del orden
del mundo. Las unidades culturales no sólo hacen referencia a objetos concretos, sino también
a sentimientos y conceptos abstractos, y por tanto, todos los que participan de la misma tradición
(enciclopedia) son capaces de describir ese algo,
sin que necesariamente hayan tenido una experiencia real con ello. Al respecto, afirma Eco:
“Nosotros hablamos comúnmente de una
cosa que se llama /Alfa Centauri/, pero
nunca hemos tenido experiencia de ella.
Con algún aparato extraño un astrónomo
ha tenido alguna vez experiencia de ella.
Nosotros únicamente conocemos una unidad cultural que se nos ha comunicado
mediante palabras, dibujos u otros medios”
(Eco, 2000, p. 110).

En este sentido es necesario decir que no todos
viven la experiencia de envejecer. Sin embargo,
esta es una realidad en tanto que fenómeno físico
y como unidad cultural en nuestra representación del orden del mundo.
Dicha unidad cultural puede asumir el carácter
de un tabú o un cliché, y de hecho, puede ser
desconocida por muchas personas que no han
tenido acceso a las imágenes de la vida cotidiana de la vejez abandonada en Colombia, la cual
no necesariamente presenta los mismos rasgos
que en otras latitudes, ni las mismas características que corresponden a otros modos de vivenciar el paso de los años en nuestro propio
contexto. Es por ello que el material fotográfico
que se utiliza en este trabajo ha sido producido
y seleccionado en función de la representación
de la forma en que se manifiesta el fenómeno
en nuestra cultura, diferenciándola de otras.
La siguiente definición de Schneider (citado
por Eco, 2000, p. 112) puede servir para explicitar por qué es pertinente describir la manifestación específica de la unidad cultural vejez
(abandonada) de la que se trata temáticamente
en este trabajo:
“En todas las culturas una unidad cultural
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es simplemente algo que esa cultura ha definido como unidad distinta de otras y, por
lo tanto, puede ser una persona, una localidad geográfica, una cosa, un sentimiento,
una esperanza, una idea, una alucinación”.
En función de la descripción, a partir de la identificación e interpretación de códigos visuales
registrados en fotografías y con el soporte de la
narración, de la unidad cultural que aquí nos
ocupa, la elaboración del producto de diseño
editorial pretende dejar registrada una marca
de la realidad en un soporte físico por medio
del cual se represente y se comunique dicha unidad cultural en su dimensión de drama humano.
Dicha dimensión no puede ser manifestada solamente por el registro fotográfico, tal y como se
observó durante la presentación de los antecedentes de este trabajo. Es por ese motivo que se
hace uso del lenguaje verbal escrito, dividido
en comentarios interpretativos del presente referenciado por las imágenes, y en comentarios
complementarios, de carácter biográfico, relativos al ayer que se manifiesta en el discurso de
los sujetos entrevistados.

5.6. Diseño editorial
“Los impresos tienen como destinatarios a los humanos, y están hechos
por humanos; y la historia y la antropología pregonan que no hay obra
u objeto útil, fabricado por mano humana, al que no se hayan adicionado –aun inconscientemente– elementos puramente estéticos, como puede
observarse hasta en las manifestaciones más primitivas”.
Composición Gráfica, E. Martin.

El impreso busca generar resultados tanto estéticos como funcionales que sirvan a la transmisión de mensajes concretos. Los fines estéticos no deben entorpecer los funcionales, y viceversa.
Esto se hace visible en las siguientes líneas extractadas del libro composición gráfica (E.Martin,
1995, p. 13) :
“El impreso admite todo aquello que le ayude a causar un impacto mayor, a conseguir un más
grato poder de atracción, mientras no estorbe la legibilidad y la mejor comprensión del mensaje
que pretende transmitir”.
El proceso completo de elaboración de un proyecto editorial debe ser llevado a cabo poniendo
especial atención en cada una de sus fases —que serán descritas ordenadamente más adelante, en
este mismo apartado—. Dicho proceso está basado en las características que determinan la función y la forma del proyecto editorial.
Dependiendo de cuáles sean esta forma y esta función, se puede establecer la siguiente clasificación definida por E.Martin (1995, p. 4) para los productos impresos, en la cual ocupa un lugar
destacado el impreso editorial:

Impresos editoriales: Los libros, considerados como los impresos por excelencia no
sólo por lo que representan en la historia de
la cultura sino también porque en ellos –en
su funcionalidad y su estética- se han realizado los estudios y experiencias gráficas
más importantes.
Impresos paraeditoriales: Las revistas, periódicos y toda clase de publicaciones similares: semanarios, boletines…
Impresos extraeditoriales o comerciales:
Agrupan la enorme variedad de impresos
eventuales y administrativos, para envase y expedición, de información comercial e
industrial, de publicidad, etc.
El libro sobresale por su capacidad para llevar
una imagen a los ojos del espectador de manera
más personal que cualquier otro medio de comunicación, posibilitando así una invitación a
ref lexionar sobre el mensaje que se presenta,
como lo menciona Susan Sontag (2003), y paralelamente Luciana Anarella (2007) en su cátedra de Diseño editorial (con enfoque en el libro), de la Universidad Nacional del Nordeste:

“ El libro existe en función de un contexto social y, en mayor medida, está en relación con un
proceso de civilización permanente. Hoy no es el único difusor de la cultura y está inmerso en
una sociedad de consumo visual donde el video, la TV, el cine, etc., lo superan en la velocidad de
transmisión. Esto no quiere decir que su contenido haya perdido la gran capacidad de ref lexión
que nos permite elaborar imágenes de una manera totalmente personal. Se diferencia así de los
medios de comunicación antes mencionados donde la imagen, acompañada del color, los efectos
especiales, sonidos, etc., aparece servida a los ojos del espectador” (Anarella, 2007, p. 1).
Sintetizando lo anterior, se puede afirmar que el libro, que es la forma de producción editorial emblemática en el mundo de los impresos, presenta las condiciones más adecuadas al tipo de proyecto
que aquí se adelanta. La producción de este tipo de objetos gráficos se divide en un conjunto de fases
articuladas en torno a la idea original que funge como objetivo del proyecto editorial. Según E. Martin
(1995) dichas fases son:

5.6.1. Fases del proceso de desarrollo de un proyecto editorial
1. Original: Corresponde a la elaboración del texto —que incluye las imágenes en el caso de este
trabajo— sin ningún tipo de edición. Su resultado es el texto que el editor y el corrector de estilo
pulen hasta realizar una primera maqueta.
2. Diseño: La etapa de diseño es una etapa coordinada por el editor y consiste en darle a la pieza
un estilo propio por medio de la selección de los elementos gráficos a utilizar.
3. Composición: Desarrollo del trabajo compositivo por parte del diseñador, valiéndose de la utilización de los elementos de composición (líneas, colores, formas, carácteres, tramas y proporciones)
configurados todos a partir de los principios compositivos: equilibrio, armonía, la simetría, etc. Todas
estas operaciones están dirigidas a la configuración de un producto en el que la forma en que hayan
sido situados los elementos comunique visualmente al espectador las intensiones y el significado de
las páginas.
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4. Corrección: En esta etapa se hace una última revisión del trabajo. Estas pruebas son necesarias
puesto que siempre, en mayor o menor medida, aparecerán fallos en la composición que deberán
ser reparados.
5. Foto reproducción: Se refiere a la quema de los negativos para hacer las planchas de impresión. Esto se realiza en casos especiales, ya que es un proceso que posibilita excelentes resultados
referentes a la calidad de impresión del producto, al mismo tiempo suscita un incremento en los
costos y sólo sería justificable si se requiere de varios ejemplares.
6. Compaginación: Se trata de darle la forma definitiva a las páginas, y al libro en general, con
sus auténticos componentes y medidas proporcionales. Este proceso consiste en reunir y combinar
armónicamente –conforme al boceto y a la maqueta–. En esta fase se organiza la primera página
con la última, y así sucesivamente con el resto de las páginas, eso puede ser llevado a cabo por el
diseñador o por el impresor por medio de diferentes soluciones del software. Tras esto se procede
a la impresión.
7. Impresión: Existen diferentes procedimientos de impresión empleados en la actualidad. Entre
ellos el más tradicional es la impresión tipográfica, que actualmente se ha reducido a escasos
trabajos. La impresión f lexográfica es utilizada para grandes tiradas de envases y formularios,
periódicos, etc. El procedimiento de impresión offset, es el más utilizado en la actualidad, debido a las posibilidades que ofrece para toda clase de impresos, y a que es el más adecuado para
la fotocomposición y la autoedición. Por último, se encuentran el proceso de impresión por huecograbado (para revistas de alta calidad y libros de arte, en los que predominan las ilustraciones
fotográficas), y la serigrafía (para estampados).
8. Encuadernación: La encuadernación consiste en unir los pliegos del libro con la cubierta,
formando un bloque, para su mejor conservación y utilización.
Como se hace visible, el papel del diseñador es fundamental de principio a fin en las fases del pro-

ceso mencionado. No obstante, la tarea específica del diseñador es la de crear un material
que sirva como soporte a la comunicación de
un mensaje, y para esto debe tener en cuenta:
qué es lo que tiene que comunicar, a quién va
dirigido el mensaje, a qué lugar pertenece el
destinatario, y de qué manera se va a transmitir
el mensaje. Debido a ello, el diseñador debe explorar y estudiar diferentes aspectos que responden a las siguientes dimensiones de la realización del proyecto editorial:

5.6.2. Aspectos de diseño
5.4.2.1 Técnicos: Entre los aspectos técnicos generales más relevantes relacionados con la producción de un impreso del tipo libro, aquellos que resultan más fundamentales son los relacionados
con la selección del formato más conveniente, la extensión aproximada del impreso, la clase de papel – acabado superficial, color, grueso y peso-, los caracteres- estilo, familia y cuerpos o tamaños- ,
las medidas del bloque de texto y de los márgenes, el procedimiento de composición e impresión
más adecuados en términos de calidad y economía, y por último, la encuadernación.
Un primer aspecto a tener en cuenta en lo que respecta al formato es la escogencia del tipo de
soporte, que equivale a la base material del impreso. Dicho soporte puede ser el papel, el cartón u
otro material, al que se le confieren una forma y unas dimensiones concretas (formato).
En esta fase debe considerarse el sentido de fibra, ya que las fibras de celulosa que integran la estructura del papel pueden llegar a ocasionar defectos graves en la pieza final.

Imagen 27. Dirección de fibra equivocada y correcta.
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Así mismo, es necesario tener en cuenta otras
características del material (en este caso, papel) que pueden afectar la impresión y que en
buena medida determinan la apariencia del
producto final, tales como su espesor, su gramaje – peso en gramos por metro cuadrado-, el
tratamiento superficial y todos los datos particulares o especiales.
Características del formato:
Complementariamente, debe decidirse el formato, cual es el tamaño (dimensiones) del
producto y la forma (posición) que ha de tener.
En esta decisión conf luyen consideraciones de
carácter estético, y relativas tanto a la interpretación del impreso como a la comodidad y
practicidad que se quiere conferir al mismo dependiendo del tipo de uso al que se destine. En
este aspecto el diseñador está llamado a buscar
el equilibrio entre la altura y anchura del producto, y a trabajar con una proporción acorde a
la función del objeto impreso.
Los formatos basados en una disposición del
producto impreso bajo la forma de rectángulo
en posición vertical, se caracterizan por su potencial para generar en el lector una sensación
de acción moderada y movimiento ascendente

durante los procesos de lectura y visualización.
Este formato es muy habitual, y resulta fácil de
manejar.
Por su parte, el formato basado en configuraciones del producto bajo la forma de rectángulo
en posición horizontal (o rectángulo apaisado) se caracteriza por ser muy cómodo para el
usuario, y por sugerir tranquilidad y quietud, lo
que permitiría una relación más atenta con un
contenido gráfico. A estas características se suman las siguientes :
1. Puede sugerir el paso del tiempo. Ejemplo:
Una línea de tiempo.
2. En impresos que presentan un eje horizontal
dominante, todo lo que se disponga a lo largo de
ese eje es percibido como más o menos “igual”
en oportunidad o fuerza. Esto se debe a que,
visualmente, toda la información se interpreta como si fuera igualmente susceptible a la
fuerza de la gravedad, es decir, como si, metafóricamente, tuviese un mismo “peso”. En composiciones verticales, por el contrario, aquello
que está “arriba” es percibido como si tuviera
algún tipo de preeminencia con respecto a lo
que se dispone en niveles inferiores.

