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Resumen

La experiencia del tiempo en el sujeto envejeciente. 

Análisis de una obra del pintor Tiziano. Un aporte a la Psicogerontología.

El sujeto envejeciente tiene la posibilidad de construir su futuro y contribuir a

un futuro para sus sucesores. La Alegoría del tiempo gobernado por la

Prudencia, obra del pintor veneciano Tiziano Vecellio, muestra al ser

envejeciente en tres planos de desarrollo y en su dialéctica temporal prospectiva

retrospectiva. A partir de la obra, en relación a aportes de la Psicogerontología

se describe un sujeto que pasando por sucesivos cambios y trabajos de duelo

sostiene su mismidad e intensifica su pulsión de trasmisión ante la evidencia de

su finitud. Su fragilidad corporal en la última parte del curso de la vida le

plantea su necesidad del otro, a la vez, que la necesidad de las nuevas

generaciones, de que él entregue su legado. En el plano PNIE, psico-neuro-

inmuno-endocrinológico, se analizan aspectos de la temporalidad humana en

relación al cerebro como mecanismo anticipador. En el plano denominado

Humano, se estudia el concepto psicoanalítico del ideal del yo como una

instancia del aparato psíquico de características expansivas que da cuenta de la

disposición a nuevas investiduras sosteniendo la continuidad identitaria

(biográfica) a través de las crisis que el sujeto enfrenta especialmente hacia el

final del curso de la vida. En el plano Histórico se analizan aspectos del lenguaje

relativos a la metáfora como ¨vehículo, trasporte, acción de empujar y de tirar

hacia adelante¨. Este trabajo construye la posibilidad de un sujeto envejeciente

sano y deseable, aún cuando, no exento de incertidumbre y de un lado oscuro,

inconsciente, que es fuente de su accionar.
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Primera Parte

I  Tema de Tesis:

La experiencia del tiempo en el sujeto envejeciente de hoy en relación al

futuro de él y de sus sucesores. Análisis e interpretación de La Alegoría del

Tiempo gobernado por la Prudencia o Las Tres Edades de la Vida, Tiziano,

1565-1570.

I.1- Palabras clave: sujeto envejeciente,  experiencia subjetiva del tiempo,

futuro, experiencia estética. 

II Planteamiento del problema

II 1- Algunas preguntas y respuestas que surgen desde la cultura y

la psicogerontología  

¿Se producirán en nuestro mundo cambios en el sentido de inclusión y

participación del adulto mayor en decisiones que hacen al futuro de la

humanidad? ¿Prevalecerá, por el contrario, la ruptura entre la vieja y la

nueva generación en un mundo donde los cambios son incorporados y

comprendidos solamente por los jóvenes?

Considerando la premisa de que somos creadores del mundo en que vivimos, 

¿qué concepción del sujeto envejeciente tenemos hoy desde una visión

psicogerontológica para promover la participación activa del adulto mayor
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en las relaciones intergeneracionales y qué incidencia puede tener ésta en el

futuro?

¨En un medio donde el tiempo sólo importa como objeto de dominio es

explicable que se margine a quien evidencia que el tiempo ha podido con él. 

Sus huellas - las del tiempo -son la lepra de la época¨ 1(Kovadloff, 2008). 

Este destacado filósofo argentino dice que agobiados por los prejuicios que

sobre ellos recaen, muchos viejos parecen perder su capacidad crítica y

creativa rompiendo el vínculo fecundo con sus sucesores. Vemos, sin

embargo que el crecimiento demográfico de la población añosa reclama una

forma diferente de abordar los intercambios intergeneracionales donde las

relaciones de poder de unos sobre otros sean remplazadas por las de

solidaridad y cuidado.  

Distintas disciplinas se ocupan hoy del tema del envejecimiento. La

Gerontología ha ido constituyendo un campo cada vez más amplio. La

Psicogerontología como área interdisciplinaria propone ¨el trabajo

anticipado del envejecer¨ 2(Neugarten 1999)  Zarebski, desde 1990, viene

trabajando, tanto en sus libros como en su docencia, sobre un envejecimiento

saludable que tendrá que ver ¨con la flexibilidad ante los cambios que

permitirá no aferrarse a una personalidad unívoca, aceptar las

transformaciones propias y ajenas, construir proyectos y recrearlos, romper

con rutinas rígidas, probar, innovar, realizar actividades nunca antes
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características de funcionamiento psíquico se logrará realizar la elaboración

anticipada y gradual del envejecimiento.¨

II 2- Preguntas que me planteo e intento despejar. 

