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Arte y envejecimiento hoy 
Art and aging today 

Carmen de Grado  

Introducción               

Hay lugares compartidos por cuestio-
nes que les son comunes entre el 
arte, considerado como hoy se lo en-
tiende, el hecho, evidente ya, de que 
vivimos en una población envejecida 
y la divulgación del conocimiento no 
solo por la palabra hablada y/ o escri-
ta, sino por la imagen del tipo más di-
verso. 

Arte, Envejecimiento e Imagen tie-
nen tendencias compartidas que me 
propongo indagar, señalar y describir en 
este artículo.

En este nuevo paradigma de com-
plejidad e incertidumbre en el que nos 
movemos vamos a poner el foco en es-
tas tres cuestiones: 1) el arte como ma-
nifestación en nuestra vida cotidiana, 2) 
ser una población cada vez más longeva 
y 3) la imagen de todo tipo que sea, 
auditiva, visual, olfativa, táctil, de movi-
miento, digital, etc., como elemento ne-
cesario en la información y en dar cono-
cimiento.

1. El arte como manifestación 
en nuestra vida cotidiana

El arte hoy está inserto en toda manifes-
tación de nuestra vida cotidiana. No ya 
la obra que produce admiración y con-
templación como exclusiva manifesta-
ción del arte, aquella que tiene la belleza 
como condición necesaria. No ya la obra 
“aurática” (Walter Benjamín, 1936), sino 
la que nos acompaña en nuestro diario 
vivir, convivimos con ella. No produce en 
nosotros una devoción casi religiosa, de 
culto, como sería el Moisés de Miguel 
Ángel, sino que tiene un valor de exhibi-
ción, busca ser mostrada y que se hable 
de ella. Es cercana, podemos encontrar-
la en los ready made fabricados por 
cientos y miles, algunos son objetos uti-
lizados habitualmente. No es singular y 
única como la obra que tiene “aura”, sino 
repetida. Tampoco requiere de la auten-
ticidad de las obras “auráticas”. Son los 
expertos los que “pueden descubrir si la 
obra es verdaderamente realizada por 
su autor”. Una copia, si bien realizada 
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con maestría, valdría mucho menos que 
la auténtica. En las que Benjamín llama 
obras “no auráticas” no es necesaria la 
determinación del experto, hay muchas 
iguales en el mercado y todas tienen 
valor. No busca perdurar por siglos 
como lo han hecho tantas obras del pa-
sado que admiramos. Puede ser fugaz 
como una escultura en la arena o es-
pontánea como una danza callejera. Si 
se construye en los museos puede ha-
cerse con un fin instructivo, luego, una 
vez terminada su exposición, el material 
que la integraba se destruye. No tiene 
su raigambre en la tradición, personajes 
o acontecimientos históricos, sino que 
su tema puede ser pasajero, transitorio, 
momentáneo, o referir a lo que vendrá. 

La obra hoy ha perdido su funda-
mentación en un ritual, en el culto, en lo 
que Benjamín llama fundamento cul-
tual. Los impresionantes sarcófagos, 
sus esfinges, estatuas y dibujos de las 
pirámides en Egipto servían a fines reli-
giosos y funerarios para rendir home-
naje al faraón quien sería enterrado allí 
con todos sus súbditos. Hoy la obra 
produce la reacción de muchos que se 
expresan sobre ella, a quienes impacta 
y a su vez por quienes se encuentra 
modificada a partir de múltiples lectu-
ras e interpretaciones. El cine, de forma 
paradigmática, logra emancipación y 
transformaciones en toda la sociedad 
pero también facilita el control político 
sobre esas manifestaciones. Los publi-
cistas y los políticos conocen mucho de 
ello y muchos programas y noticieros 

usan en su eslogan la expresión: “Aquí le 
diremos todo lo que necesita saber para 
empezar su día”. 

En un doble juego de intercambios la 
política se convierte en fundamentación 
de la obra. Esta modifica o influencia a 
un público, pero a la vez este público al 
expresarse masivamente facilita el con-
trol por parte de los poderes políticos. 
Benjamín hace en su libro La obra de 
arte en la época de su reproductibilidad 
técnica muchas consideraciones sobre 
este pasaje de la obra “aurática” con su 
fundamentación en el ritual a la obra “no 
aurática” con su fundamentación en la 
política. 