3. Una consecuencia necesaria de la característica anterior es el hecho de que, al hacer uso de
un formato horizontal, se refuerza el potencial
del impreso para sugerir la interacción entre
objetos, imágenes y cuerpos de texto que están dispuestos en la configuración en el mismo
nivel. De ahí que este tipo de formato extienda
la percepción de igualdad entre los elementos
icónicos y textuales que están al mismo nivel
El conjunto de las características hasta aquí
mencionadas está en la base de la decisión de
diseño que se ha tomado en lo referente al
formato elegido para el producto editorial que
aquí se desarrolla. Dicho producto presenta
una forma (rectangular) y una posición (horizontal).
El siguiente paso es el que compete a la elección
de la proporción del formato. En este aspecto existen tres proporciones a considerar (las
más utilizadas, entre muchas otras posibles),
válidas para los fines que se persiguen, y que
en términos generales se resumen en el requerimiento de encontrar un formato rectangular
armónico que resulte adecuado a la función y
el carácter del impreso. Estas tres proporciones
mencionadas son las siguientes:

No es extraño, por tanto, que esta proporción
sea utilizado de preferencia en obras que persiguen finalidades estéticas, cuyo efecto descansa, en buena medida, en su potencial para unir
armónicamente la vistosidad a la elegancia. Los
libros sobre arte son, por lo general, ejemplos de
la aplicación de este tipo de proporción.

Ternario

Aureo

Normalizado

Imagen 28. Comparación de las proporciones usuales en rectángulos.

Proporción del formato:
Proporción aurea: En la práctica la proporción aurea se simplifica al describirla por medio de una
relación aproximada de 3:5, 5:8, etc. Este tipo de proporción es concebida culturalmente, desde
el renacimiento, como paradigma de equilibrio. Dicho carácter parece responder a la respuesta
perceptiva y a la valoración subconsciente de la mayor parte de las personas. Ejemplos de su utilización se pueden encontrar en las artes, las cuales, a su vez, la desarrollaron a partir de la observación e identificación de constantes en la naturaleza misma y en la configuración de los seres vivos
y del universo visual humano.
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La proporción ternaria: Los lados del rectángulo se encuentran dispuestos en proporción de
2 :3, la cual se expresa también en las razones 1:1,5
o también 5:7,5 – 8: 12 etc. Esta suele ser la proporción más empleada, debido a que representa
un punto medio entre las posibilidades estéticas
que ofrece la proporción aurea y la funcionalidad
de un formato normalizado. Por este motivo, se
la utiliza generalmente en libros científicos y
técnicos.
Por último, en el formato normalizado, las
medidas están determinadas por razones del
tipo 1: 1,4, o 5: 7. Esta proporción posibilita una
mayor economía de material y hace más fácil
la solución de las cuestiones relacionadas con
el uso del impreso, tales como el archivado, el
transporte, el ensobrado, etc. Debido a estas características, suele ser la proporción que más se
emplea cuando se trata de libros corrientes, no
destinados a especialistas.

A la selección de la proporción se suma el requerimiento de determinar el tamaño real del
producto editorial. En este sentido se deben
tener en cuenta las connotaciones que pueden
ser asociadas a la pieza dependiendo de sus
dimensiones. Una pieza pequeña, dependiendo de los otros factores que conf luyen en la
conformación del producto, es susceptible de
transmitir la sensación y generar la percepción
de delicadeza, finura y un sentido utilitario.
Por su parte, las dimensiones más grandes son
idóneas cuando lo que se pretende es sugerir
potencia y amplitud.
Tras la elección de un formato y su posición, se
procede a establecer las márgenes que delimitan el cuadro de texto, el cual se entiende por
el espacio en que se organización los textos y
elementos gráficos. Este paso puede realizarse
siguiendo uno de dos métodos: el tradicional
o el moderno. Se presenta a continuación el
método tradicional que ofrece una adecuada
proporción entre la mancha de texto y el tamaño de la página. Éstas son el producto del
trazado de diagonales sobre el rectángulo. El
procedimiento es presentado por David Zanon
(2007), en su “Introducción al diseño editorial”, de la siguiente manera:

“Para la realización de las diagonales, se dibuja la doble página, se trazan las diagonales de
cada página y las de la doble página; desde las
intersecciones superiores de las diagonales hasta el límite superior se trazan ambas verticales;
por último, trazar las diagonales desde la parte
superior de una vertical, hasta la parte inferior
de la vertical de la pagina contraria y viceversa.
Los puntos en que coinciden las diagonales de
página con las nuevas diagonales son los puntos
de origen para dibujar los márgenes de las dos
páginas” (Zanon, 2007, p. 23).
Imagen 29. Esquema tradicional para hallar márgenes y cuadro de texto.

La disposición general y concreta de los elementos, incluyendo imágenes y otros aspectos,
se realiza, a continuación, partiendo de la
diagramación de una retícula, la cual cumple
la función de plantilla guía (conformada por
líneas que luego no se imprimen). Timothy
Samara, refiriéndose al uso de esta herramienta,
en un artículo publicado en la web, indica:

Así mismo, el diseñador que utiliza este modelo puede generar una retícula con un grupo
de columnas destinadas al texto principal con
imágenes, y un segundo grupo, con columnas
más pequeñas y de distinto ancho, que servirán como matriz para textos secundarios. Un
ejemplo de esto último se puede apreciar en el
siguiente esquema:

“La retícula sitúa los elementos en un área
espacial dotada de regularidad, lo que los
hace accesibles; los lectores saben dónde
encontrar la información que buscan, porque las uniones entre las divisiones verticales y las horizontales actúan como señales
indicativas para su localización” (Samara,

A continuación se presenta otros aspectos de
diseño a tener en cuenta dependiendo del tipo
de producto editorial que se quiere desarrollar.
Estos aspectos se agrupan en 4 categorías: estéticos, científicos, funcionales, y económicos.
5.4.2.2 Estéticos: En este punto entran en
consideración características tales como la
apariencia de las páginas enfrentadas, el estilo
de ilustración y su relación con los caracteres,
las proporciones entre masas de texto y espacios en blanco, la regularidad del entintado, la
armonía de colores y la jerarquía entre yuxtapuestos y superpuestos, el acabado que se pretende dar a la encuadernación y, en síntesis, el
cuidado estético general del proyecto.

2004).

En lo que respecta específicamente a los productos editoriales, y con especial énfasis en los
del tipo “libro”, una de las formas de retícula
más recurrentes es la que se denomina como
retícula de columnas. La principal característica
de ésta es su f lexibilidad, ya que permite el establecimiento tanto de columnas interdependientes como de columnas independientes,
con anchos similares o distintos dependiendo
de cada caso.

Imagen 32. Retículas para textos secundarios. Obtenida de:
http://el50.com/2007/04/16/disenando-con-reticula/

Otro método, es el que consiste en organizar
la página sin recurrir a una retícula estructurada. Cuando se elige esta forma aleatoria de
componer, el diseñador cuenta con la ventaja
de poseer un esquema mental previo de aquello que quiere obtener, y del tipo de tipografía
que piensa usar y el tamaño de las fuentes.
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5.4.2.3 Científicos: En lo que concierne a este
grupo de aspectos, lo primero que se debe hacer
es hallar las dimensiones apropiadas para la
composición completa en relación con el tamaño del libro. Esto implica determinar el tamaño de la fuente, y el espaciado e interlineado,
apuntando a la legibilidad del texto, su armonía
con las imágenes y los restantes elementos que
eventualmente vayan a insertarse en el esquema general. Dichas decisiones se toman sobre
la base del tipo de temática del libro y las características del público al que está dirigido.

5.4.2.4 Funcionales: En lo que concierne a los
aspectos funcionales, es importante tener claros
cuáles son los diferentes usos que se va a dar al
material dependiendo de sus propiedades, y la
forma en que éstas responden a los requerimientos del proyecto. Así mismo, en este punto se
debe permanecer atento a la adecuación de las
decisiones de diseño a las demandas conjuntas
del concepto que guía el proyecto, el rango de
edad y las características particulares del grupo
de consumidores al que se destina el impreso.
En este sentido, cabe recordar que no responden a
las mismas características formales un libro de
bolsillo que una edición de colección, una edición
para especialistas, o un libro para niños.
5.4.2.5 Económicos: El cálculo de un presupuesto, aunque sea de carácter general, de los
costes del proyecto, es uno de los aspectos fundamentales para su desarrollo. Dicho cálculo
debe incluir estimados realistas, aunque pueden
ser aproximativos, acerca de los costos, que incluyen el material de soporte (papel y otros),
los pagos por derechos de autor requeridos en
caso de publicación, la composición, la impresión y la encuadernación. Para la realización de
un presupuesto de este tipo, se puede partir del
cálculo aproximado del total de páginas que
tendrá el libro.

En el apartado de desarrollo de la propuesta (7) podrán visualizarle estos aspectos de
diseño y las desiciones tomadas para nuestro proyecto.

6. Selección y análisis
de las imágenes

6.1.

Selección de las imágenes referidas a representar la experiencia de los internos de la
Fundación Vicentina Luisa de Marillac.

6.1a) Punctum (Barthes, 1982):
Según el semiólogo francés Roland Barthes (1982) el Punctum puede ser definido, en términos
generales, como la presencia, en la imagen, de un aspecto, un rasgo – no siempre fácilmente discernible–, que hace que ésta no pase desapercibida como una configuración icónica más, sino que signe
y marque al espectador, al ponerlo en contacto con la densidad de la experiencia del tiempo, y por
tanto, con la experiencia y el pathos de la existencia y de la muerte.
Este impacto que recibe el espectador, “es un rayado inesperado que atraviesa el campo del studium (interés vago) (…) es el que llega al espectador y logra punzarlo” (Barthes, 1982), consiguiendo, de esta manera,
que la imagen se haga pregnante y transmita, provoque, mucho más de lo que “literalmente”, muestra.
Es por ello que se complementa la afirmación anterior diciendo que “las imágenes llevan punctum
en la medida en que, además de comunicar, logran transmitir sensaciones que envuelvan a los intérpretes” (Barthes, 1982, p. 88).
En virtud de lo mencionado, el criterio general para la elección de las imágenes que habrán de integrar
el volumen en el que se expone la experiencia de los internos de la Fundación Vicentina Luisa de Marillac, será precisamente el de Punctum. Con base en este concepto-característica de ciertas imágenes, se
ha decidido aplicar el siguiente conjunto de criterios complementarios para la selección de las imágenes:

6.1b) Criterios estéticos generales referidos a la adecuación de las imagenes al concepto del
proyecto editorial. Estos fueron tenidos en cuenta con base en lo expuesto en el apartado
de Diseño editorial (5.6), lo leído de Barthes (1982), Moles (1990), y lo asesorado con el
artista Juan Melo:
- Elección de imágenes que ademas de fijar las características del sujeto y el espacio fotografiado,
contengan planos y composiciones estéticas que refuercen la comunicación del drama.
- Manejar la gama crómatica de la imágen en escala de grises y altos contrastes para resaltar las texturas y expresiones de lo fotografiado.
- Elección de imágenes que puedan utilizarse en grandes tamaños: se aprovecha el gran formato y el
concepto del proyecto editorial. El formato de 28 x 17 en posición horizontal permite una visualización óptima que permite apreciar las imágenes y al mismo tiempo realizar su lectura, ya que son el
elemento base de comunicación. Las imágenes se presentan al tamaño de la página completa en su
mayoría, o enmarcadas sobre negro.
- Las páginas de la pieza serán completamente negras, pues la fuerza del blanco entra a competir con
el material en escala de grises, y puede estorbar la mirada.
- Conservar una relación entre lo que se muestra en la imágen y lo que se dice en el testimonio o pie
de foto, para que el texto refuerce y oriente el sentido de la imágen.
- Las imágenes crudas no serán útiles por la razón de que no se busca un choque por parte del
espectador. Este tipo de imágenes despiertan un interés lascivo que no tiene nada que ver con el
Punctum que menciona Barthes, como se explicó en el marco conceptual, en el apartado (5.4.1.2)
Entre la indiferencia y la incidencia: ¿qué es lo que hace que unas imágenes fotográficas pasen
desapercibidas y otras reciban especial atención?
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6.2. Analisis de la dimensión semiótica
de las imágenes:
Las imágenes fotográficas reciben el estatuto
de dispositivos icónicos, dada su configuración
como representantes que reproducen la forma
de los objetos retratados. Lo que las diferencia
de las demás imágenes de este tipo es el hecho
de que reproducen mecánica, química y/o tecnológicamente el espectro —spectrum— de los
objetos retratados (Barthes, 1982).
En este sentido, la fotografía, en tanto que imagen se presenta como constancia del instante
y del acontecimiento o el evento en lo real en
que éste estuvo inserto. De ahí la atribución de
valor documental de que es objeto, y que es remarcada por Peter Burke (2005, p. 17) cuando
señala que “al igual que los textos o los testimonios orales, las imágenes son una forma importante de documento histórico. Ref lejan un
testimonio ocular”.
Pero este testimonio ocular, que permite leer
signos referidos a la vida en el pasado (lejano
o cercano), debe ser sometido a una crítica documental rigurosa, pues como el mismo autor lo
menciona, es posible que lo retratado no pueda ser identificado como manifestación de su