¿Qué posibilidades tiene el adulto mayor del siglo XXI de construir su

futuro personal y de contribuir al futuro de sus sucesores mediante la

trasmisión intergeneracional?

¿Qué concepción del sujeto envejeciente, desde la Psicogerontología, abre

puertas en este sentido?

¿De qué manera la experiencia estética a través de una obra pictórica, da

elementos para responder a las anteriores preguntas?

Esta Tesis parte del supuesto de que la obra de arte sirve como instrumento

para conocer más sobre nosotros y llevarnos a ejercitar aspectos

fundamentales en el proceso de envejecimiento. Estos aspectos

fundamentales coinciden, entiendo, con lo que 3Gadamer desarrolla como las

¨bases antropológicas del arte¨: ¨la necesidad de juego, de símbolo y de

fiesta, que es participación¨ Se propone aquí una obra, elegida a propósito,

para reflexionar sobre el adulto mayor en su condición de estar atravesado

por el tiempo. La obra de Tiziano seleccionada es representante de un

universo, no mera suma de accidentes que podemos describir, sino la

representación del sujeto envejeciente a lo largo del curso de vida. ¿Puedo

afirmar que, interpretación mediante, La Alegoría del Tiempo gobernado por

la Prudencia nos dice sobre la estructura y la dinámica del hombre que
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envejece, sobre sus planos constitutivos, intrincados, complejos y de mutua

determinación y sobre la relación en el tiempo a través de las generaciones?

Tomo la obra como investigación de caso único y la describo como metáfora

que ejemplifica el esclarecimiento de un desarrollo teórico sobre el sujeto

envejeciente que, habiendo aprendido a lo largo de su vida, cuenta con un

bagaje acumulado que contribuirá a la resolución de nuevos problemas.  

No hay, en lo que yo conozco,  estudios anteriores que articulen

conceptualmente cuestiones que provienen del Arte con temas de la

Psicogerontología buscando dar sustento teórico al uso de una obra pictórica

para explicar la experiencia subjetiva del tiempo en el sujeto que envejece. 

II 3- Supuesto teórico:

Es su condición de sujeto la que le da al hombre la posibilidad y búsqueda

de futuro a través de las generaciones que lo sucederán.  

A partir de la concepción de ¨sujeto¨, el hombre va tomando protagonismo

como ser individual. Paradojalmente también se va alejando de la idea de

¨ser acabado en sí mismo¨ y va necesaria, paulatina y a veces penosamente,

conociendo más sobre su dimensión interpersonal. No sólo por su

insoslayable vínculo con el otro, con quien está incondicionalmente

relacionado, sino por su necesidad de otro como fundamento de su

constitución. 

Con la prolongación de la vida humana, al reflexionar sobre su proceso de

envejecimiento, la dimensión interpersonal adquiere particular importancia. 
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Entonces, como en la primera etapa de la vida, la necesidad de tutela y

cuidado por parte del otro se hace evidente. A diferencia de aquel primer

momento constitutivo, caracterizado por la receptividad, ante la conciencia

del límite de la existencia se acentúa la pulsión de transmisión que es síntesis

y consolidación del lugar de dador, de productor de un legado. Lo que insiste

es la necesidad de proyectarse que lo moverá a los logros más sublimes, 

como también a las expresiones más funestas de su espíritu. 

Desde la mediana edad, el sujeto realiza anticipaciones construyendo

aproximaciones al viejo en que se convertirá y recreaciones del joven o niño

que fue. El concepto psicoanalítico de pulsión, la revisión de la vida, la

interioridad, la posibilidad de recrear lo vivido, son algunos de los conceptos

que se desarrollarán en relación a la transmisión entre generaciones y en el

sentido de construcción de futuro, propio y de los sucesores. 

De la manera en que nos entendamos como sujetos y en nuestro intercambio

con el otro, con el mundo exterior e interior, resultará nuestro futuro. La

iniciativa para que sea promisorio debemos buscarla en cuestiones relativas

al inicio de la vida, cuando se gestan los dispositivos cerebrales

anticipatorios que se verán activados durante todo el curso de la vida. La

¨anticipación¨ será característica del yo por excelencia. Se hará más evidente

en el adulto mayor si este mismidad¨, su ¨continuidad

identitaria¨, con efectos para la construcción de un gado
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de su

de este trabajo.