1.1. Hitos en la historia del arte

Si hacemos un recorrido por las mani-
festaciones del arte a través de la histo-
ria tendremos que reconocer sus oríge-
nes en lo sensorio emocional, siendo 
ello también raíz constituyente del suje-
to humano. 

Los hitos en la historia del arte mar-
can el camino hacia el hombre como 
centro. Cada vez más hoy el hombre 
común con sus particulares expresio-
nes se ha convertido, a partir de su sub-
jetividad, en creador de mundos dada 
su necesidad de transmisión y cons-
trucción. Se trata de un camino que es 
una búsqueda constante por encontrar 
diferentes maneras de concebir el mun-
do y abordarlo. En algún momento de la 
historia podremos decir de crearlo y 
transformarlo. 
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En la muy remota antigüedad, la hu-
manidad construyó obras destacadas, 
los palacios persas con sus imponen-
tes estatuas, las pirámides de Egipto, ya 
mencionadas, se elevaron durante mu-
chas dinastías y largos siglos antes de 
Cristo. El carácter divino del faraón con -
vocaba a sus esclavos para el enorme 
esfuerzo de juntar y trasladar los mate-
riales, producir su obra y ser muertos 
luego acompañando a su señor en la 
otra vida.

Cinco siglos antes de Cristo, Grecia, 
recibiendo lo aprendido de Egipto, hizo 
aportes que son un legado permanente 
en occidente. Los templos griegos y las 
figuras helenísticas son herencia en ar-
quitectura y escultura que nos han deja-
do los griegos junto con la filosofía, el 
teatro, etc.

Los romanos a partir del siglo I cons-
truyeron las vías que luego serían las 
grandes autopistas europeas y los acue-
ductos que llevaban agua a todas las 
regiones. El sistema hídrico será muy 
importante también en América, antes 
de su descubrimiento por Colón los pue -
blos originarios ya habían construido 
sistemas hídricos para extensas regio-
nes. Valiosas obras arquitectónicas con 
forma de pirámides o arcos quedaron 
en Perú, Méjico, Nicaragua, Guatemala y 
Bolivia.

Luego surgen imágenes que todos 
tenemos muy incorporadas. Las cate-
drales góticas por el 1100 después de 
C., y las pinturas y esculturas de los ge-
nios del Renacimiento hacia el 1500. Por 

ese entonces el hombre trabajó labo -
riosamente por representar el mundo 
como él lo observaba. Estudió sobre 
matemáticas y anatomía, dominó la pers -
pectiva, logrando precisiones en los de-
talles y en la luz. Mostró el mundo del 
afuera, expresado en la mímesis, la casi 
perfecta correspondencia entre lo real y 
lo representado. No obstante, los artis-
tas ya no eran desconocidos, simples 
artesanos que no usaban su nombre al 
mostrar sus obras. Empezaron a dar 
cuenta de sus nombres y de los lugares 
de donde provenían. Tendrán también 
una historia que se hace conocida y se 
divulga. En este sentido Giorgio Vasari 
con su libro Las vidas de los más exce-
lentes arquitectos, pintores y escultores 
(1550) deja testimonio del valor de la 
biografía de los autores y de la narrativa 
que juntos construyen con sus mutuas 
coincidencias y diferencias.

En los últimos 500 años, esta cues-
tión de quién es el artista se ve modifica-
da de forma sorprendente. Aparecen 
expresiones artísticas que narran la 
particular forma de ver el mundo ante 
los cambios cada vez más vertiginosos 
que se van produciendo. Para estudiar 
estas manifestaciones del arte se habla 
de estilos. En relativamente corto tiem-
po, comparado con la historia anterior, 
aparecen el barroco, el neo-clasicismo, 
el realismo, los impresionistas, el art 
nouveau, el cubismo, el dadá, el surrea-
lismo, el expresionismo, la abstracción, 
el pop art y muchos más a través del si-
glo XX. 
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A un artista se le ocurrió, en las pri-
meras décadas del siglo, tomar un obje-
to de la vida cotidiana y ponerlo en el 
gran museo. Ya la industria fabricaba 
por entonces objetos de diseño. Él tomó 
uno cualquiera. Al hacerlo rompió todo 
lo construido en definiciones de qué es 
el arte. Marcel Duchamp con su Secador 
de botellas (1914) o Andy Warhol con su 
Cajas de jabón Brillo (1964) revolucio-
nan todo lo que hasta entonces se pen-
saba sobre qué es el arte.

