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JUSTIFICACIÓN  
(Marco conceptual y técnico del proyecto) 
 
"Y a su paso, algunas gentes, indiferentes los miran sin pensar que en 
otro tiempo, dieron vida a nuestras vidas". Vásquez Florido, Josefina 
 
Es necesario entender que la vejez no solo puede ser vista como un             
fenómeno puramente biológico; detrás de ese proceso existe un         
trasfondo social, y por tanto tenedor de sus propias peculiaridades tanto           
de espacio como de coyuntura histórica o cultural; los testimonios          
históricos algunas veces nos proyectan un arquetipo de "ancianos" que          
son los que "hacen" la historia de una sociedad. La otra vejez, la             
perteneciente al entresijo social, no protagonista, es menos conocida. El          
anciano permanece en la sombra entremezclado con la masa         
indiferenciada de la "gente" entre esos millares de personas a quienes           
nunca destacó la historia. 
 
Encontramos sociedades donde el anciano es venerado y respetado,         
esta veneración está estrechamente relacionada con poder económico o         
político. La antigua Grecia, por ejemplo estaba gobernada por viejos,          
pertenecientes ellos a la oligarquía. Hasta el siglo XVIII, el dato de            
interés con relación a los ancianos es su escaso volumen demográfico           
en relación a la población total y la restricción de sus derechos. Con la              



decadencia de los sistemas oligárquicos la historia narra que en el siglo            
XII llegar a cumplir los 30 años de edad era alcanzar una edad             
avanzada. La vejez entonces, tiene poca representatividad en la         
sociedad del antiguo régimen. 
 
A partir del siglo XVIII, como resultado de los avances científicos, y con             
ellos las mejoras alimenticias e higiénicas y en general la salubridad           
pública entre otras hace que aumente la longevidad de la población;           
fenómeno que se ve con gran evidencia en la mayoría de los países             
Europeos. 
 
En el siglo XIX, se da una revalorización de la vejez, sobre todo la vejez               
del adinerado, exaltándola como ejemplo de virtud, en tanto que en la            
población perteneciente al estrato social bajo la situación se comporta          
menos halagüeña, al anciano le asignan atributos de autoridad y          
prestigio dado por su modelo de familia patriarcal y extensa, la historia            
nos narra que en la sociedad antigua el anciano era acatado y honrado. 
 
En la sociedad moderna, a la llegada de la revolución industrial, la            
primacía de la economía en la historia de la humanidad, es admitida por             
todos en mayor o menor grado. Consecuentemente con ello, también          
las diversas etapas de la vida se clasifican en función de lo productivo y              
según el tipo de actividad que desarrolle el sujeto. 
 
En resumen, el anciano ha sufrido un gran revés a partir de la resoluci6n              
industrial del siglo pasado, pero sólo hasta hace poco tiempo se tiene            
conciencia de ello, cuando se ve que el anciano ya no es el eslabón que               
ata al pasado, sino un aspecto residual de la nueva sociedad. Resulta            
aún contradictorio, el hecho de querer alcanzar larga vida, inmersos en           
la negación de un futuro que no necesita ser profético para conocerse            
de antemano, si persistimos en llegar a viejos sin habernos preparado,           
pasando por alto la tremenda connotación social de esta aspiración. 
 
Teniendo en cuenta que nuestro rol como maestros y padres, encierra           
un compromiso social que debe partir de una profunda concientización          



ante la vejez, se hace inminente la contribución como líderes o           
motivadores para que futuras generaciones asuman oportunamente la        
tarea de prepararse como ancianos en potencia y modifiquen su actitud           
frente al viejo de hoy, para que sea valorado como un ser íntegro y              
capaz; no como un enfermo terminal; para que se aproveche su historia            
y conocimiento en beneficio de todo un conglomerado social en          
evolución como también en pro de su desarrollo. 
 
El anciano necesita más que asistencia material, oportunidad y apoyo          
para desarrollar valores esenciales que sustentan la vida humana y le           
den sentido, como son: el amor, la relación interpersonal, la cultura y la             
alegría de vivir. No puede sepultarse en un pasado sino que ha de             
envejecer con dignidad. 
 
Concebir la vejez sólo como un estado de degradación biológica,          
separado de las otras etapas de la existencia, es ignorarla como una            
fase de desarrollo natural de la vida de todo ser humano. La anterior             
reflexión amerita una decisión y un compromiso urgente por parte de           
quienes tendrán que asumir el rol de cuidar la salud de la población en              
la etapa final del ciclo de vida y así, lograr entender la vejez como              
patrimonio social.  1

 
A través de la fotografía, nace la narración del proceso de más de cinco              
años de la vejez de mi abuela y cómo este proceso sucede y se              
desarrolla en familia. En la elaboración de un gran carrete de retratos,            
donde sólo dos logran brindarme las características claras que resaltan          
el hecho de vivir por tantos años; mediante colores vibrantes como           
resultado del alto contraste, el concepto de la unión de una mano joven             
y una mano anciana y una orientación horizontal y teniendo un punto de             
peso centrado logro comunicar la alegría, la liviandad y la calma de            
envejecer. 
 
El alto contraste refiere a una imagen en la cual existen negros sin             
detalle y blancos volados, pero esto no quiere decir que el alto contraste             

1 Luna de Rubio, L. (1991). El anciano en la historia. 1st ed. Universidad Nacional de Colombia. 



se encuentre solo en fotografías en blanco y negro, sino también en los             
diferentes matices y tonos de los colores. 
 