La pulsión a completarse  con otro, produciendo en sí mismo, el ambiente

que será parte de su constitución,  lo mantiene vivo como individuo y

sostiene la continuidad de la especie sobre el planeta.

Si bien refiero al hombre en la última parte de su curso de vida y bien podría

decir ¨viejo¨ o ¨anciano¨ para enfatizarlo, prefiero el término ¨sujeto

envejeciente¨ acorde con el concepto de ¨curso de vida¨,  ya que es su

condición de ¨sujeto¨ a los otros, lo que guía conceptualmente este trabajo y

su situación de ¨seguir envejeciendo¨, aquello que lo mueve a una

plasticidad yoica que pueda contribuir a la construcción y entrega de su

legado.

II 4- Objetivos.

A) Objetivos generales:  

-  Describir y fundamentar teóricamente de qué manera la obra seleccionada, 

a través de la experiencia estética que ella produce, favorece la comprensión

de conceptos que provienen de una disciplina actual como es la

Psicogerontología. Referirlo a la trasmisión intergeneracional y

trasgeneracional y por lo tanto a la producción de futuro para el sujeto que

envejece y para sus sucesores. 
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- Reformular los planos Bio-Psico-Social, constitutivos del sujeto, en PNIE-

Humano- Histórico. Explicar esta reformulación considerando al sujeto

envejeciente atravesado por lo temporal. 

- Explicar cómo aquello fundante del sujeto humano: el desarrollo de ¨lo

PNIE¨, producido en un vínculo temprano con otro, opera y a la vez sigue

desarrollándose a lo largo de todo el ciclo vital. Verlo analizando el plano

¨Humano¨ en relación al ¨Ideal del yo¨ y el ¨Histórico¨ al ¨ habla y la

metáfora¨, centrándonos en los aspectos de direccionalidad y proyección a

futuro en el adulto mayor. 

- Considerar el concepto de Ideal del yo, heredero del narcisismo primario,

como un concepto central para explicar la mismidad y la continuidad

identitaria, en el sentido de constructores de la experiencia subjetiva del

tiempo.

- Explicar que en el adulto mayor, la mismidad y la continuidad identitaria

se sostienen a través de interacciones de cuidado y reciprocidad que

contribuyen a la posibilidad de futuro del adulto mayor, de las nuevas

generaciones y a la continuidad de la vida humana en general. 

B) Objetivos específicos:

- Describir las relaciones de significación en Psicoanálisis, 

Psicogerontología y Estética.  

- Identificar y describir los aspectos teóricos desarrollados, especialmente

los referidos al Ideal del yo y las relaciones intergeneracionales, con

referencia a la obra de Tiziano, a documentos de su vida y a manuscritos

suyos. 

.- Describir cómo esta obra pictórica de más de cuatro siglos atrás, usándola

como caso contribuye a pensar la posibilidad de futuro a través de la pulsión

de transmisión de su autor en el sentido intra, inter y transgeneracional. 
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III. Fundamentación teórica sobre la introducción de una pintura

como caso. 

Pretendo mostrar que la pintura de Tiziano, utilizada como caso, contribuye

a la comprensión y desarrollo del tema de esta Tesis: la experiencia del

tiempo en un sujeto que envejece saludablemente con proyección de futuro.

¿Por qué la elección de una obra de arte para referir a ello? Entiendo que

recurriendo a la interpretación, La Alegoría del Tiempo gobernado por la

Prudencia nos da elementos para una mejor comprensión del tema del

tiempo y las relaciones intergeneracionales.  

¨Interpretar¨, construir y producir sentido, al hacerlo, lo subjetivo del

observador entra en juego; con lo subjetivo, la cuestión del inconsciente

individual que es impersonal, colectivo, heredado También al ¨interpretar¨

respecto de una obra artística debemos considerar el desarrollo del ¨ojo

crítico¨  por parte del observador. Guido Ballo 3(1996) en Occhio crítico

dice que ¨semejante al ojo clínico del médico, el ojo crítico es capaz de

detectar en la obra síntomas de su tiempo¨. Descubre que la imitación del

modelo es sólo uno de tantos puntos de vista y observa que, si bien la

universalidad del arte es absoluta, las raíces son siempre particulares. 