Esta característica del sujeto huma-
no de ponerse en el centro de la escena, 
de ser creador y transformador de mun-
dos coincide con el logro de vivir más 
años y con la capacidad de afrontamien-
to respecto de las pérdidas que se le van 
presentando en el curso de la vida.

 Una cuestión que considerarán to-
dos los que estudian el arte es que la 
obra, de la manifestación que fuere, 
toma lo sensorio emocional y busca in-
tegrar en ella aspectos conceptual cog-
nitivos. Esta breve afirmación será cen-
tral para comprender la tendencia y los 
puntos de contacto que me interesa in-
dagar respecto del envejecimiento y el 
arte en su manifestación constitutiva, la 
imagen.

1.2. La experiencia estética  
pensada por los filósofos

La Estética, como parte de la filosofía, es 
la disciplina que estudia la obra. Indaga 
en ella en relación con su autor, con su 
tiempo y cultura y con quien la percibe. 

La obra, del tipo que fuere, produce una 
experiencia estética. 

Nace la Estética en el siglo XVIII cuan-
do ya se puede hablar del hombre en el 
centro de la escena, cuando ha dejado de 
ser creatura de Dios para ser lugar de 
decisión, autónomo, proviene de los pen-
samientos de la Ilustración. Los genios 
del Renacimiento fueron preparándola al 
darle el lugar de individuo destacado al 
autor. También es en el Renacimiento que 
el artista comienza a producir obra para 
un cliente individual. Ya no se la valora 
porque facilite la enseñanza de la doctri-
na religiosa, ni por el tiempo de trabajo 
que puso en ella como en el caso del arte-
sano, sino por la firma del autor.

El Iluminismo busca la educación y la 
libertad guiada por la razón con aspira-
ción a la felicidad. Sus ideas coinciden 
con el ascenso de la burguesía, una so-
ciedad de bienestar que es dueña de si y 
de la propiedad.

Nuestro mundo actual es diferente 
del tiempo del Iluminismo y las produc-
ciones de hoy dan cuenta de nuestra ac-
tualidad. En El origen de la obra de arte 
(1936) Heidegger observa que esta pre-
senta un mundo: “Nos permite conocer 
en profundidad la atmósfera espiritual 
de una época determinada, el conjunto 
de pensamientos, ideas, creencias, cos-
tumbres y sentimientos propios de una 
época histórica determinada. El mundo 
griego está encerrado en el Partenón”. 
(Citado por Oliveras, E., pág. 48).

La apreciación de la obra, ya sea “aurá-
tica” o “no aurática”, da la posibilidad de 
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valorar lo que en ella se observa, de brindar 
conocimiento sobre ella y especialmente 
de expresar cómo nos impacta. Existen 
programas diseñados para que sean los 
adultos mayores los que se ponen en lu-
gar de “mostrar obra en los museos” a 
pares o a grupos de distintas edades, lo 
central en ello es que sea de manera lúdi-
ca y participativa. Cuando esto se realiza 
entre diferentes generaciones, acerca los 
mundos de unos y de otros grupos etarios 
a través de la lectura que producen de 
una misma obra. Se realizan de manera 
muy abierta distintas interpretaciones 
que la obra promueve dando espacio 
también para un nuevo acercamiento a 
su autor. En esta experiencia conjunta 
con la obra se construye un discurso di-
verso y a la vez integrador. Surge de un 
intercambio lúdico, privilegiado porque en 
él se revela el espíritu vital que nos alienta. 
No solo lo que es bello o útil, sino la forma 
particularísima en que nos constituimos 
como humanos a través del juego.