supuesto referente, o sea identificado, en ausencia
de material complementario, como representación de un referente errado.
Lo importante aquí es que, dado el hecho de
que el relato que se transmite a través del resultado de este trabajo se autentifica en la experiencia de la fotógrafa (diseñadora-interlocutora y editora), y que éste no tiene pretensiones
científicas, entonces, la crítica documental no
se hace necesaria, máxime cuando se trata de
una producción y no de un estudio sobre la producción, o que utilice a dicha producción como
material de archivo. Lo contrario ocurre con el
proceso de la identificación, lectura y análisis
de signos visuales comprendidos en las imágenes, que sí es requerido por el productor para seleccionar su material y estructurar el relato visual
y gráfico del objeto que pretende representar.
Esta lectura de signos sobre la imagen sigue el
derrotero del proceso de análisis documental
historiográfico que describe Burke (2005, p. 30):
“las fotografías (…) son particularmente
valiosas, por ejemplo, como testimonio de
la cultura material del pasado (cf Capítulo
V). En el caso de los fotógrafos eduardianos, como señalaba la introducción históri-

ca de un libro de reproducciones, «podernos
apreciar cómo se vestían los ricos, sus poses
y actitudes, las contención del vestuario de la
mujer eduardiana, el elaborado materialismo
de una cultura que creía que la riqueza, el
status social y la propiedad privada debían
ser ostentados abiertamente”.
Lo que presenta el autor aquí no es otra cosa
que un conjunto de familias de signos que pueden ser identificados en la imagen, a través de
los cuales, y de la forma en que se articulan, se
puede reconstruir el sentido y las prácticas de una
época, así como también inferir las representaciones que organizaban el universo mental de
las personas relacionadas con esas prácticas.
Estos signos, son, dado su carácter icónico, signos visuales (específicamente, eidéticos), es decir, configuraciones que reproducen, en mayor o
menor medida, la silueta, la forma, la apariencia,
el espectro o el fantasma de los objetos tal y como
se los reconoce a través de la vista en la experiencia cotidiana. Burke identifica estas entidades
significantes cuando presenta su taxonomía de:
el /vestido/, las /poses/, las /actitudes/, el /cuerpo-género/ (mujer eduardiana), el /mobiliario/
(referido por medio del significante-unidad cultural /materialismo de una cultura/),etc.

A continuación se presenta el desarrollo del
análisis de las imágenes obtenidas para este
proyecto, asumidas como “huellas” constituidas a su vez por “signos” referidos al estado final de los sujetos, y por tanto, adecuados para
servir de anclajes en el presente a la reconstrucción de las condiciones y el pathos de la
cotidianidad, por un lado, y el itinerario que
desemboca en dicha experiencia, por el otro:
6.2a) Categorización de los signos (basado
en el proceso de análisis documental histográfico que describe Burke (2005)):
En un primer análisis de las imágenes se identificaron un conjunto de familias de signos:
/Cuerpo/
/Vestuario/
/Mirada/
/Mobiliario/
/Disposición del sujeto en el espacio/
/Composición grupo/
/Objetos manipulados/
/Religión/

6.2b) Descripción y caracterización de las
familias de signos
/Cuerpo/:
El principal signo es el cuerpo, soporte de los
restantes signos presentes en las imágenes
y/o como significante central en torno al cual
se articulan los signos extra-corporales que
conf luyen en el relato de la cotidianidad de la
vejez abandonada. En consecuencia, la significación, en todas las imágenes tomadas en la
Fundación, se estructura, por medio de la forma
en que el significante cuerpo es notado en una
circunstancia (contexto) particular.
El /cuerpo/ es signo de /sujeto/, y en este caso
las /arrugas/, las /canas/ las /posturas/ cansadas, tardas, lentas, inmóviles lo inscriben en la
imagen como /cuerpo de la vejez/.
Este /cuerpo de la vejez/ (cuerpo viejo) es a su
vez semantizado por los signos pertenecientes
a las restantes familias identificadas en la imagen,
de modo que se establezca la diferencia interpretativa que lo específica finalmente como /
representante/ de la unidad cultural /vejez
abandonada/.

59

En este sentido, se puede afirmar, que el cuerpo se semantiza, en las imágenes que conforman el corpus gráfico de este trabajo, en tres
niveles:
1. El cuerpo-signo: índice de sujeto: este cuerpo
es también soporte: es decir: signo-soporte de
otros signos: huellas de la edad (arrugas, espaldas,
vestidos y gafas, etc.)
2. Los signos del ambiente, que se articulan en
torno a los cuerpos.
3. El discurso de los sujetos, constituido por
auto-reportes biográficos y comentarios cotidianos, que da densidad a esos cuerpos y los
convierte en “historias”.
El resultado de esta semiosis (en tres niveles
interrelacionados) de lo cotidiano en la Fundación Vicentina Luisa de Marillac, es un /cuerpo/
que, en tanto que entidad semiótica visual,
presenta dos dimensiones de signo que se soportan una a la otra:
a) El cuerpo es índice de sujeto
b) El cuerpo es símbolo de la /vejez/ en la medida en que evoca todo un conjunto de creencias
y valores relacionados con ésta, los cuales con-
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forman representaciones y percepciones que
integran el relato social de la realidad.
Esta dimensión simbólica del /cuerpo/ es, por
tanto, el producto de su puesta en relación con
el discurso que le confiere una coherencia al
interior de un marco general narrativo (el de
quien ha sido abandonado o confinado al internamiento, con todo lo que ello implica) y le
permite aparecer como imagen metonímica de
la unidad cultural /vejez abandonada/.

Imagen 33. Ligia Ortíz y Rosalba Giraldo.
Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

Imagen 34. Degranando Mazorcas. Amparo Plazas a la derecha, con una interna
a la que se le ve el cuerpo encorvado. Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

/Religión/ (Catolicismo):
Entre los valores con los que se alimenta a
quienes hacen parte de la Fundación: la fé en
Dios. Esto se puede percibir en todos los espacios
por medio de diferentes elementos que evocan
la fe cristiana, y que funcionan como signos de
religiosidad:

Cuadros e imágenes religiosas:
Se encuentran cuadros de vírgenes, cuadros de Jesús –como el del
sagrado corazón–, y un cuadro de
la fundadora (religiosa) de ésta
institución en Cali, entre otros.

Imagen 35. Cruz colgada de un muro, al lado de donde se arma el altar de la
misa. Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

61

Imagen 36. Cadena con cruz colgada de un
muro, en un espacio social. Fotografía por María
Mercedes Sinisterra.
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Vela del señor de los milagros, y
velas formando parte de altares,
acompañando a las estatuillas
religiosas.
Estatuillas religiosas: Como objetos de pared, de mesas o formando
altares.

Imagen 37. Estatuilla situada en una esquina de
un espacio abierto, esta se encuentra formando
un altar con varios mensajes alrededor. Fotografía
por María Mercedes Sinisterra.

Imagen 38. Estatuilla de pared, ubicada en una pared de la
sala de televisión. Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

Imagen 39. Vela del señor de los milagros de Buga- Valle. Prendida para
la celebrar la eucaristía. Al fondo se percibe la base de una etatuilla de la
virgen.Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

Mensajes de fe y esperanza que se
encuentran en papeles pegados
en las paredes:

Se reconoce un espacio destinado a las misas, y una persona que
la dicta, el sacerdote que convive
en esta institución.

Imagen 41 y 42. Celebración de la Eucaristía, dictada por el padre Favio Velásquez, interno de la Fundación. Fotografía por
María Mercedes Sinisterra.

Imagen 40. La oración “Madre de Dios, ayúdame
a envejecer contigo”. Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

Estos sujetos han desarrollado un gran apego a Dios, unos desde antes de llegar a esta fundación,
otros al llegar a ésta y darse cuenta de su situación, cuando conocen la soledad y el abandono.
De esta manera encuentran a Dios como su único refugio espiritual, al que constantemente dan
gracias por la vida, pero al mismo tiempo le piden fuerzas y paciencia para afrontar el día a día.
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/Vestuario/
Los vestidos hablan de la situación de los sujetos, de su edad, y de su clase social. Muchos de los vestidos que llevan puestos los ancianos de la institución, en su mayoría, han sido donados; es ropa que
ha dejado de usarse por el dueño original, pues por diversas razones este ha considerado que esta
ropa ha cumplido su ciclo y puede servirle a otro que la necesite. Esta ropa llega a la institución y
se procede a escoger según el sujeto, la ropa que a éste le vaya a servir.
“La ropa es inevitable. Es nada menos que el mobiliario de la mente hecho visible”
James Laver, Style in costume.

Imagen 43, 44 y 45. En estas imágenes se muestra un vestuario que habla de la edad y la situación de los sujetos. Es evidente que la ropa tiene largos periodos de uso, y que
los que la portan no son las personas más privilegiadas.Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

Estas vestimentas dejan ver que tienen un largo tiempo de uso, y que están ahí por necesidad. De
esta manera se nos comunica sobre el sujeto que la lleva puesta, que éste de cierto modo ha perdido
el afán por estar a la moda, y que lo que necesita es tener algo con que cubrirse, dejando a un lado
si es de su gusto. En este caso particular, vestido comunica pobreza, abandono y vejez:
“…desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque a usted por la calle lo
suficiente para que podamos hablar, usted ya me está comunicando su sexo, su edad y la clase
social a la que pertenece por medio de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando
importante información (o desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, sus gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese momento. Quizá yo no
consiga expresar con palabras lo que estoy observando, pero registro de forma inconsciente la
información; y simultáneamente usted hace lo mismo respecto a mí. Cuando nos encontramos
y entablamos conversación ya nos estamos hablando en una lengua más antigua y universal”
(Lurie, 1994, p. 21)
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/Mobiliario/
En el mobiliario se encuentra que muchas de
las cosas tienen diferente procedencia, algunas
han sido donadas o llevadas por los integrantes mismos de la institución (ancianos). Un
ejemplo de esto es la siguiente silla, que pertenecía a otro lugar, un lugar privado donde
estaba rodeada de otros objetos de un único
usuario. Esta silla es llevada a la institución
por su dueña, una de las ancianas que residen
ahora en la fundación, y en este otro lugar, este
objeto cambia de ubicación y adquiere otro
carácter, ya no carga elementos propios de su
usuario y pasa a estar en un lugar público, en la
entrada de la fundación:

Imagen 46. Fotografía que guarda Rosa,
tomada años antes de ser llevada a la
Fundación. Aparece la silla en su lugar
de origen, un espacio privado, con su
dueño.

Imagen 47. Silla en su lugar actual, en la entrada de la fundación. Un espacio público
rodeado de diferentes objetos ajenos a su dueño. Fotografía por María Mercedes
Sinisterra.

También se encuentran mensajes construidos en diferentes materiales, adaptados a las paredes,
recordando celebraciones, dando gracias a Dios por la vida, recordando las misiones de la fundación,
teniendo a la vista la fecha, entre otros.