Dependen éstas de la atmósfera de cada época, de un grado particular de

civilización y de la personalidad concreta del artista. El ojo crítico es un ojo

formado. Además de conocimiento hacen falta intuición, superación de

preconceptos, oportuna puesta en foco del ojo, variación del ángulo de
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visión para encontrar el más adecuado. ¨La verdadera crítica es, por lo tanto, 

conquista¨. El autor explica en qué consiste este trabajo crítico que me lleva

a pensar por analogía en el trabajo ¨intrapsíquico¨ del observador quien debe

dar espacio al encuentro con otro, autor de la obra, lo ¨intersubjetivo¨. Se

abren puertas también a otros posibles observadores que superan la

particularidad del encuentro y hacen de éste un intercambio universal e

intercultural, lo ¨transujetivo¨. Ballo desentraña los puntos de contacto entre

lo intrapsíquico, lo intersujetivo y lo transubjetivo al estudiar el desarrollo

del ojo critico como proceso personal, del intercambio entre el observador

con la obra, que encierra la presencia del artista a través de los tiempos y

culturas. Desde la Estética Ballo aporta a la comprensión del tema que me

interesa pensar respecto del sujeto envejeciente, sus posibilidades de ¨recrear

su curso de vida¨ en el sentido de trasmisión y futuro.  

Desde Kant hasta nuestros días muchos filósofos desarrollan el tema del arte

y el conocimiento, del arte y la verdad y de las coincidencias y diferencias

entre arte, filosofía y ciencia. Hay un acuerdo en muchos de ellos en

considerar que las tres tienen en común recortar el caos  y afrontarlo.

Heidegger5  en ¨El origen de la obra de arte¨ (1935) observa que ¨la obra de

arte presenta un mundo. Nos permite conocer en profundidad la atmósfera

espiritual de una época determinada, el conjunto de pensamientos, ideas, 

creencias, costumbres y sentimientos propios de una época histórica

determinada. La obra abre un mundo; nos introduce en la complejidad de un
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momento de la historia. El mundo griego está encerrado en el Partenón.¨

Giacomo Vattimo 6(1986) confirma el lugar de la obra como el lugar de la

verdad en movimiento, intersubjetiva, que une a los seres humanos porque

remite a raíces compartidas. Particularmente refiriendo a La Alegoría del

Tiempo gobernado por la Prudencia hay gran cantidad de estudios de Arte,

Historia, Filosofía que la analizan, se debe, entiendo, a la propuesta de

integración y eficacia simbólica que la obra produce en el espectador. 

Rene Kaes 7(1987) en El Aparato Psíquico Grupal analiza el valor de la

imagen como ¨representación, ese lugar de comunicación, ese paso para

expresar lo inefable y lo invisible: movimiento entre el adentro y el afuera, 

entre lo interior y lo exterior, entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo

pasado y lo futuro. Lleva a la representación el fantasma que la dinamiza

pero en ella se asocian las defensas que emplea el sujeto contra la irrupción

del fantasma¨

Podemos trazar tres círculos figurales de interrelación relativos a tres áreas

intervinientes en esta investigación: la de la Psicogerontología, la del

Psicoanálisis y la de la Experiencia Estética  para señalar su espacio común

y análogo de trasmisión. 

En la Psicogerontología el tema central es la trasmisión entre una

generación mayor y una generación joven. La primera necesita para

encontrarle sentido a su existencia y para un envejecimiento saludable, que

otra reciba su legado, pudiendo contribuir así a la continuación de la vida. La
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generación joven resiste, reniega, demanda, busca, requiere, etc. La

generación mayor también pasará por sucesivas crisis en su afán de ejercer

su pulsión de trasmisión. Necesariamente la trasmisión entre una y otra

generación se produce, de ello es muestra la vida de la cultura a través de las

generaciones.  

De manera análoga, en el Psicoanálisis, la constitución del sujeto humano

supone la trasmisión de la urdimbre afectiva de la madre a su hijo y con ello

un complejo cultural que irá completando el sistema nervioso incompleto al

nacer. Se tratará también de un intercambio, ya que este nuevo ser no recibe

pasivamente sino que dispone de mecanismos anticipatorios que lo llevan a

¨buscar¨ los estímulos neurofisiológicos y emocionales que necesita para

constituirse como sujeto humano.