Los aportes conceptuales al respec-
to vienen del Psicoanálisis y de la Estética 
como parte de la Filosofía. Entre otros, 
Winnicott en Realidad y Juego y Gada-
mer en La actualidad de lo bello, respec-
tivamente. Este último autor explica el 
tema de las bases antropológicas del 
arte entre las que la necesidad de juego 
es central.

En Psicogerontología, ambas discipli-
nas, Psicoanálisis y Estética, contribuyen 
con sus desarrollos a favorecer los facto-
res protectores para un sano proceso a 
través del curso de la vida. Dado que la 

Psicogerontología es un campo interdis-
ciplinario podemos tomar los aportes del 
Psicoanálisis en todo lo relativo al juego 
como fundante del sujeto humano y los 
de la Estética en relación con la trama 
vincular entre autor y observador de la 
obra. El horizonte del sujeto humano se 
amplía al vivenciar los cambios de repre-
sentación que producimos, al sentirnos 
impactados por ello y al fusionar con 
nuestra mirada la de tantos otros que 
nos acercan la suya a través de sus obras. 

1.3. El espectador como actor hoy

Mucho se ha referido ya sobre el papel 
de coautor que tiene el espectador en la 
experiencia estética. Se convierte en 
coautor quien se detiene en la obra, 
quien la describe, desarrolla su particu-
lar mirada sobre ella, transmite de qué 
forma se siente impactado, produce 
contenidos de orden conceptual, etc. La 
obra allí funciona como un objeto transi-
cional, desde el momento en que el es-
píritu del espectador se fusiona con ella 
ya no es objeto externo, ni interno, sino 
transicional.

 En tiempos de la des-definición del 
arte la apreciación del público respecto 
de la obra es la que construye la defini-
ción de qué es el arte hoy. 

Muchas veces será la emoción, el im-
pacto sensorial simbólico que se produ-
ce en el espectador o las ideas que han 
brotado de ese impacto, pero hay tam-
bién obras que convierten a sus espec-
tadores en actores. 
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Hay obras hoy en las que literalmen-
te el que las aprecia no solo las “mira”, 
sino que es parte constitutiva de ellas. 
No me refiero solamente a las obras de 
arquitectura que son transitadas por 
nosotros, ni a la música que impacta en 
los cuerpos y sensibilidad de multitu-
des. Se trata, por ejemplo, de exposicio-
nes con sensores cientos de computa-
doras y proyectores como el museo 
digital interactivo de Tokio, Japón (ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=Gw-
jHrA07eSA), en el que se disparan imá-
genes sonoras, olfativas o visuales a 
partir del comportamiento del especta-
dor, por ejemplo, en el campo de flores si 
el visitante se detiene, las flores crecen 
rápidamente, si son pisadas, se marchi-
tan. Según se comporte el espectador se 
producen diferentes efectos y el espec-
táculo se transforma. 

También la obra dadá produce en 
quien la observa consideraciones sobre 
su sentido y significado, argumentos con -
ceptuales referidos a ellas. El secador de 
platos de Duchamp ha despertado se-
guramente impactos en quienes lo ob-
servan y comentarios del tipo de: “Mi 
abuela tenía uno igual” o “Qué hace esto 
aquí? ¡si es un elemento de cocina ya 
fuera de uso y además sin belleza algu-
na!”. Argumentaciones estas que dan 
cuenta del valor concedido durante mu -
cho tiempo a la autenticidad y a la belle-
za en el arte. 

Pero podemos afirmar que en nues-
tro mundo gobernado por la compleji-
dad y lo diverso la apreciación de quien 

se demora ante una obra de arte es 
condición necesaria para que esta tenga 
la identidad de tal. Que tenga el estatuto 
de obra de arte depende no solo de la 
obra en sí, sino de la actitud de un públi-
co que se detiene en ella y comienza a 
discurrir a partir de ella. En el caso de un 
ready made como es la rueda de Du-
champ o el comentado secador de pla-
tos se trata de “artefactos” que tienen 
valor utilitario a los que la institución 
arte, esto es, directores de museo públi-
co, curadores, críticos, historiadores de 
arte, etc. (Dickie,1926), les ha otorgado 
valor artístico. 