Imagen 48. En el fondo se observa un tablero recordando una
fecha de una celebración (se alcanza a ver que es por los 350
años) que probablemente tiene que ver con un santo, puesto
que se lee SAN. Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

Imagen 49. Este es el mismo tablero de la fotografía anterior,
ubicado en el mismo lugar, pero en otro momento. Un mes
después ya no recordaban una fecha de celebración, sino que
agradecían a Dios (conociendo su religión), por la ancianidad.
Fotografía por María Mercedes Sinisterra.
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Imagen 50. En este tablero, se tiene constantemente a la vista
la fecha del díaFotografía por María Mercedes Sinisterra.
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La fundación está construida de una forma
pensada para los adultos mayores, por lo que
cuenta con estructuras arquitectónicas y objetos
en su interior que dejan ver que el espacio es
para un grupo de personas con unas características determinadas. Por medio del mobiliario
también se puede leer que hay poco espacio
para la privacidad, que la mayoría, o todos los
espacios están a disposición pública (exceptuando
los cuartos, que son para dos personas) y que
hay unas normas y un orden que cumplir, lo
cual remite a que se piense en una institución.

Imagen 51, 52 y 53. Estas imágenes muestran signos de un espacio institucional para gente con características determinadas.
Fotografías por María Mercedes Sinisterra.

/Objetos manipulados/
En esta familia de signos de los objetos manipulados, se tienen en cuenta toda clase de objetos
que los sujetos hayan tenido en sus manos, y suelan utilizar con diferentes fines, entre ellos se
encontraron objetos que suplen diferentes necesidades, entre ellas el ocio, la alimentación, y la
protección y cuidado que ellos específicamente requieren.

Entre estos objetos se encuentran aquellos que son elaborados como terapia ocupacional, por los
mismos ancianos. De estas piezas, algunas se envían a los beneficiarios, cuando se trata por ejemplo
de tarjetas de navidad, otros están destinados a la venta para la obtención de fondos que sirvan
a la fundación. Existen otros objetos con los que en fechas especiales ellos decoran los espacios
de la institución, como por ejemplo los personajes (hechos en tela) del pesebre en la navidad, o
corazones en cartulina para el mes de la amistad:

Dentro de los objetos de ocio también aparecen los juegos, el bingo es una actividad en la
que participan tanto los internos, como los de
centro día. El juego se realiza en las tardes, con
unas tablas inestables de cartulina y unas tapas
de botellas que tienen la función de tapar los
números. Estos objetos son signos de que en la
institución no cuenta con muchos recursos, y
que por ello han tenido que recurrir a unas tapas que sirven como piezas del juego.

Imagen 55. Medallitas en madera esmaltada elaboradas
por los ancianos. Estas medallitas se ponen a la venta con el
nombre la fundación y como “taller manos creativas” en su
empaque. Fotografía por María Mercedes Sinisterra.
Imagen 54. Medallitas en madera esmaltada elaboradas
por los ancianos. Estas medallitas se ponen a la venta con el
nombre la fundación y como “taller manos creativas” en su
empaque. Fotografía por María Mercedes Sinisterra.
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En repetidos momentos se encuentran objetos
que acompañan a los sujetos, y les brindan
apoyo a quienes están en situación de discapacidad. Ejemplo de estos son los andadores, los
bastones o las sillas de ruedas. Estas personas
requieren de un cuidado especial que puede
leerse en estas herramientas:

Imagen 56. El andador es un objeto de apoyo que acompaña a algunos de los sujetos de la fundación. Fotografía por
María Mercedes Sinisterra.

Entre los objetos manipulados, se hallaron, localizados en las mesas, los utensilios de alimentación.
Estos objetos como signos independientes de otros, no ubican de manera tan eficiente la unidad
cultural “abandono en la vejez” puesto que no están en las condiciones más precarias que evoquen
pobreza, pero tampoco dejan ver lujo. No obstante, estos elementos forman parte de las composiciones, en que, acompañados de otros objetos que funcionan como signos, como el mobiliario:
las mesas / asientos rimax, los vestidos, la disposición del sujeto en el espacio, entre otros, forman
conceptos en torno al abandono y la pobreza:

Imagen 57 y 58. Si la imagen del anciano de la fundación se lee con la imagen que se presenta al lado, donde se presenta una
cena con sujetos en una situación diferente, el mensaje de la primera foto se hace más claro, pues al comparar en ambas composiciones, los objetos signos de cada una señalan conceptos muy diferentes. Fotografías por María Mercedes Sinisterra.

/Mirada/
En las imágenes de los ancianos se captan miradas tristes y cansadas que revelan sentimientos
de desilusión y de resignación, las cuales nacen del repaso de sus vidas y del abandono en
que viven. Esta familia de signos, puede ser de
las que más logre hablar sobre los sujetos, por
lo cual también será la que posiblemente más
sensaciones logre transmitir al intérprete:
“La mirada juega un papel importante en la
comunicación no verbal. Es un signo que logra
expresar muchas de las condiciones de las personas, ya que sirve como punto de referencia en el
lenguaje corporal para determinar en parte el
estado de ánimo psicofísico de un ser humano”.
(María Mercedes de Gessen, 2003)

Imagen 59, 60, 61 y 62. La mirada es tan fuerte, que puede, independientemente de los otros signos que la acompañan, hablar
por sí sola. Fotografías por María Mercedes Sinisterra.
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/Composición grupo/
En algunas de estas imágenes se presentan posibles relaciones entre los sujetos, en estas se
logra percibir la disposición de unos sujetos
a ayudar a otros, o a servirles de compañía,
intentando calmar la soledad y el olvido. En
otras imágenes, los sujetos están simplemente
formando parte de la composición de la imagen
capturada, donde no necesariamente se vea
interactuando un sujeto con otro.
Otra observación entorno esta familia de signos
/composición grupo/ es, que por lo general
las imágenes muestran grupos de ancianos.
Esto implica que no se esta presentando una
“casa de familia”, sino un sitio especializado en
el cual estos ancianos adquieren la condición de
internos debido a su edad, y a los factores que
a ello se le suman: pobreza, soledad, falta de
amor etc.

Imagen 63 y 64. En la imagen de arriba se reconocen otros
sujetos por delante de la anciana que se encuentra sentada.
En este caso, los sujetos no interactúan con ella, solo forman
parte de esta composición que se acompaña de la otra imagen
de abajo, como secuencia, para formar el concepto de abandono y la soledad. Fotografías por María Mercedes Sinisterra.

Imagen 65. En esta fotografía se muestra a Rosa leyéndole
un libro al padre en un momento de esparcimiento. Este es
un ejemplo de imagen donde se presenta interacción de los
sujetos. Fotografía por María Mercedes Sinisterra.

/Disposición del sujeto en el espacio/
Como cada una de las familias de signos anteriores, la lectura de la disposición del sujeto
en el espacio, puede comunicar acerca de las
situaciones que viven aquellos sujetos. Estas
imágenes nos hablan de las personas por medio de la manera en que estas se relacionan con
los espacios institucionales, que muestran, de
cierta forma, como afrontan día a día su situación
de abandonados.
En esta institución la mayoría de espacios están dispuestos a la socialización, donde generalmente pasan la tarde la mayoría de los ancianos
que residen en ella. No obstante, muchas veces
se les ve muy solitarios y pensativos, lo que en
ocasiones hace que se perciba la desilusión que
algunos llevan consigo.

Imagen 66. En esta composición se observa el anciano solitario, en el centro de un espacio amplio que lo envuelve y refuerza el
concepto de olvido.Fotografía por María Mercedes Sinisterra.
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6. 2c) Identificación de los códigos visuales de la unidad cultural /vejez abandonada/
Parámetros de analisis de la imagen fotográfica:
Barthes (1982, p. 38) mencionó tres instancias que se encuentran como base de los intercambios
simbólicos en torno a la imagen fotográfica: el operator (fotógrafo), el spectator (quien ve las
fotos) y el spectrum, aquello que es fotografiado y que ocupa el lugar de blanco del operador y
referente de la imagen.

ción icónica en cada representación gráfica, y
en cuya conf luencia se configura la representación de la unidad cultural macro “vejez abandonada”).
A continuación se describe con mayor detalle
en qué consiste cada una de dichas unidades
del análisis:

Barthes (1982) denomina Punctum a la capacidad de las imágenes para transmitir la densidad de
una experiencia, que no siempre puede ser agotada por el lenguaje, aunque sí descrita, rodeada y
metaforizada en términos generales. En este caso, se analizan las muestras fotográficas, que para
el operator fueron identificadas como entidades icónicas dotadas de la dimensión simbólica del
Punctum.

a) Familias de signos articuladas en la composición: Son los signos encontrados en las fotografías obtenidas y detallados en el apartado
anterior de este análisis. Cada familia de signos
cuenta con diferentes características y envía a
los receptores (spectator) una determinada información sobre los sujetos fijados (fotografiados) en este trabajo. Se hallará el conjunto de
familias de signos articulados en cada una de
las fotografías, para cristalizar los códigos que
nos refieren a la vejez abandonada.

Esta parte del análisis, que complementa los pasos anteriores de categorización y descripción
de las familias de signos, sirve de base a la selección del conjunto de fotografías que habrán de
incorporarse al producto editorial y a la definición del tipo de tratamiento que habrán de recibir.
Para ello, la evaluación de las imágenes se articula en torno a la identificación de los aspectos analíticos establecidos previamente, y la forma en que se actualizan en cada una de las fotografías.
Por tanto, la rejilla de análisis a continuación aborda las tres dimensiones básicas de: familias de
signos, descripción de la imagen, y código (entendido este último como la explicitación de las
unidades culturales, organizadas en una sintáxis visual, que soporta y puede admitir la configura-

b) Descripción: Es una breve presentación de
la imagen, consistente en la identificación de
las características técnicas en cuanto al plano
utilizado por el fotógrafo (operator), y en la explicitación de información que puede ser denotada al observar la imagen. Esta descripción
le da sustento a las familias de signos halladas
y dirige la mirada hacia el código.

Según el mismo Barthes (1982) y Sontag (2000) las imágenes fotográficas que se proponen a este
tipo de intercambio simbólico, no están dotadas, a priori, del potencial para transmitir la densidad
de una experiencia en términos emocionales (páthos), ni tampoco de presentar la articulación de
un hecho sustraído del continuum de lo real con las situaciones en que emergió y se insertó en el
pasado.

c) Código: Es el sistema que organiza la significación. Los signos por si solos, no dicen mucho, pero juntos forman enunciados. El código
es el garante y la condición necesaria de dicha
enunciación, es decir, es el principio articulador
que genera sentido y permite la interpretación
de la imagen.

La siguiente rejilla de análisis se orienta a la identificación de la forma en que las entidades sígnicas
presentes en la imagen – seleccionadas previamente como dotadas de un alto potencial de evocación del fenómeno de la vejez abandonada–, configuran unidades culturales reconocibles, y se
articulan, en cada ocasión para producir diferentes “enunciados” (las fotografías individuales)
relativos al tema de la vejez abandonada:
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Familias de signos
articuladas
en la composición
Cuerpo
Composición
Grupo
Objetos
manipulados
Mobiliario

Cuerpo
Mirada
Vestuario
Mobiliario

Descripción

Código

Plano medio corto/
de 3 ancianos con
cuerpos encorvados,
cabello blanco y ojos
cansados, dedicados
a un juego de mesa.
La mesa sobre la que
está el juego es una
rimax.

Vejez

Primer plano/ de la
cara de una anciana,
en el que se logra ver
en detalle rasgos de
su cara y sus expresiones: las arrugas,
la mirada, el cabello.
Se le ve un vestido
viejo que lleva
puesto, y algo del
mobiliario, unos
asientos rimax.

Vejez

Pasatiempo
Institución

Tristeza
Cansancio
Soledad
Abandono
Pobreza

Imagen

Familias de signos
articuladas
en la composición
Cuerpo:
Mirada
Vestuario

Composición Grupo
Disposición del sujeto en el espacio
Cuerpo
Mirada
Vestuario

Descripción

Código

Primer plano/ de la
cara de una anciana,
en el que se logra
ver en detalle rasgos
de su cara y sus
expresiones: las
arrugas, la mirada,
el cabello. También
se ve el vestido que
lleva puesto, de
carácter pintoresco
y anticuado.

Vejez

Plano medio corto/
En la primera foto
de la secuencia aparecen dos sujetos
pasando por delante
de una anciana, que
se ve al fondo de
la imagen, sentada
solitaria detrás de
un andador.