En la Experiencia Estética se produce ante la obra un círculo figural de

intercambio entre el observador y el autor a través de ella. El autor presente

a través de la obra, el observador, activo participante, co-autor, de-construye

y construye a partir de su subjetividad. El fenómeno de la experiencia

estética se da en un espacio potencial, transicional, a mitad de camino entre

los mundos internos del artista y del espectador y el mundo externo, el de la

obra en sus aspectos materiales. Esto es: el mundo interno del artista ¨que la

obra conserva¨  y el mundo interno del espectador en búsqueda de complitud

y sentido, ¨fusionados¨, por un lado, y el mundo externo: su materia, su

condición de hecho. Por ejemplo, si se trata de una pintura como en La
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Alegoría del Tiempo¨: el lienzo, sus dimensiones, el trazo del pincel, la

textura del óleo, etc. 8(de Grado, 2008)

IV  Presupuestos epistemológicos.

Considero que los cuatro paradigmas sobre los que asienta esta Tesis son:

paradigma cualitativo, interpretativo, de la complejidad y de la

incertidumbre. Entendiendo ¨paradigma¨ como lo definen Thomas Khun y

Patton (1990), una perspectiva general, una concepción del mundo, una

forma de ver e interpretar la realidad.  

Paradigma cualitativo

Es esta una investigación que se encuentra dentro del paradigma cualitativo

que tiene su origen en la fenomenología (Husserl, Merleau-Ponty 1913). 

Puesto que ser en el mundo es constitutivo radical de la existencia humana, 

es solamente considerando mi inexorable inserción en el mundo que podré

describir, comprender e hipotetizar sobre mi experiencia y la experiencia de

los otros, en este trabajo, más precisamente sobre la experiencia subjetiva

del tiempo en el sujeto que envejece. Superada ya la escisión tajante y

excluyente sostenida en tiempos anteriores entre la naturaleza y la persona, 

una consideración fundamental en esta investigación es que la naturaleza

penetra hasta lo más profundo de nuestra vida íntima: la persona se realiza

en la naturaleza y la convierte en experiencia subjetiva y mundo cultural. El

tiempo de mi vida personal se halla necesariamente implicado en el tiempo

cósmico.
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Paradigma interpretativo

Al buscar comprender la experiencia subjetiva del tiempo recurriré al

paradigma interpretativo refiriendo a las ¨acciones¨ humanas, entendiendo

por acciones en sentido amplio, no sólo los comportamientos sino las

producciones. Toda producción de otro es expresión de su experiencia

subjetiva y la forma del investigador de acceder a esa subjetividad es, en

parte, a través de la propia. La interpretación estará entonces:

1) al referir a la génesis de la experiencia subjetiva del tiempo en las

etapas tempranas del desarrollo.

2) al referir a la dialéctica pasado, presente, futuro en el adulto mayor, 

tema central de este trabajo.

3) en las reflexiones sobre la obra pictórica en relación a su autor y al

sujeto envejeciente en general. 

La comprensión va a convertirse con Freud y otros autores del siglo XIX y

XX (Dilthey, Marx, Nietzsche) en una hermenéutica mediante la cual se

busca descifrar expresiones de la realidad humana. 9Dilthey, en su trabajo de

1894 Sobre una Psicología Explicativa y una Psicología Comprensiva, ve al

Psicoanálisis en su doble vertiente, ¨explanas¨ y ¨comprendens¨. Si bien dice

que la explicativa debe ser refrendada por la confirmación objetiva, con los

métodos de las ciencias naturales, los cuales exigen una comprobación, 

termina demostrando la insuficiencia de la Psicología Explicativa e

inclinándose por la Comprensiva, que parte de la totalidad de la vida
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psíquica que no se infiere de los contenidos de la conciencia sino que es

¨directamente representada¨ y dada de manera directa e inmediata en la

¨experiencia subjetiva¨. 

Paradigma de la complejidad

La complejidad 10(Morín E. 1998) se evidencia en esta investigación en el

sentido de que distintas ciencias hacen sus aportes para abordar el tema de

Envejecimiento y Futuro. Tratándose de un aporte a la Psicogerontología y

siendo ésta un campo interdisciplinario quiero destacar tres disciplinas que

tienen prominencia aquí: el Psicoanálisis, la Estética y la Neurociencia.

Pienso la complejidad también en el sentido de que es la inclusión del

observador en lo observado lo que complejiza. Saber que no es el mundo en

sí lo que describimos, sino el mundo con nuestro conocimiento, que no

podemos separar el mundo que conocemos de las estructuras de nuestro

conocimiento.

Además debemos reconocer que, respecto del envejecimiento, la realidad ha

cambiado y estos cambios son inéditos. La explosión demográfica de las

últimas tres décadas por aumento de la expectativa de vida ha traído un

fenómeno nuevo a nuestro medio: gran cantidad de personas envejecidas. 