Hoy la obra ha salido de sus límites, 
de sus lugares habituales. Ya no está 
solo en la casa del poderoso, del clero 
o dinastía. Ya no es solamente la man-
sión del burgués o el museo quien la 
aloja. Su lugar puede ser también el 
cuerpo tatuado de uno de nosotros, 
¡¡comunes mortales!!, o un muro en la 
ciudad. 

2. Ser una población cada vez 
más envejecida

El aumento de la esperanza de vida, el 
descenso de la fecundidad y el creci-
miento de las personas centenarias con-
figuran un mundo envejecido que deberá 
revisar todas sus infraestructuras socia-
les para poder sostener la economía y 
asistir a las personas dependientes. Así 
lo anuncian quienes estudian la cuestión 
demográfica.
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Coinciden también en que la demo-
grafía de los siglos XX y XXI ha sido y es 
sobre todo una demografía del envejeci-
miento, tanto en el plano individual como 
poblacional. El envejecimiento de la po-
blación, que en otro tiempo se consideró 
como un asunto de las economías desa-
rrolladas de Europa y América del Norte, 
es hoy un fenómeno verdaderamente 
global. Llegó a América Latina y tiene 
como única excepción notable la región 
del África subsaha  riana, que mantiene 
una relativa juventud en términos de-
mográficos (https://www.lavanguardia.
com/internacional/vanguardia-dos-
sier/revista/revista/20180615/45846 
15330/como-demografia-cambiara- 
mundo.html).

2.1. La Gerontología

Disciplinas como la Gerontología se han 
abierto camino hacia mediados del siglo 
pasado tanto en lo biológico como en lo 
social y psicológico.

Ciertas ideas muy asociadas nece-
sariamente al envejecimiento hoy están 
siendo cuestionadas. Se cuestiona que, 
sin excepción se pierda masa muscular, 
se aumente la grasa, disminuya la per-
cepción sensorial y la memoria, etc. Se 
está revisando que esto pase en todos 
los individuos y se hace hincapié en que 
ciertas formas de alimentarse, vivir, reali-
zar actividades, contribuyen a envejecer 
saludablemente. Desde los avances en 
neurociencias se afirma que nuestro 
ser hormonal se modifica según vivimos, 

que producimos más cortisol o endor -
finas según las situaciones sean estre-
santes o felices, que aparecen nuevas 
neuronas en el cerebro según los ejerci-
cios que realiza, que períodos de tristeza 
o de alegría bajan o incrementan las de-
fensas… En definitiva, que la forma de 
vivir transforma nuestra biología. El con -
cepto de lo psico neuro inmuno endocri-
nológico, lo PNIE, será muy valioso para 
explicar todo ello. Este concepto incluye 
la dimensión espiritual y rompe la dico-
tomía que se sostuvo por siglos de carne 
y espíritu, mente y cuerpo, alma y soma, 
lo psico-somático, etc. 

El aporte desde la Psicogerontología 
como campo interdisciplinario busca 
la prevención detectando factores de 
riesgo, pero también insiste en trabajar 
por el desarrollo de factores protectores 
que contribuirán a mejores condiciones 
saludables para toda la población, for-
mas de afrontar los cambios, de recrear 
el mundo en que vivimos, de transfor-
marlo y transformarnos. 

El anciano era venerable en la Anti-
güedad simplemente por tener muchos 
años. Era una concepción idealizada y 
religiosa del mayor conectado a la ima-
gen de Dios, de los profetas, patriarcas, 
personajes distinguidos del clero y de 
los reinados.

En una antigua enciclopedia judeocas-
tellana se decía que “anciano es el término 
para nombrar a Dios, es el que sabe sobre 
los orígenes y sobre lo an  terior”.