Vejez

Imagen

Disgusto
Desilusión
Cansancio
Soledad
Abandono
Pobreza

Soledad
Abandono

Mobiliario
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Hasta aquí, los resultados del análisis confirman la pertinencia del tipo de abordaje que se dio a
las imágenes, y permiten ordenar el conjunto de las muestras fotográficas (que en un comienzo
consistieron en 620 imágenes apróx.), con miras a la diagramación del libro final (que empleo 85
fotografías que fueron las seleccionadas).
A partir de la estructura de familias de signos, códigos visuales, y unidades culturales que han sido
identificados en las imágenes analizadas, y de la caracterización para cada una de éstas categorías
que se ha llevado a cabo, se ha seleccionado el conjunto de las imágenes que, conforme al criterio
de la presencia del Punctum y los criterios estéticos que fueron establecidos con anterioridad, sirven
al propósito de configurar una representación, en formato libro gráfico, de la densidad de la experiencia cotidiana de los internos en la fundación Vicentina Luisa de Marillac.
Estas imágenes son, en consecuencia, los elementos fundamentales de la propuesta de diseño editorial en el que el producto resultante de las decisiones estéticas y técnicas de la realizadora, funge
como síntesis del trabajo de creación desde las fuentes hasta la etapa final de la diagramación y la
preparación de las muestras para imprenta.
En lo que respecta a la elección del formato “Libro”, ésta se debe a las consideraciones que se presentan a continuación:

7. Desarrollo de la propuesta:
7.1.

Alternativas de Diseño:

Video: Dado el hecho de que las muestras
tomadas durante la observación en campo responden en su totalidad a la técnica fotográfica
(imagen fija), quedaba descartado, de antemano,
el recurso a medios audiovisuales basados en
el video, a esto se le suma lo dicho por Sontag
(2003) que expresa que el hecho de observar el
material en un soporte impreso, origina una
experiencia más privada y tranquila que la que
se tiene con la imagen en movimiento.
Multimedia: La posibilidad de recurrir a un formato multimedial se descartó debido al hecho de
que, dado su dinamismo, puede obstaculizar o
impedir el tipo de relación calmada y ref lexiva
que se quiere posibilitar entre el espectador, el
texto y las imágenes.
Exposición fotográfica: La opción de realizar
una exposición fotográfica con los sonidos y
discursos de los ancianos de fondo se descartó
debido a que de esta manera se pierde la posibilidad de que el espectador observe las imágenes
con atención y en el ámbito de lo privado, lo
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que le permite una mayor concentración y disposición a penetrar en el tipo de comunicación
que se le está proponiendo. Además, la exposición fotográfica representa un alcance muy
limitado en el tiempo comparado con el que
tiene el libro.
Proyección: Integrando fotografías, video y
audio recogidos en la Fundación.
Además de las razones anteriores de la exposición fotográfica (que tienen que ver con la
seriedad que demanda el tema y la posibilidad
de mirar en privado), se tuvo en cuenta que la
calidad de la imagen proyectada sería menor a
la de la imagen impresa. A esto se le suma, la
pérdida de la experiencia del espectador con la
pieza de diseño editorial, de la que se hablará
en la siguiente alternativa.
Como puede verse, las primeras dos alternativas que usan multimedia fueron descartadas
por motivos de distracción, ya sea con el sonido, con la manera como son dispuestas las imá-
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genes (fijas o móviles), entre otras cosas que
hacen que la experiencia multimedia, apesar
de valerse de diversos medios (que pueden ser
muy envolventes y afines a temas e intereses de
proyectos de otro tipo), desvie la posibilidad de
ref lexión en el espectador que se persigue en
este proyecto.
Pieza editorial (Libro): Aunque el impreso
pierde algunas de las caracteristicas de los medios multimedia –como son el audio y la imágen en movimiento (donde se involucra más
de un sentido)–, las experiencias que se crean
para el espectador son diferentes, lo que no
quiere decir que una sea más útil que otra. En
nuestro caso, la imagen estática, o fotografía,
donde se involucra unicamente el sentido de la
vista, trabaja en silencio, y logra, con ciertas caracteristicas, comunicar, “punzar” y perdurar
más que cualquier otro medio, en la memoria.
“El libro ha sido, es y será uno de los más poderosos instrumentos de la comunicación humana: preserva, difunde, transmite y comparte el
conocimiento producido en todas las épocas de
nuestra civilización, incluido el hoy” (Anarella,
2007).

Se plantea la produción de un libro, una pieza
gráfica de excelencia destinada a un lector, no
solo en cuanto a lo que el autor quiso transmitir, sino también un libro donde todos los elementos que lo componen conviven con armonía, proporcionando buena legibilidad y placer
al momento de participar del ritual de leer un
libro, que implica no solo mirarlo, sino también
sentirlo, olerlo y compartirlo.
Por las intenciones anteriores, el público al que
va dirigida la pieza editorial es: estudiantes
universitarios y personas adultas con la capacidad de hacer un proceso de ref lexión frente al
tema representado, es posible que la pieza sea
más efectiva frente a personas con un mayor
grado de consciencia y sensibilidad.

Alternativas

Sí

No

Alternativa 1.

- Imagen fija es de mayor recordación.
- Experiencia no privada con el usuario.

Video

Alternativa 2.

- Tiempo limitado para el usuario.

Proyección de imágenes fijas

- Imagen fija es de mayor recordación.

- Experiencia no privada con el usuario.
- Merma en la calidad de la imagen.

Alternativa 3.

Exposición fotográfica

Alternativa 4.

- Imagen fija es de mayor recordación.

- Tiempo limitado para el usuario.

- Buena calidad de la imagen impresa.

- Experiencia no privada con el usuario.

- Imagen fija es de mayor recordación.
- Buena calidad de la imagen impresa.
- Permite una experiencia privada con el usuario.
- El tiempo para observar la pieza depenPieza editorial

de de lo que requiera el usuario ( permite
el repaso sereno sobre el acontecimiento
que se presenta).
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7.2. Decisiones de Diseño:
Esta etapa que está a la disposición del diseñador y que consiste en los cambios y modificaciones de la imagen, es llamada “Campo
de libertad estética” (Moles, 1990, p. 24), o lo que
Barthes (2009, p. 98) define como el “Campo de
dispersión” 30.

Formato
· Se elige el formato de proporción ternaria,
caracterizada porque los lados del rectángulo
se encuentran dispuestos en proporción de 2:3.
Esta proporcion representa un punto medio
entre las posibilidades estéticas que ofrece la
proporción aurea y la funcionalidad de un formato normalizado.
· Se dispone la forma de rectángulo en posición
horizontal (apaisado) porque permite, en su
espacio, disponer imágenes y cuerpos de textos
al mismo nivel, lo cual sugiere la interacción
entre los mismos.

Dimensiones: Ancho 27 cms x Alto 18 cms
Márgen de corte (outside): 3,2 cms
Márgen de lomo (Inside): 1,6 cms
Márgen de cabeza (Top): 1,06 cms
Márgen de pie (Bottom): 2,1 cms

Al mismo tiempo, es un formato que se caracteriza por ser cómodo para el usuario, y por sugerir tranquilidad y quietud, lo que permitiría
una relación más atenta con las imágenes.

30. Refiriendose a este concepto Barthes (2009) afirma: “El campo
de dispersión está constituído por las variedades de ejecución de
una unidad”. (...) “...en tanto que esas variedades no impliquen un
cambio de sentido (es decir, no pasen el rango de variaciones pertinentes)”. El mismo concepto es utilizado en el contexto del diseñador, por Abraham Moles (1990, p.24) entendida como “el conjunto
de variaciones a que puede ser sometida una imagen sin cambiar
fundamentalmente su tenor ni su contenido, sin cambiar la razón
por la que ha sido elegida, sin cambiar su tema...”.

La margen de corte es mas o menos el doble de la margen
de lomo y la margen de pie es mas o menos el doble del
margen de cabeza, siguiendo los pasos para encontrar
el cuadro de texto o mancha y las margenes, a partir de
las diagonales.
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Tipografía
La elección de la tipografía esta basada en el
concepto de Punctum, definido por Barthes
como “pequeño corte”, algo que sale a punzar
de una fotografía. Ambas tipografías tienen remates en punta, pero no dejan de ser clásicas,
lo cual es acorde al tema serio y conmovedor
que se aborda y que se pretende representar en
el libro.
La tipografía “Carolina” por ser la que se utiliza en los títulos, a un mayor puntaje, permite
estar constituida en su forma por unos ornamentos muy sutíles que aportan algo del concepto de spectrum, palabra que segun el mismo Barthes, mantiene a través de su raíz una
relación con «espectáculo» y le añade ese algo
terrible que hay en toda fotografía: el retorno
de lo muerto (Barthes, 1982, p. 38). Spectrum es el
fantasma, la imagen especular (espectacular)
de una instancia existencial perdida para siempre. Esta tipografía se utilizó solo en blanco, sobre fondo negro partiendo de lo anterior, y de
la idea de representar el proceso con el cual
se crea una fotografía, la fijación de luz en un
espacio oscuro.

La tipografía “Constantia”, tiene serifas que
facilitan la lectura en los textos largos, como
son los testimonios y los pie de página.

C a r o l i n a LT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!”·$%&/()=?¿*^¨:;.@#

· Tipografía utilizada sobre fondo negro.
· Para títulos (entre ellos el nombre del proyecto
–spectrum– ), para el nombre de cada cápitulo,
y para los números del folio.
· Con interlineados extensos.

87

Desarrollo de la propuesta

Constantia

abcdefghijklmnopqrstuv wxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!”·$%&/()=?¿*^¨:;.@#
· Tipografía utilizada en blanco o gris, sobre
fondo negro.
· Para textos largos (testimonios) y pie de foto:
Los textos largos que constituyen los testimonios de los sujetos, aparecen sobre fondo negro
en fuente Constantine regular a 10 puntos y en
ocasiones se resaltan algunas palabras dichas
por ellos, en un puntaje más alto (20) bold italic,
en grises.
Los textos para los pie de foto también son
en fuente Constantine bold italic a 9 puntos.
Aparecen sobre fondo negro como comentarios
cortos, que consisten en palabras construidas
a partir de la experiencia de la productora con
las visitas a la fundación, y en ocasiones aparecen
indicando simplemente el nombre del sujeto
fotografiado.
· Con interlineados entre 20- 40.

Elementos Gráficos

Efecto: Desenfoque de movimiento (Blur).
Obtenido de la misma palabra “spectrum” a la
que se le aplicó esta herramienta. Se utiliza este
efecto en la página de contenido, en el inicio de
cada capítulo y en el nombre del proyecto, con
la intención de representar destellos de luz de
los cuales hace uso la fotografía.
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Símbolo conocido como PLAY. Un triángulo
apuntando para la derecha puede parecer sinónimo de avanzar, en especial para el público
occidental, que tiene el hábito de lectura de
izquierda a derecha. Es utilizado como lenguaje gráfico en muchos de los medios tecnográficos (Gubern, 1987) entre los cuales se encuentra la cámara fotográfica, y es utilizado en
la pieza de diseño editorial para mantener el
vínculo con este objeto y para señalar títulos
principalmente.

Esta forma se utiliza para puntualizar, hacer
un comentario corto (nota al pie) acerca de lo
que sabe la productora y tiene relación con la
imágen que se muestra, en ocasiones viene solo
acompañado del nombre del sujeto.

Gama cromática
“Una representación altamente cromática connota fiesta, verbena, carnaval... El blanco y el negro
representan el rigor, el esquema duro y autoritario, la carencia de toda fantasía” (Moles: 2000,
p. 117).

Escala de grises
La elección del color nace de la intención de
presentar la riqueza de texturas del tema fotografiado, las cuales toman más fuerza sobre
la escala de grises por medio del contraste de
luces y sombras. Ademas el blanco y negro permite que la pieza quede inscrita como memoria
sin temporalidad.
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Entre las decisiones que tienen que ver con las
características estéticas de los elementos gráficos (el tratamiento que se le dará a la fotografía,
específicamente) que forman parte del diseño
editorial, se elige la presentación de las imágenes
en blanco y negro por la razón principal de llevar la mirada del espectador directamente al
tema que se está tratando, sin distracciones ni
ilusionismos.
Cuando una imagen presenta color sin ser un
elemento importante dentro de la composición, no le proporciona un fuerte beneficio a la
imagen, y no resalta a la vista, es probable que
solo distraiga de los demás elementos. De esta
manera se puede decir que: “…la imagen en blanco
y negro es, según la frase de MarshalI McLuhan, una forma «más fría» de comunicación
que la policroma, más ilusionista, que fomenta
un distanciamiento mayor del observador” (Burke, 2005, p. 21).