La propuesta de este trabajo hace hincapié en la continuidad de la vida, en

ese empuje hacia el futuro, que a pesar de todos los fracasos y rupturas, la

humanidad ha sostenido hasta aquí. Es más, se construye en este estudio una
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concepción de sujeto envejeciente que es inherente a la producción de

futuro.

Paradigma de la incertidumbre

El físico alemán Heisenberg recibió el Premio Nobel de Física en 1932 por

su Principio de la Incertidumbre referido a las estructuras atómicas. Sobre

este principio se edificó la Mecánica Cuántica y la Teoría de la Relatividad

General (Einstein, 1921). La Relatividad General se ocupa del Universo a

gran escala, a fenómenos de largo alcance, la Mecánica Cuántica de lo que

sucede en las partículas. Estos desarrollos en la Física tuvieron repercusión

en la Filosofía y en las Ciencias Humanas en general acordando los

científicos en que la incertidumbre, la discrepancia y la inconsistencia

constituyen la expresión de toda disciplina científica viva. Desarrollan el

concepto de Incertidumbre o Indeterminación no sólo ligado a la medición

de las ¨partículas¨, sino que éstas intrínsecamente tienen cierto nivel de

indeterminación o misterio cuántico. Se basa en que hay un conocimiento

exacto sólo en probabilidades. Se apoya en la imposibilidad de superar un

cierto nivel de error. Los conceptos de incertidumbre, complejidad y

complementariedad son articulables: el Universo es más complejo de lo que

se suponía pero no irracional, si diseñamos un experimento que muestre una

cosa, la complementaria está oculta. 

Veamos lo anterior aplicado a esta Tesis. Se construye conceptualmente en

esta investigación la posibilidad de un sujeto envejeciente que por su
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condición de serlo activa su pulsión de trasmisión y trabaja en la entrega de

un legado a las nuevas generaciones, ejercita el cuidado y la reciprocidad,

incrementa la interioridad, tiene la posibilidad de perspectiva respecto de su

curso de vida, sostiene así la mismidad y la continuidad identitaria, es

consciente de su finitud y esto lo mueve a la revisión de su pasado, se

anticipa a lo que vendrá recreando lo vivido y construyendo futuro. También

un sujeto envejeciente que sabe de antemano que siempre hay incertidumbre, 

que ha aprendido a vivir con la incertidumbre. Lo siniestro, lo inquietante y

la desesperanza están ahí acechando. Esto encierra una paradoja, una

paradoja que no puede resolver. 

En la pintura de Tiziano seleccionada vemos en primer término una

armónica y clara  trasmisión de un mensaje, sin embargo da posibilidades de

abordaje que quiebran su orden metafórico, o mejor, indagando en él, tan

pronto como ponemos a andar las metáforas, el pasaje a otro momento

metonímico, nos lleva a una fractura insoslayable. Aparecen entonces los

conflictos, los quiebres que el hombre atraviesa en sus relaciones con el otro,

en lo intergeneracional y en lo intrapsíquico que podemos hipotetizar aluden

a la propia vida del pintor y a la incertidumbre respecto del destino de su

trasmisión. 

En lo que hace a lo transgeneracional no hay duda alguna del éxito y eficacia

del legado de Tiziano en quienes lo sucedieron. 

V  Antecedentes del tema de investigación



22

     Este trabajo se inscribe dentro de lo que pensadores como Prigogine 11(2003)

nos dicen sobre el futuro, en el sentido de que contrariamente a la

globalización y a la cultura masiva, el comportamiento individual está

comenzando a convertirse en la llave que gobierna la evolución del mundo y

de la sociedad en su conjunto. Sosteniendo entonces que las acciones

individuales, con la reflexión que ellas suponen y su lugar de decisión

crítica, son imperativas si queremos salvar al hombre y al planeta de la

catástrofe que parece ser, o inminente, o (desafortunadamente) irreversible. 