Hoy, el lugar del mayor ya no está li-
gado al pasado y a los orígenes sino que 
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para ser respetado por su comunidad 
requiere de un trabajo personal en la 
com  prensión y afrontamiento de los 
nuevos desafíos que se le presentan en 
un medio de grandes cambios tecnoló-
gicos y sociales. Aportar su experiencia 
a los jóvenes supone un intercambio 
con ellos de mutuos aprendizajes y des-
 cubrimientos con el foco puesto en el 
futuro y en las nuevas situaciones a re-
solver. Se trata de vivencias comparti-
das entre diferentes generaciones, de 
una praxis, de una acción que los mueva 
a construir mundos y afrontar situacio-
nes inéditas.

Anciano (del latín anzi, “antes”) refe-
ría a lo religioso. El anciano ocupaba un 
lugar sagrado en la comunidad de su 
tiempo y era considerado venerable por 
el solo hecho de tener muchos años. No 
obstante, hay evidencias de que en si-
tuaciones de hambruna el mayor y el 
enfermo eran sacrificados.

Como el arte, el mayor ha salido de 
sus lugares habituales protegidos por la 
tradición, sostenedores de autoridad 
incuestionable, ya no es privilegiado 
por tener muchos años, sino que, por el 
contrario, su idealización ya no opera, 
Su lugar es indefinido, de búsqueda, en 
el mejor de los casos. Se lo ve como al-
guien poco atractivo, fuera del mundo 
competitivo y glamoroso que la juven-
tud puede brindar. Su existir lo lleva a ir 
descubriendo quién es, qué lugar ocu-
par al lado de los otros, cómo entregarse 
a ellos y aportar su legado. Es, como en 
el caso del arte, una hermenéutica, un 

camino a desentrañar, algo a descu-
brir. Como el arte, el mayor a perdido su 
aura de ser venerable, no se apoya en un 
principio de autoridad privilegiada e ina-
 pelable.

Tal vez se pueda adjudicar al mayor el 
lugar que Heidegger otorga al “ser”, del 
que dice: “el ser no es, acaece”, “el ser es 
acaecer, evento”, necesitado de otros.

2.2. La flexibilidad y el afrontamiento 
ante los cambios.

Hoy, la flexibilidad a lo largo de todo el 
curso de la vida será un rasgo favorable 
en relación con la salud. La persona que 
envejece sanamente hoy buscará reubi-
carse para entender sus circunstancias 
en un permanente intercambio consigo 
mismo, con el otro y con su mundo. De-
berá entender su sí mismo, su identidad 
esencial que continuará como dice Erik-
son sosteniendo la integridad, el contac-
to, el tacto con los otros para no romper-
se, para no quedar empobrecido por sus 
pérdidas sino, por el contrario, inmerso 
en un trabajo constante de resignifica-
ción y de recreación. 

Una dinámica adaptación a los cam-
bios resulta al ser capaces de recurrir a 
muy diversas opciones, de fluctuar ante 
la variedad de oportunidades y posi -
bilidades de acción que se presentan. 
Supone ser flexibles en la elección de 
los recursos personales y otros prove-
nientes del medio, ser conscientes de 
que formamos una trama vincular, ur -
dim  bre afectiva que nos sostiene y nos 
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transforma mediante la que, a su vez, 
sostenemos y transformamos a otros. 

Menciono aquí los factores protecto-
res para el envejecimiento tratados en 
varios libros de la especialidad en Psico-
gerontología y como los expone Zarebs-
ki (2019):

I. Disposición al cambio
II. Autocuestionamiento
III. Capacidad de autoindagación, re-

flexión y espera
IV. Riqueza psíquica y creatividad
V. Pérdidas, vacíos y compensación 

con ganancias
VI. Autocuidado y autonomía
VII. Posición anticipada respecto de la 

propia vejez
VIII. Posición anticipada respecto a la fi-

nitud
IX. Vínculos intergeneracionales
X. Diversificación de vínculos e intereses

Provienen de una parte de nuestro 
psiquismo buscadora de nuevas investi-
duras mientras que a su vez refuerza los 
proyectos identitarios, insiste en “seguir 
siendo”, o “seguir acaeciendo” en un 
proceso de transformaciones. Pasar por 
múltiples situaciones de duelo lleva al 
sujeto a una reelaboración de lo vivido, a 
vivenciar lo pasajero y la levedad de su 
existencia. Como decía Lin Yutang: “la 
vida es en verdad un sueño y los seres 
humanos somos como viajeros que flo-
tamos por el eterno rio del tiempo, que 
embarcamos en un punto y desembar-
camos en otro, a fin de dejar lugar a 

quienes, rio abajo esperan subir a bordo. 
La mitad de la poesía del mundo se ha-
bría perdido si no sintiéramos que la 
vida es un sueño, o un viaje con pasaje-
ros transitorios”.