De igual forma, hay excepciones a lo anterior,
existe el caso en que las fotos no funcionen en
blanco y negro, por el hecho de resultar demasiado simplistas. Otras no se ven bien desde un
comienzo y no ganan nada con este tratamiento. Pero en el caso de las fotografías obtenidas en
la fundación, destinadas a representar la reali-

dad del abandono de la vejez, un tema crudo y
poco fantasioso, visualmente logra destacarse
en el contraste de luces y sombras que se ref lejan en las diferentes superficies encontradas
en este lugar: “La falta de fuerza que implica
la estridencia del color permite que la mirada
se dirija al aspecto central de la foto: composición, texturas, patrones y tema” (Arshiva, 2000).
Entre estas superficies se encuentra de manera notable las pieles texturizadas de los ancianos
que dejan ver el impacto del tiempo y del sufrimiento en ellos. En las imágenes obtenidas se
hallan diferentes familias de signos que apuntan a expresar directamente el tema sin requerir de un colorido, que vendría cargado de
otras significaciones irrelevantes al hecho documentado. De esta manera se encuentra que:
“En una imagen documental lo más importante es
que todos sus elementos se centren en la expresión del hecho documentado, aunque también
estas imágenes llevan un mensaje o una idea”
(Langford, 1992, p. 12).

Registro de la pieza final de diseño editorial (libro):
Título del proyecto:
Representación del abandono en la vejez en un soporte gráfico, constituido a partir de la fotografía como recurso gráfico de comunicacion y de testimonios de los internos de la Fundación
Vicentina Luisa de Marillac.

Título de la pieza:
Spectrum
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Algunas páginas internas:

8. Conclusiones
En el campo del diseño editorial el oficio del
diseñador consiste básicamente en traducir un
concepto a la concreción de una pieza editorial, dentro de las cuales se encuentra el libro,
entendido éste no sólo como soporte de ideas
y discursos, sino también como objeto de arte
y módulo funcional que sirve a la satisfacción
de un conjunto de necesidades comunicativas,
de manipulación, de legibilidad y de almacenamiento.
A lo anterior se suma la tarea de traducir una
experiencia vital, registrada en forma gráfica,
de tal manera que se conservara, en este caso,
la densidad del pathos que la caracteriza por
medio de la puesta armónica del conjunto que
conforman el lenguaje verbal y las imágenes
fotográficas, las cuales se complementan para
proveer al espectador-lector del código, el contexto y el texto que son requeridos para que el
mensaje que se pretende transmitir pueda ser
decodificado.
De esta manera, el diseño editorial se revela
como un ejercicio multidimensional, a medio
camino entre la técnica y el arte mismo, cuya

esencia estriba en la manipulación acertada
de todas las variables (imágenes, lenguaje, criterios estéticos y técnicos) que conf luyen en la
gestación y materialización no sólo de una idea
o un concepto, sino además de aspectos emocionales fundamentales para la constitución
del “texto” que se quiere entregar al lector, e
irreductibles a definición precisa pero presentes en el producto final.
En la consecución de este resultado juega un
papel preponderante el estilo, es decir, la forma de hacer que es personal y caracteriza a un
diseñador o una empresa dedicada a la producción de piezas editoriales. El estilo opera
como filtro por medio del cual los conceptos,
las ideas, el mensaje, devienen en una forma
que presenta características estéticas y poéticas propias y resulta seductora o interesante
para el usuario de la obra.
En este caso, gracias al conjunto de las decisiones técnicas y estéticas que organizan un
mensaje con los significantes (gráficos y verbales, editoriales y de diseño) a disposición del
diseñador, y por medio del filtro del estilo, se
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genera una representación, realista y densa de
la realidad cotidiana de los sujetos retratados.
Esto equivale a decir que el diseño, sobre todo
cuando hace uso de la fotografía, sirve a la
producción de testimonios y relatos dotados de eficacia visual y evocativa, y, en este
sentido, propicios para dotar de importancia a acontecimientos y eventos que, como
los expuestos en el libro objeto de este documento, suelen pasar inadvertidos o son
poco “conocidos” por lo general en nuestra
sociedad.
Incluso puede afirmarse, para complementar
las ref lexiones de Roland Barthes en torno a la
noción de Punctum, que el diseño potencia la
densidad emocional de las imágenes y permite articularlas en una sintaxis que aparece
como programa narrativo referido a lo real
con valor documental y literario.
Es decir, las operaciones de diseño transmutan los efímeros y banales instantes de lo cotidiano registrados en medio fotográfico en
acontecimientos dotados de valor e importancia

existencial. Dichos acontecimientos son, a su
vez, metonimias por medio de las cuales se sintetiza, en la representación gráfica y editorial,
el sin número de los actos y el inaprehensible
universo de la experiencia individual que integran el continuum de lo Real en la situación
expuesta.
En este sentido, puede decirse que el diseño
opera en dos niveles: como una forma de hacer
con materiales tomados de lo real y técnicas tomadas de la tradición profesional, y como una
gramática que subyace a la comunicación misma
o las posibilidades de que se establezca tal comunicación.
El resultado de esta operación del diseño en
dos niveles complementarios se manifiesta,
como conclusión concreta y práctica que da
respuesta al objetivo general de este trabajo,
en el libro que se presenta junto a este documento.
1. Familias de Signos Visuales relativos a la
Unidad Cultural Vejez Abandonada:
Durante el análisis se encontró que, tal y como
había sido observado al analizar la forma en
que Burke (2005) estudiaba las fotografías

como fuentes y documentos al servicio de la
historiografía, se pueden reconocer, según los
requerimientos del usuario o investigador, un
conjunto de familias de signos en las imágenes
referidos a un mismo suceso, época, clase, etc.
En este caso, esas familias de signos fueron las
correspondientes a:
a) El cuerpo: soporte de otros signos, eje articulador de dichos signos, instrumento de
enunciación que indica estados de los sujetos.
b) El vestuario: marca de estados de sujeto,
sobre todo con respecto a los significantes /
edad/, /condición económica/, por medio de la
cual se puede establecer la isotopía que reúne
en un mismo universo de sentido a la /vejez/, la
/pobreza/ y el sujeción de los sujetos al régimen
de la /caridad/ y la /asistencia/, es decir, a la
falta de /autonomía/.
c) La mirada: Signo sobre el signo del cuerpo
que lo modeliza y por lo general lo enmarca en el
campo semántica del /cansancio/, la /tristeza/, la
/añoranza/. En este sentido, la /mirada/ es signo
que deviene enunciación, ya sea consciente o inconsciente, de una condición física relacionada con
la edad, y de una condición emocional y espiritual.

d) El mobiliario: Signo que modeliza el espacio
habitado y lo inscribe en el campo semántico
de lo /institucional/, lo /no-suntuario/, lo /
carente de estilo personal/. Por este medio, se
caracteriza la experiencia de los sujetos como
carente de soberanía del lugar, de un lugar
propio, de la posibilidad de elegir, por razones
económicas e institucionales, las características de los objetos que sirven a las funciones de
la vida cotidiana.
e) Disposición del sujeto en el espacio: Los
sujetos retratados aparecen por lo general,
enmarcados por un espacio dotado de signos
propios de los institucional (carteleras, sillas y
mesas rimax en profusión ordenadas por filas
en un salón, barandas y terminaciones arquitectónicas destinadas a servir a la movilidad de los
ancianos). De esta manera, las imágenes señalan el tipo de vida que los retratados llevan: no
es la del adulto mayor en compañía de su familia, en su propia casa, sino la de internos en un
edificio en el que se encuentran a merced de
los buenos oficios de otros.
f ) Composición de Grupo: Por lo general los ancianos aparecen en grupos, cuidados por auxiliares
de la fundación, asistiendo a la misa, al comedor, a una sesión de esparcimiento por medio

del juego de bingo. En todas estas situaciones, lo
relevante es el hecho de que en su espacio vital
no aparecen personas jóvenes, y que la profusión
de adultos mayores, algunos sin mostrar mayor
movilidad, otros tratando de asistirlos, da cuenta
de un universo aparte del que para la mayor parte de
la población es normal, en el que la norma es la vejez.
g) Objetos manipulados: La mayor parte de los
objetos que los retratados manipulan (bolsas
con pertenencias, tapitas para jugar al bingo,
muñecas, fotografías viejas) son de carácter
humilde. Estos objetos modelizan a los sujetos, y confirman la inscripción de los mismos
en la isotopía conformada por los significantes
/vejez/, /abandono/, /pobreza/.
h) Religión: los signos de la vida religiosa, aparecen recurrentemente, en las paredes, en el espacio de la misa, en las habitaciones de los retratados. Esto se debe a una orientación institucional
y a la tendencia hacia una vida religiosa fervorosa que comparten casi todos los internos, para
quienes no resta mucho por obtener en el mundo
y las batallas de esta vida ya fueron perdidas de
una u otra manera (el abandono es el resultado
de ello), con lo que sólo resta volcarse hacia la
salvación del alma y los bienes espirituales del
transmundo.

El análisis de las imágenes, y la identificación
de este conjunto de familias de signos permitió clarificar la forma en que cada una de estas
“familias de signos” conf luía en el grueso de
las fotografías para configurar distintas representaciones de lo que a la postre fungía como
el elemento central de la situación registrada:
las condiciones en que transcurre la existencia
de la vejez abandonada al interior de un centro
asistencial.
De ahí que, en función del registro objetivo que
componían todas las fotografías, se hubiese decantado la forma en que se habría de plasmar,
en el producto editorial, el concepto o unidad
cultural (Eco, 2000) fundamental en torno al
cual se generó todo el proyecto: vejez abandonada.
2. El código visual de la vejez asistida:
Como lo señala Eco (2000), lo propio de las
unidades culturales es que son conceptos que
nos permiten articular nuestra experiencia del
mundo, pero que, por lo general, no son susceptibles de ser pesados ni medidos ni experimentados en concreto, objetivamente, de primera mano.
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En este sentido, las unidades culturales son
elementos de código en nuestro lenguaje cotidiano, y como tales las usamos sin percatarnos
de ello.
La /vejez abandonada/ era, en nuestro caso, el
concepto fundamental al que se pretendía dar
una presencia visual y lingüística. Para ello,
primero había que identificar la forma en que
se manifestaba en las imágenes, cuáles eran sus
características más recurrentes, y cómo se articulaban.
Lo que se encontró es que precisamente la
identificación de los signos o familias de signos
que son más recurrentes en las composiciones
de las fotografías (y que no habían sido explicitadas hasta después que las imágenes fueron
tomadas en su totalidad) es la operación que
permite dar respuesta a esas preguntas.
Por lo general, se evidenció que signos correspondientes a diversas familias de signos aparecen en
una misma fotografía. Estos signos de diversas
familias pueden establecer entre sí relaciones
de soporte, encabalgamiento o modelización.
Lo que se aprecia en las fotografías tomadas
durante la fase de observación de campo es

una articulación constante de los signos de
distintos tipos, referidos ya sea a la isotopía del
cuerpo, el vestido, el espacio habitado, etc, que
cumplen la función de unidades mínimas de
sentido dispuestas a la producción de distintas
actualizaciones de un mismo código visual y
referidas a una misma realidad, que no es otra
que la experiencia cotidiana de la vejez abandonada.
En consecuencia, se puede afirmar que la fotografía ha servido en este trabajo para hacer
explícito un aspecto de la realidad que suele
pasar desapercibido: nuestros esquemas
mentales acerca de cómo es el mundo están
organizados, también a nivel visual, como
un lenguaje, en el que los elementos mínimos
siguen ciertas reglas de combinatoria y se
insertan en mensajes o enunciados acerca
de los sujetos y las situaciones que se presentan a nuestra vista.
En nuestro caso, el código visual de la /vejez
abandonada/ que es atendida en la Fundación
Vicentina Luisa de Marillac es la manifestación
gráfica de la forma en que en el espacio de la
institución la realidad cotidiana se configura
y manifiesta según los diversos arreglos de un
mismo conjunto de isotopías o familias de signos

que son especialmente relevantes en este espacio, al contrario de lo que ocurriría en la calle,
una universidad o un jardín infantil, en donde
otros signos se harían presentes y cobrarían relevancia.

que el usuario confiera atención y tiempo a lo
que se le presenta a través de las páginas. Este
formato, relativamente grande, es por ello idóneo
para servir de soporte a obras basadas, en gran
medida, en imágenes, y especialmente en fotografías.