Los resultados logrados a través de esta técnica, mediante un juego de            
luces y sombras, mejoran el trabajo. Existe una gran diferencia entre las            
luces y las sombras, pero en estas no se encuentran zonas de            
tonalidades, sí valores entre los colores neutros. Se trata de reducir el            
valor de la parte iluminada y la parte oscurecida.  
 
En este caso, lo notorio a través de la técnica son los cambios físicos,              
los cuales son los que puedo capturar a través del lente. Estos,            
evidencian el paso del tiempo en ella, mi abuela: Francisca Melita           
García de Pontiluis. En este caso, la pérdida de masa muscular que            
genera “colgandejos” de piel, la decoloración del iris de los ojos, la            
rigidez de la musculatura, las arrugas, el despigmentación del pelo son           
aquellos rasgos que logro capturar y que el paso de los días deja en              
evidencia. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Concebir la vejez sólo como un estado de degradación biológica,          
separado de las otras etapas de la existencia, es ignorarla como una            
fase de desarrollo natural de la vida de todo ser humano. La anterior             
reflexión amerita una decisión y un compromiso urgente por parte de           
quienes tendrán que asumir el rol de cuidar la salud de la población en              
la etapa final del ciclo de vida y así, lograr entender la vejez como              
patrimonio social. 
 
A través de la fotografía, nace la narración de proceso de más de cinco              
años de la vejez de mi abuela y cómo esta transformación sucede y se              
desarrolla en familia. En la elaboración de un gran carrete de retratos,            
donde sólo dos logran brindarme las características claras que resaltan          
el hecho de vivir por tantos años; mediante colores vibrantes como           
resultado del alto contraste, el concepto de la unión de una mano joven             



y una mano anciana y una orientación horizontal y teniendo un punto de             
peso centrado logro comunicar la alegría, la liviandad y la calma de            
envejecer. 
 
Los cambios físicos, los cuales son los que puedo capturar a través del             
lente, evidencian el paso del tiempo en ella, mi abuela: Francisca Melita            
García de Pontiluis. En este caso, la pérdida de masa muscular que            
genera “colgandejos” de piel, la decoloración del iris de los ojos, la            
rigidez de la musculatura, las arrugas, la despigmentación del pelo son           
aquellos rasgos que logro capturar y que el paso de los días deja en              
evidencia. 
 
TEXTO QUE ACOMPAÑA LAS FOTOGRAFÍAS: 
 
A ella, sin saberlo: 
 
El día siete trajo consigo la sensación del día seis. No sé si son asuntos 
de la superstición, del sentir, pero algo no encajaba del todo bien. Una 
sensación de no sé qué, iba y venía. A veces, podía sentir que mutaba 
en ira, fastidio o tristeza. 
 
Horas más tarde palabras de una voz masculina más la prontitud de su 
llamado, ayudaron a calmar las aguas. Ya me sentía mejor. Lo dije todo, 
lo vomité todo y resultó bien. Inesperado. 
 
Estoy en casa y cada tanto asomo mis ojos en el borde derecho de la 
puerta de la habitación de la abuela. De fondo escucho martillazos, el 
ladrido incansable del perro de arriba, el ajetreo de papá en la cocina 
con sus empanadas de pescado mientras la miro sin que ella se de 
cuenta que estoy ahí. Tengo los ojos aguados, tengo el corazón súper 
arrugado y sonrío. Escucho que mamá viene y parpadeo rápidamente 
para que las lágrimas se disipen. 
 
Vuelvo a mi habitación, me siento durante unos segundos en cama y 
tengo de nuevo una sensación. Pero a esta ya la conozco. Vuelve cada 



vez que me despego del borde derecho de la puerta de la habitación de 
la abuela. La nostalgia está en todos los rincones. Sin embargo, sólo la 
inocencia y el olvido constante la abarcan a ella. 
 
A veces olvida cómo ponerse sus gafas, cómo usar un tenedor o una 
cuchara, su nombre y el de todos en casa. Olvida cómo completar las 
ideas que están en su cabeza, éstas siempre quedan a medias o la 
mayoría de ellas ya nunca tienen sentido. En otras ocasiones mezcla el 
jugo con la sopa a la hora del almuerzo.  
 
Bota al piso la comida o se la riega encima. Las conversaciones ya no 
duran ni un minuto. Varias veces pregunta “Ve, y ¿ese/esa quién es? y 
apunta con su dedo hacia algún lugar vacío. Ha comido jabón, esconde 
su chapa inferior debajo de la almohada. Quiere ponerse todos sus 
collares y joyas a la vez. No quiere verse sus canas. Odia que la bañen, 
odia el frío.  
 
Dice seguido que tiene hormigas en la cara y en las manos y se sacude. 
No reacciona si le meto un dedo en el oído. Ríe mucho si la muerdo en 
son de juego. Ama los dulces de leche, las paletas de corazón y los 
besos. Pregunta que dónde están sus cigarrillos. Mira por horas hacia la 
nada, el piso, la cama, la ventana. 
 
Ya es de noche en el día siete y son las ocho y media de la noche. 
Estoy sentada durante un rato a su lado, como todos los días. Ella, con 
su brazo izquierdo apoya todo su cuerpo en mi pierna derecha. Mientras 
la veo así, tan fresca, tan ella no dejo de creer en los actos genuinos, 
cómplices, amorosos y confianzudos.  
 
Yo, la tomo de la mano y por milésima vez antes de dormir, memorizo 
su textura para mi “eternidad”.  
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