Tenemos hoy una clara noción de 
cómo los hechos producidos en otras 
partes nos influyen, sabemos en qué 
medida lo que sucede a nivel planetario 
es también parte de una amplia red vin-
cular a la que pertenecemos, ello puede 
contribuir a vivenciar lo transitorio de 
nuestra existencia contribuyendo a una 
posición anticipada del envejecimiento 
y de la finitud. La conciencia de finitud, 
de un tiempo que termina, puede mover 
al mayor al incremento de su compro-
miso vital. Los factores protectores enun -
ciados como autocuestionamiento, re-
flexión, creatividad se ejercitan entonces 
renovando la urdimbre, trama vincular 
siempre incompleta y deseosa de seguir 
reconstruyéndose.

2. 3. El ejercicio de la transmisión  
en el mayor

La transmisión, fundamental en su con-
dición como sujeto humano, será acu-
ciante ante la conciencia de un tiempo 
que se termina. 

Sabemos de la situación de prema-
tureidad con que el hombre nace y de la 
necesidad de cuidados tempranos. Quien 
brinda el estímulo del maternaje, sea va-
rón o mujer, brinda también su urdim-
bre afectiva que seguirá activa a lo largo 
de todo el curso de vida produciendo 
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intercambios entre sus pares y las nuevas 
generaciones. Todo proyecto necesita 
de transmisiones previas, el viejo brinda 
las transmisiones previas necesarias para 
construir las nuevas. 

Consideremos las características de 
la urdimbre afectiva (Carballo,1972): a) 
Su índole transaccional, b) Su carácter 
constitutivo, c) Su trasmisión a lo largo 
de las generaciones, d) Su persistencia 
en forma diversa durante la vida indivi-
dual, subyaciendo en todo en cuanto en 
ella ocurre, e) Su aspecto ligado al afec-
to y a lo emocional, por lo tanto, hipo-
cámpico, parte del cerebro antiguo.

En lo que a historia del arte se refiere, 
las manifestaciones artísticas son el le-
gado de la humanidad transmitido de 
generación en generación. Son expre-
sión de una época y cultura además de 
mostrar lo particular de cada autor. 
Cada vez más en el siglo XX lo cotidiano 
y subjetivo cobra fuerza. Hay entonces 
una vertiginosa variedad de estilos y 
técnicas que llevan en su esencia el 
cambio permanente, dan cuenta de un 
psiquismo en consonancia, de un sujeto 
complejo marcado por la incertidumbre 
y lo efímero de su presente.  

3. La imagen de todo tipo  
que sea como elemento 
necesario para brindar 
conocimiento e información

Las múltiples imágenes de todo tipo: vi-
sual, auditivo, olfativo, kinestésico, digital, 

estimulan permanentemente nuestra 
sensibilidad, nos impactan, nos dan co-
nocimiento del mundo en que vivimos. 
No es solamente la palabra impresa en 
los medios de divulgación o los libros. 
Ellas impactan nuestro cerebro de ma-
nera diferente a como lo hace un texto 
escrito. “Una imagen vale más que mil 
palabras”, reza un dicho popular. Van de 
forma directa a nuestro sentir sin la me-
diación que el signo lingüístico supone. 
No importa cuál sea el idioma de quien 
las expresa. Las imágenes producen un 
impacto sensorio-emocional-simbólico sin 
ser mediadas por palabras. 

3.1. Las imágenes, primeras en ser 
registradas, últimas en ser olvidadas

Las imágenes fueron conocidas en épo-
 cas muy tempranas de nuestro desarro-
llo. Desde lo prenatal, por ejemplo la au-
dición, ejerció su influencia en el vientre 
materno. Se comprueba por las reac-
ciones de los bebés a músicas escucha-
das antes del nacimiento.