3. Decisiones de Diseño Editorial
Las decisiones de diseño editorial que se tomaron durante el proceso de producción del
volumen que se presenta como concreción del
trabajo de grado, consistieron, fundamentalmente, en la definición y generación del conjunto de características estéticas y didácticas
que mejor servían a la representación y comunicación de la vida cotidiana de los internos de
la Fundación Vicentina Luisa de Marillac.
El formato final del volumen, su tamaño y la
posición de lectura, son por tanto el resultado
de un cálculo en el que ingresan variables tales
como el lector que se tiene en mente, lo que se
pretende que este lector haga con el libro, lo
que se quiere comunicar, las emociones que se
le quiere sugerir o potenciar.
En concreto, la decisión de formato se decantó
por una relación de 27 x 18 cms en posición
horizontal o apaisada, ya que se presta para

La disposición horizontal del volumen permite,
además, ubicar textos e imágenes al mismo
nivel, lo que refuerza el potencial del impreso
para sugerir interacción entre objetos, imágenes
y cuerpos de texto. Esto ocurre debido al hecho
de que, metafóricamente, tal tipo de configuración otorga a todos los elementos “el mismo
peso”.
En lo que respecta a la tipografía, la decisión
editorial surge de la evaluación de la forma del carácter, el tamaño, el kerning (o espacio entre
letras), y el interlineado que cada fuente puede
ofrecer y de los que depende la legibilidad del
texto y el impacto estético de la composición.
Por su parte, la decisión editorial a propósito
de la gama cromática o color de las imágenes y
de la pieza en general, se orientó hacia el blanco y negro en las imágenes, que permite resaltar las formas fotografiadas, las texturas y las
sombras, de modo que se refuerza el potencial

evocador de los registros gráficos y su dimensión dramática.

de la diseñadora-fotógrafa-editora, en el que se
sintetizan la dimensión artística, técnica y tecnológica que conf luyen en la profesión.

Complementariamente, se definió que los
restantes espacios del volumen siguieran este
mismo patrón cromático de blanco y negro, de
tal manera que a lo largo de la lectura los “espacios en blanco” se inviertan a negro, con la
intención de descansar la mirada en negros y
atraer la mirada hacia los blancos y grises de las
imágenes fotográficas y los textos que pertenecen a los testimonios.
Por ultimo, se integró al diseño un conjunto de
elementos gráficos que sirven para señalar o
ambientar la composición. En el libro “Spectrum”
se encuentran señalando pies de foto, o en algunos casos, datos relevantes.
La suma de estas decisiones editoriales equivale
a la puesta en concreción de unas técnicas de
producción ligadas al objeto impreso “libro”,
y de una gramática que subyace a las ideas que
comúnmente la gente se hace de tales objetos.
Esta técnica que a su vez reviste carácter de código compositivo es el último nivel que otorga
coherencia y formalidad a ese enunciado general que es “Spectrum”, el libro que se presenta
en este documento como producto del trabajo
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Anexos

1. Testimonios recogidos:

empieza a trabajar en una oficina del consulado

Pero resultó que Eliberto no era lo que ella espe-

de México como secretaria, lugar en el que, dice:

raba. Como su primer novio, también tenía esposa,

Estos testimonios fueron obtenidos por medio

“me enseñaron a llevar los libros’’. En esta época,

y salía con otras mujeres: “él era un mujeriego. En

de un dispositivo mp3 que grabó las voces de los

Rubén, un amigo de Mario, su primer amor, le

una ocasión le encontré en el bolsillo de la camisa,

ancianos mientras hablaban acerca de sus vidas.

informa que éste es un hombre casado y tiene un

una balaca, unos calzones y un labial, y esto me

Posteriormente las grabaciones fueron escritas, y

hijo en la ciudad de Medellín.

hizo pensar en querer cortarle las venas con una
cuchilla Gillette”.

editadas:
A los 21 años trabajó en el almacén Gilbert, ubicado
Testimonio Amparo Plaza:

por entonces en la Cra 6ta con Calle 11, como cajera

Al poco tiempo Eliberto le dice a Amparo que no

y vendedora de ropa de niños.

le ayude más en la whiskería: ‘‘Salió con la excusa
de que me fuera, que porque estaba acabada’’. Sin

Amparo Plaza, nació en Manizales el 19 de Enero
de 1942. A sus 12 años de edad, muere su madre y

Dos años después, empieza a salir con Eliberto, a

embargo, al poco tiempo Amparo descubre que la

se traslada a Cali, junto con su padre que se casa

quien ella, cariñosamente llamaba “mi chinche”,

verdadera razón es que él ha conseguido una nueva

por tercera vez, motivo por el cual debe convivir

y que era propietario de una “Whiskería” que

mujer: Nubia.

con su madrastra y un hermano medio.

funcionaba como casa de prostitución en la parte
trasera.

Amparo queda en embarazo de Eliberto. A los 2
meses, mientras cocina su almuerzo le cuentan

‘‘Fracasé con un señor, dejé de ser señorita’’. Este
señor se llamaba Mario y tenía 29 años. Ampa-

Eliberto era “un enamorador...’’ y ella pronto estuvo

que Eliberto está con Nubia en una “Residencia”

ro fue descubierta por la señora de su hermano

tan prendada de él que aceptó sin dudarlo cuando

en la Cra 8va, al frente del paradero de buses, y:

medio, quien encontró las pastillas que Amparo

él le propuso dejar el trabajo en el almacén, con

“… En un ataque de rabia boté los frijoles por el

tomaba para planificar y que había dejado debajo

la promesa de que se iba a encargar de darle todo

lavadero, no comí”.

de unos libros. A continuación se le dijo que no se

lo que necesitara.
Amparo se fue a buscarlos y cuando llegó a la Resi-

aceptaban vagabundas en la casa, y fue expulsada
del hogar.
A sus 19 años, Amparo, que había cursado hasta

Al poco tiempo, Amparo vivía en una pieza, colabo-

dencia encontró a un viejito con una ‘‘chaza de dulces’’

raba con las labores domésticas de la Whiskería,

al que le compró una navaja por $5.000. A continuación

y le “lavaba los chiros’’ a su Chinche.

subió a la habitación y al encontrarlos juntos inició
una pelea que ocasionó la pérdida de su bebé.

grado 5to de primaria y segundo de comercio,
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Eliberto reconquista a Amparo con joyas y ropa, y

depresión, intentó suicidarse por medio de una

“De aquí a Siloé, sólo pido salud, paciencia y mu-

ella vuelve a caer. Vuelve a quedar embarazada y

sobredosis, motivo por el cual fue internada en

cha fuerza. No quiero llegar a ser tan viejita”

en una segunda pelea, al cruzar una calle, pierde

el área de salud mental de la Clínica Santillana:

a su segundo bebé. Esto le causa una desilusión

“Cuando llegué aquí, pensé en tirarme de por la

tan profunda que dice: ‘‘no volví a conseguir ni

ventana de un piso muy alto”.

Testimonio Rosa Amelia Rosero Rodriguez:
Rosa Amelia Rosero Rodríguez, nació en Barbacoas,

amigos’’.
Posteriormente, cuando contaba con 63 años,

Nariño, el 22 de Mayo de 1917. En esa fecha se

Amparo empieza a buscar diferentes formas de

trabajó en una veterinaria, pero lo que ganaba

conmemora a Santa Rita. “Un Lunes, 22 de Mayo

sobrevivir, vende chances y trabaja en varias

aquí no era suficiente para cubrir sus necesidades.

por la noche. El mismo día que murió Santa Rita,

zapaterías. A sus 59 años, en el año 2001 busca

Vivía en una pieza en el centro por la que pagaba

- la patrona de lo imposible-, quien fue una joven

ayuda de parte de su prima Lucy que vivía en

$50.000 mensuales, que representaban un gran

devota que se resistía a casarse pese a que sus padres

Manizales y “tenía modo”, la cual le ofreció traba-

gasto, y apenas se alimentaba. Pronto sus jefes

la obligaban a hacerlo”.

jo como empleada de servicio en su casa, con un

notaron el estado de debilidad en que se encontraba,

sueldo de $10.000 mensuales. En este lugar vivió

y decidieron acudir al Ancianato con el objetivo

Recuerda que su abuela , quien murió en 1929, la

por un periodo de 3 años, al final del cual se marchó,

de garantizarle a Amparo unas mejores condiciones

contemplaba mucho en su niñez. De ella, guarda

en el año 2004, debido a un malentendido.

de vida.

muchos recuerdos felices.

De regreso en Cali, consiguió trabajo, gracias a la

“En un principio me pasaba los días llorando en un

Su mamá fue modista y su papá sastre. Al hablar

recomendación de una amiga a la que había cono-

rincón, pero ahora ya lo asimilé”.

de su propio matrimonio, dice: ‘‘tuve una relación perfecta: un matrimonio antigüo, llevado

cido en la Nueva Evangelización, como cuidadora
de 2 niñas. Ejerció este oficio durante 10 meses.

“En el hogar me siento bien. Por fuera no había

en cordialidad, había mucho respeto y cada uno

La Nueva Evangelización es “un lugar donde se

asimilado lo que era la vejez. Aquí se ve la realidad

cumplía con su deber’’.

exponen los problemas de uno y ellos lo ayudan”.

de lo que es la vejez, cómo llegan las enfermeda-

Desde el 2005 Amparo toma medicación psiquiátrica, y en una ocasión, víctima del desespero y la

des, cómo se vuelve a ser niño otra vez y cómo los

Rosa estudió Comercio en Ipiales durante 3 años.

años corren…”

Al respecto dice: ‘‘En el trabajo, no era como ahora
que buscan secretarias bilingües. Antes había sólo
una persona en todo el pueblo que hablaba inglés”.

Recuerda de su niñez que jugó muñecas hasta

Luis, murió cuando Rosa tenía 70 años, y antes

el mundo o ha sido rechazado por su familia, sólo

los 14 años y que fue muy inquieta con sus pri-

de expirar le hizo prometer que no se volvería

queda la opción del internamiento, la mendicidad,

mos; pero resalta: ‘‘uno de niño obedecía, no como

a casar. Ella lo recuerda como un buen marido,

o, como en muchos casos que no siempre alcanzan

ahora que son rebeldes’’. Desde que contaba con

‘‘muy formal, muy cumplidor’’.

difusión en los medios de comunicación, la muerte

7 años de edad, Rosa es una lectora frecuente.

por enfermedad o inanición como resultado de la

En la actualidad conserva este hábito, así como

“el novio se aceptaba si lograba rajar un palo de

también el de coser a mano. De esta manera le da

un árbol con un machete, y la novia se aceptaba si

sentido al tiempo que pasa al abrigo de los muros

podía asar bien un plátano maduro, esto decía que

En el caso de Rosa, la decisión de ir a una “casa

de la institución.

tan buena esposa iba a ser la mujer”.

de reposo”, según ella, fue personal. Desde el

En su pueblo natal fue profesora de modistería en

Rosa continuó trabajando como modista hasta el

el Taller “Paz”. A los 30 años llegó a Cali en donde

día en que el médico le advirtió que no lo podía

continuó ejerciendo como modista.

seguir haciendo, debido a que le había sido

Para Rosa el momento más triste de su vida fue

falta total de atención.

momento de esta aceptación de la derrota, lleva 10
años en la Fundación Vicentina Luisa de Marillac.

diagnosticado que padecía osteoporosis. Al recordar

el de la muerte de su esposo, Luis. Al referirse a

Recuerda que se iba a casar cuando tenía 18 años.

este período de su vida, realiza, simultáneamen-

dicho evento, enfatiza en la fatalidad de la exis-

El hombre, que era mucho mayor que ella (33

te, una síntesis de las implicaciones del paso del

tencia humana, en un tono que no connota la

años), murió un mes antes de la boda, a causa

tiempo, cuando afirma: ‘‘con la vejez es imposible

simple descripción de un proceso, sino, además,

de un disparo accidental y una peritonitis. Según

estar tan sano’’, al tiempo que se asegura de mani-

la enunciación, en el registro de la resignación, de

Rosa, había soñado con el desenlace de su relación

festar que durante toda su vida se caracterizó por

una verdad patética: ‘‘los primeros meses lo recordé

una semana antes de que esto ocurriera.

“trabajar muchísimo”, llegando a trasnocharse en

mucho, después me conforme, la muerte llega, es

infinidad de noches con tal de conseguir lo nece-

la ley de la vida’’.