      El adulto mayor tiene una responsabilidad insoslayable de transmitir sus

legados identificatorios, en un crítico y activo intercambio con sus

sucesores. Santiago Kovadloff 12(2008) en su  libro El enigma del

sufrimiento, en el capítulo titulado La vejez, drama y tarea reflexiona sobre

lo que significa ser anciano hoy y en la tarea de envejecer como ¨un proceso

valorado ni comprendido en su fecundidad ¨sin la disposición hacia la

e otra

abarca ya poco menos que todo, no ha dado todavía su fruto medular. Aún

no ha ofertado su realidad de conjunto, esa que ahora puede llegar a

constituirse en la vejez de cada cual y como materia de interpelación y 

trabajo, en la textura de un nuevo porvenir. Ya no el que consiste en el que

todavía no nos ha ocurrido, sino el que resulta de una nueva manera de
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relacionarnos con nuestro pasado, de un nuevo saber sobre él. Se trata,

quiero decir, de reelaborar nuestra experiencia del tiempo.¨

     La bibliografía psicogerontológica y gerontológica en general, en cuanto

tiene como objeto de estudio al ¨sujeto envejeciente¨ considera el tema del

tiempo en algún punto de su desarrollo. Ser envejeciente supone ¨ir

tomando¨ conciencia de que el tiempo pasa, de que la existencia es finita,

enfrentarse a lo inexorable de que la vida tiene un límite. Esta toma de

conciencia produce efectos en el sujeto que envejece. Esto es desarrollado en

casi todas las obras de la especialidad.

Los libros mencionados a continuación, refieren de manera explícita al tema

del transcurrir temporal como centro de su desarrollo, ej.: El ciclo vital

completado (Erikson, 1997) o no lo hacen, ej.: Biología y Psicoanálisis

(Carballo, 1972) pero aun así, su aporte deriva en una contribución a este

tema. 

1) Neugarten 1970 Dynamics of transition of middle age to old age

Adaptation and the life cycle. Journal of Geriatric Psychiatry IV, 1, New

York

2) Salvarezza, segunda edición 2002, Psicogeriatría Teoría y clínica,

Paidós, Buenos Aires, pág 52 a 61.

3) Zarebski, 2005, El curso de la vida. Diseño para armar. Editorial

científica y literaria de la Universidad Maimónides, Buenos Aires. 

4) Erikson E.,  2000, El ciclo vital completado, Ed. Paidós, Barcelona. 

5) Montero G., 2005, La travesía por la mitad de la vida, Homo Sapiens

Ediciones, Rosario,  Argentina   

6) Colarusso 2008, Desarrollo psíquico El tiempo y la individuación a lo

largo del ciclo vital. Entrevía Editorial. Buenos Aires
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7) Rof Carballo, 1972, Biología y Psicoanálisis, Descleé de Brouwer,  

Bilbao

8) Bodni O. Transmisión y Vejez, Revista de Psicoanálisis, Tomo E, 

número 3, Buenos Aires. Angustia de castración generacional y sentimiento

de intrascendencia. Presentado en la Asociación Psicoanalítica Argentina, 

Buenos Aires 19-6-99. Publicado en www.psicoanalisis.com.ar. 

9) Kaes 1996, Transmisión de la vida psíquica entre generaciones,

Editorial Amorrortu,  Buenos Aires.  

(Los antecedentes en el arte son presentados al referir a la obra de Tiziano

como caso de investigación)

Zarebski 13(2005) en El curso de la vida. Diseño para armar, presenta un

desarrollo específico sobre el tema del tiempo y el espacio narcisista. Cita a

Bianchi, Aulagnier y otros autores. Especialmente tomaré el concepto de

¨flujo de investidura¨ que une el Yo a un objeto, como el indicador de la

capacidad del aparato psíquico de mantenerse en actividad, de asegurar la

continuidad subjetiva, de producir sentido. Reflexiono sobre la flexibilidad

de las instancias del aparato psíquico: Yo, Ello, Super yo e Ideal del yo en su

tarea por el mantenimiento de sostener investidura.  

Conceptos como flujo de investidura, continuidad, sentido, transmisión son

relativos a la construcción de futuro en el sujeto que envejece. También lo

son los de ¨secuencialidad, direccionalidad y anticipación como lo

desarrolla Cardamone (1992) en el capítulo Anticipación, un enfoque neuro-

psicológico, citado por Zarebski (2005)

La obra mencionada de Kaes, Trasmisión de la vida psíquica entre

generaciones me movió a una relectura de la obra de Freud tomando

conceptos referidos al tema y sirviéndome como guía. Pensando

básicamente las dos vías que propone Freud de la trasmisión: una que pasa

por la cultura  y por la tradición cuyo soporte es el aparato social y cultural
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que asegura la continuidad de generación en generación y la otra constituida

por esta parte ¨orgánica¨ de la vida psíquica de las generaciones que aparece

en el Ello. Busco allí, en debate con ciertas ideas,  la inclusión y desarrollo

del concepto del Ideal del yo.