Hay una captación imaginaria de lo 
percibido que no necesita del recorrido 
que requiere la palabra. La palabra es 
símbolo convencional, medio del que 
nos valemos para expresar todo lo subli-
me y misterioso del ser y sabemos 
cuánto nos afecta, pero no hay entre la 
palabra y la cosa más que una relación 
que hemos convenido. Tendremos que 
conocer el idioma para entenderlas. Por 
el contrario, podremos ver una sucesión 
de imágenes y entendemos su mensaje 
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sin necesidad de intermediarios hasta el 
punto que las imágenes por sí mismas 
pueden arrancar nuestros más variados 
estados de ánimo, movernos a la risa, al 
llanto, a un profundo dolor y compasión. 
Hay fotografías que llegaron a millones 
de personas en el planeta influyéndolas 
de manera semejante y que muchos 
de nosotros recordamos por años. Los 
mayores hoy podemos recordar las des -
garradoras figuras de unos niños hu-
yendo de la guerra en Vietnam, entre 
ellas la niña con su cuerpo desnudo por 
un ataque de napalm en 1972 o el bello 
rostro moreno de ojos verdes de una jo-
ven afgana con su cabeza cubierta por 
un manto publicada por el National Geo-
 graphic en 1984. 

Con frecuencia nos encontramos 
con una persona cuyo nombre difícil-
mente recordemos y cuya mirada o voz 
nos despierta una sorprendente cerca-
nía, eso es porque las imágenes visua-
les, auditivas y kinestésicas que el rostro 
y la voz humana comprenden son regis-
tradas filogénica y ontogénicamente en 
el cerebro límbico o cerebro antiguo. 
Han pasado a la neocorteza aun cuando 
la persona tenga un deterioro cognitivo, 
son parte del recuerdo porque emocio-
nalmente le son significativas.

Lo indiferenciado, holístico, simultá-
neo, sintético, concreto de la imagen 
prevalece sobre lo diferenciado, jerár-
quico, lineal, secuencial, abstracto que 
la palabra implica. Recordemos que el 
nombre es convencional, evolutivamen-
te posterior en el desarrollo del individuo 

y de la especie. No tiene con lo repre-
sentado relación necesaria. ¿Qué rela-
ción hay entre una mesa y su nombre 
“mesa”? Evolutivamente la imagen es 
anterior a la palabra hablada, y esta a la 
escrita. Las imágenes están ligadas a 
huellas mnémicas más arcaicas y cer-
canas a lo emocional. Son anteriores a 
un tiempo de diferenciación, es decir, 
estaban ya en un momento en el que el 
yo todavía no se reconocía como tal, un 
tiempo de simbiosis. Para entender el 
símbolo verbal, la palabra, el humano 
necesita cierto nivel de desarrollo. Hay 
para ello una secuencia de símbolos, le-
tras y palabras que se suceden y supo-
nen una estructura de la lengua. Las 
palabras y su significado se perciben 
secuencialmente, la imagen de manera 
simultánea, en una Gestalt.

Conclusión

Que seamos una población envejecida 
supone poner la atención en valores de 
cuidado, conciencia de finitud, transmi-
sión e intercambio entre generaciones, 
aprendizaje permanente, solidaridad, 
trama vincular, derechos humanos, me-
 dio ambiente. Las imágenes y las expre-
siones artísticas se alinean en todas es-
tas cuestiones tan centrales en nuestro 
tiempo. 

Podemos afirmar que la imagen que 
está en toda obra artística del orden que 
fuere, está en la base de nuestra consti-
tución como sujetos y en todo lo referido 
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a la emoción. Mi propuesta es llamar la 
atención sobre el lugar central que en 
esta visión actual de nuestro mundo 
tienen estas tres cuestiones por ser en 
ellas lo sensorio-emocional un aspecto 

importante a considerar. Se trata de ser 
capaces de seguir con los sentidos 
abiertos para comprender el medio 
ambiente en que vivimos y sostener la 
comunicación con él.
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