Tiempo después se casó con Luis. Respecto a las

sario para subsistir.

bodas en ese entonces señala que ‘‘el esposo debía

“La familia antes era muy unida y ya no… Como

ser del gusto de los papás’’. No tuvieron hijos porque

Su reporte da cuenta de una condición comparti-

ahora con la facilidad que pierde el matrimonio

él no quiso, debido a los gatos que representarían,

da por muchos de los ancianos atendidos como

divorciándose por cualquier bobada. Antes sí era:

y a que no se podía prever con qué genio iban a

internos en la institución: cuando las fuerzas

Dios los unió y no se separan hasta la muerte. Había

salir.

abandonan al sujeto, y éste se encuentra solo en

matrimonios que duraban mucho. El hombre tenía
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que ser mayor, porque era el que tenía que llevar

Treparon de los montes por las tendidas faldas,

¡qué lote tan amargo para su edad temprana!

la responsabilidad del matrimonio, el que tenía

salvaron los abismos, rodearon las laderas,

son todavía muy niños para luchar tan duro.

que llevar la papa. En esa época los esposos no

y luego descendieron trayendo a las espaldas

dejaban trabajar a las esposas. Por lo menos en

el musgo de los riscos y f lores montañeras.

Desde esa tarde, siempre que en la bullente fiesta,
en profusión se mezclan perfumes y colores,

mi tierra sí era así. Eran las que se llaman “la pura
dama”. Ahora sí tienen que trabajar porque hay

Así miré a los niños con la pesada carga

con las vibrantes notas de la sonora orquesta,

muchos hombres irresponsables. El hombre antes

sobre su espalda débil al declinar el día,

y el verde gris del musgo con las pintadas f lores.

era serio, de la casa, como era en mi tierra, pues…

con los harapos húmedos y la sonrisa amarga

y la mujer también, respetaba al esposo, nunca se

parados en la puerta de la f loristería.

O en el banquete regio, cuando la risa asoma
y tiñe de topacio las copas el champaña,

iba a disgustar con él”.
Detuve el paso: el viento, selváticos aromas

penetrante me llega algún aroma y

“Allá se decía: esa señora sí que es hacendosa, y

al esparcir me dijo de las tupidas breñas,

aislado de musgos de los riscos y f lores de mon-

significaba que era del todo de su hogar, que si le

de los gigantes árboles, de las tendidas lomas,

taña.

tocaba hacer una labor la hacía con mucho gusto.

de las casitas blancas sobre las altas peñas.
Oh, vuelvo a ver los niños con la pesada carga

Nunca protestaba”.
Me dijo de las chozas que oculta la espesura,

sobre su espalda débil al declinar el día,

de los peligros serios cuando se encrespa el río,

con los harapos húmedos y la sonrisa amarga

Poema que recita Rosa,

de las tormentas sordas y de la noche oscura,

parados en la puerta de la f loristería”.

de Diego Uribe.

del viento, de la lluvia, del ábrego, y del frío.
Rosa toma la muerte con tranquilidad y no le tie-

“Musgos

Y me hizo ver el cielo de vastos horizontes,

ne miedo: ‘‘Dios me tiene un pedacito de cielo,

y bajo un sol radiante que sus fulgores riega,

como llegó Magdalena a donde San Pedro’’.

De pocos años ellos, de pocos años ella,

con los cansados niños que luchan en los montes,

son cuatro, y al mirarlos de cerca se adivina

la turba de los niños que entre los parques juega.
A lo largo de toda su vida, Rosa se ha encontrado

que en esos rostros pálidos el sol dejó sus huellas,
y en esos pies la punzadora espina.

Y dije al ver perderse la frágil caravana

en cinco ocasiones muy cerca de la muerte. La si-

en la penumbra vaga del horizonte oscuro:

guiente es la descripción de uno de esos momentos:

“En el colegio estuve a punto de ahogarme. En esa

Testimonio Rosalbina Nieto de Segura:

Testimonio María Dora Díaz:

época se usaba era como camisolas para bañarse.
No había la moda del vestido de baño. Fui de va-

Quizá el mayor dolor que pesa sobre los internos

El pasado de los internos está, como el de todos,

caciones a la casa de un pretendiente que ya tenía.

es el del abandono, que equivale a una confirma-

habitado por fantasmas amables y por presencias

Llegaron allá los vestidos de baño y me compró

ción de fracaso con respecto a aquellos a quienes

amenazantes. Pero en estos casos, parecen cobrar

uno para darme de regalo de vacaciones. Entonces

amaron o que debieron amarlos. La sensación que

un mayor peso las desgracias, los errores, los

mi mamá me dijo que no lo fuera a llevar al colegio

alimenta sus quejas, pero que no se verbaliza literal-

accidentes y las decisiones desafortunados, que

porque me lo iban a prohibir, pero sin embargo yo

mente, es la de haber sido desechados, por los suyos,

vienen a integrar buena parte del discurso que se

de necia lo llevé, y nos llevaron a un paseo. Yo ya lo

por la sociedad:

presenta como recuento de la historia de vida:

¡Sí, señor!,.. Cuando va yendo la superiora. Me

“Nadie. Aquí nadie ya viene a visitarme. Eso es lo

“Mis hijos se quedaron con el papá. Él me decía

dice la compañera: “ahí viene la madre Juliana y te

que me da a mí más tristeza. Vinieron y me metieron a

que si le quitaba alguno, me mataba. Siempre que

va a ver en esta pose”, y me metí, y esas olas… Casi

mí aquí y no volvieron; eso lo hiere a uno mucho”.

llegaba borracho, era a pegarme y ultrajarme con

tenía puesto y estaba en la orilla del río, cuando…

palabras. Entonces, llegó el día en que ya no resistí

que arrastrándome me agarré de una piedra. Y las
amigas a la expectativa, a pasarme la mano para

Rosalbina tiene poco tiempo de haber llegado a

más, y yo no tenía plata ni como sostenerlos bien.

que yo pudiera salir, y las monjas no se iban, y yo

la fundación. Suele estar sola y su actitud denota

Él si trabajaba y podía. Él era maquinista en la

toda asustada, aterrada. Cuando ellas se fueron,

una profunda tristeza. Cuando habla, se queja

Costa Atlántica, en Magangué”.

ahí mismo me pasaron la mano y gracias a Dios

constantemente de la ingratitud de sus familiares,

me salvaron. Si no, me lleva la corriente.

que la han llevado a la Fundación y no han vuelto

El tiempo y la muerte se han encargado de hacer

a aparecer. Su caso sirve como ejemplo de uno de

su cosecha entre los familiares de aquellos que

Lo que hice, era contra las reglas del colegio y si se

los aspectos más desgarradores de la tragedia

no fueron “abandonados” en la Fundación, sino

daban cuenta me ponían en el cuadro de la censu-

cotidiana de un establecimiento como la Funda-

que provienen del otro grupo de internos, el de

ra, que era un cuadro que había en el portón donde

ción Vicentina Luisa de Marillac, en la que una

los que se fueron quedando completamente solos,

ponían a los desobedientes para que todos lo su-

multitud de sentimientos complejos e hirientes

sin poder detener los efectos de la edad, hasta el

pieran. Yo era 5 en conducta’’

se agolpan en las soledades individuales de aquellos

punto de encontrarse un día indefensos y sin forma

que ya no tienen un lugar en el mundo exterior,

de enfrentar por sí mismos el reto de sobrevivir en

los descartados de nuestra sociedad.

un mundo cada vez más complejo y ajeno:
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“Yo nací en Arbeláez Cundinamarca, y viví en un

Estudioso de la religión, de la historia sagrada:

pueblito cerca a Magangué. Mi papá vivió muy

“He aprendido de la biblia que el bien y el mal se

poquitos años. Yo tenía 3 o 4 años cuando él murió.

prolongan. El mal se prolonga hasta mil genera-

Me crié con mi mamá y 5 hermanos. Yo era la única

ciones, y el bien más”- San Francisco de asís.

mujer. Todos murieron y yo quedé sola”.
Santiago dice que a lo único que le teme es al
Testimonio Santiago España Erazo:

pecado, a vivir en pecado mortal: “Quiero hacer
siempre las cosas bien para estar en gracia con

En este contexto Dios y la religiosidad cobran un

Dios”.

valor preponderante. ¿Acaso hay algo más importante para quienes ya no tienen nada por qué luchar

“Desde que leí la biblia le deje completamente el

en el mundo de los negocios y los valores seculares?

miedo a la muerte. Cuando era niño si le temía
porque era ignorante”

“Soy estudioso de la religión, de la historia sagrada.
He aprendido de la Biblia que el bien y el mal se

2. Bitácora

prolongan. El mal se prolonga hasta mil generaciones, y el bien más”. “Desde niño he sido muy

Reglas para los ancianos que residen:

apegado a Dios. Eso cambio mi vida”.
- No hay horarios para levantarse ( ya que muchos
Su música preferida son los boleros, la música

de ellos se encuentran enfermos).

colombiana, y tropical. Entre sus canciones prefe-

- No comer en los cuartos (por higiene).

ridas menciona “la piragua” y “la porra caimanera”.

- Un cuarto para dos personas (donde uno pueda
cuidar del otro).

“Me gusta la canción que lleve un mensaje, que le

- Días de Eucaristía: Martes, Jueves y Domingo.

enseñe a uno algo. A las películas de violencia les

- Colaboración en la cocina.

doy la espalda.”

Imagen 67. Horario con el cual se organiza la colaboración en
la cocina de todos los que residen en la Fundación. Fotografía
por María Mercedes Sinisterra.

Mensajes encontrados en las paredes:
“Que Dios nos de la sabiduría para descubrir lo
correcto, la voluntad para elegirlo y la fuerza para
hacer que perdure”
“Sed muy afables y dulces con vuestros pobres, sabéis que son nuestros maestros y que es necesario
amarles con ternura y respetarlos grandemente”.
S.L
“Presentad humildemente vuestras razones con
fuerza, dulzura y concisión”. S.L

“Ir hacia los pobres es ir hacia Cristo”

Madre del cielo necesito de la salud para seguir
acompañando a mis hijos, para recordarme a mi

“Debo aprender a mantenerme escondida en Dios,

mismo que estoy vivo y puedo seguir alabando a

con el deseo de servirle sin buscar el testimonio

Dios todavía.

de las criaturas y la satisfacción en su comunicación”. S.L

Señora de la salud, confórtame, enseña a mirar la
vida sin miedo, a envejecer sin convertirme en car-

“Si no podemos nada solos, podemos todo con

ga, a saber guardar silencio en el momento opor-

Dios”. S.L

tuno, a no esperar nada a cambio de lo mucho que
di a mis hijos.

“Lo que la vida nos enseña: El obstáculo más
grande, el miedo. El día más bello, hoy. El mayor

Dame serenidad para vivir callado, en silencio, en

error, darse por vencido. El defecto más grande, el

oración. Siento que debo aquietarme y no dar gol-

egoísmo. La mayor distracción, el trabajo. El sen-

pes contra el vacío. No debo lastimar a nadie con

timiento más vil, La envidia. El regalo más her-

mis quejidos o lamentaciones. Abre mis ojos para

moso, el perdón. El mayor conocimiento, Dios. Lo

que contemplen la vida hasta que esta se cierre

más maravilloso, el amor”.

para mí. Dame fuerzas para soportar mi paso al
andar.

“La verdadera sabiduría consiste en seguir la providencia paso a paso”. S.V

Estoy seguro que de tu mano estaré bien por eso
no me sueltes, contigo, sabré envejecer contigo,

Oración a la Madre de Dios:

soportaré el dolor; estaré más serena y tendré muy
cerca la esperanza del encuentro definitivo con

“Madre de Dios, ayúdame a envejecer contigo:

Jesús”.

Siento que mis días se acortan, que mis pasos se
hacen más lentos, que mi voz se apaga por la fatiga, y mis manos tiemblan por los años.
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Imagen 68. Imágen de un mensaje escrito sobre un papel
encontrado en las paredes de la Fundación, consiste en la
“oración a la madre de Dios”. Fotografía por María Mercedes
Sinisterra.

3. Consentimiento informado:
Es el permiso para la publicación de los nombres de los internos que residen en la Fundación
Vicentina Luisa de Marillac y las fotografías que se les tomaron.
Este permiso es firmado por un participante (un interno), y dos testigos, en este caso fue firmado
por la directora de la Fundación, María Teresa Riascos, y por el director de este proyecto, Javier
Reyes.
La copia original la guarda la productora del proyecto, y se le da una copia a los testigos.
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