Respecto del cerebro en relación a la experiencia subjetiva del tiempo

considero la obra de Pedro Reyes El cerebro y la temporalidad humana,

2002.

Colarusso se basa en la teoría de las relaciones objetales y en la teoría del

desarrollo como herramientas para un estudio del ¨tiempo subjetivo, que

surge de fuerzas dinámicas, es personal y experiencial¨.  

Incluyo una síntesis de la obra de Colarusso para pensar los distintos

momentos en relación a la experiencia subjetiva del tiempo desde su

vertiente intersubjetiva. Basándome en su descripción de la experiencia o

sentido del tiempo, propongo un desarrollo teórico que da la posibilidad de

una nueva concepción del tiempo en el sujeto envejeciente. Los ritmos

biológicos de frustración-satisfacción del crecimiento temprano, van

configurando un espacio transicional 14(Winnicott, 1972) espacio a mitad de

camino entre el mundo externo y el mundo interno y en lo que al tiempo se

refiere a mitad de camino entre un tiempo objetivo y un tiempo atemporal, 

inconciente. En el bebe será una vivencia de los intervalos de tiempo, una

secuencia de frustración satisfacción que produce una inscripción de lo

temporal en el soma. Recién mucho después en el curso de la vida el sujeto

reconocerá su experiencia del tiempo como subjetiva, como sucesión más o

menos ajustada a un orden cronológico.

Al referir al sujeto envejeciente ejerciendo la trasmisión generacional pongo

el foco en lo intersubjetivo como concepto que nos dice que pertenecemos al

orden simbólico. La intersubjetividad es descubrirse en el otro y en el mundo

estando ¨condenados a investir¨,  15(Aulagnier, 1982) a salir fuera de sí

mismos. La problemática del tiempo le abre al hombre una paradoja que no
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puede resolver: en cuanto es parte del orden simbólico, ¨significa¨ para otro

y para el mundo y trasciende; en cuanto, parte de la naturaleza, es ser para la

muerte.

     Como parte del orden simbólico, la conciencia del tiempo es realista, sujeta

a un ordenamiento cronológico consensuado con otros, se distingue el sujeto  

respecto del objeto. También hay un tiempo eterno, sin límites, no sucesorio,

propio del inconciente, perpetuamente presente, ¨atemporal¨. ¨Tiempo

atemporal¨, valga la paradoja. La salud en el proceso de envejecimiento

consistirá en la tensión dialéctica entre uno y otro tiempo, en vivir como

sucesión, consensuado con otros, aquello que es atemporal, vuelta sobre sí

función de futuro o anticipando el futu

definitiva hacer un movimiento en todos los sentidos de manera que los

tiempos internos son activos organizadores de la historia personal. 

    Propongo entonces pensar la interdependencia, pensar al sujeto psíquico

inseparable de la intersubjetividad y más precisamente al sujeto envejeciente

inmerso necesariamente en un interjuego con la generación que lo precedió y

la que lo continuará. Así planteada la alteridad es siempre una búsqueda que

da sentido a la vida y que da posibilidad de futuro. Buscar la alteridad aún

sabiendo lo que dice el poeta 16(Juarroz, 2001) :

Corto los hilos de la mirada con que te miro

Y empiezo a tejer con ellos la pasión

de mirarte allí donde no estás

Por eso algunas veces, te veo más

en tu ausencia que en ti

La situación trigeneracional comprende las tres generaciones como muestra

la obra de Tiziano y se consideran los conceptos de intrapsíquico,

intergeneracional y transgeneracional. 
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VI  Proposición

El Modelo Bio-Psico-Social es ampliamente difundido hoy y utilizado en

muchas publicaciones tanto médicas, psicológicas como sociales. Georges

Engel lo presenta en la Universidad de Rochester, New York, EEUU en ¨La

necesidad de un nuevo modelo médico: un desafío para la Bio-Medicina¨ Se

fue consolidando en los años 90 habiendo recorrido antes un largo camino

desde sus raíces biomédicas, psicoanalíticas y psicosomáticas. 

-psico-

del concepto de sujeto envejeciente considerando el eje temporal y la

proyección al futuro.

En la segunda parte de esta Tesis, capítulo I  desarrollo porqué una obra de

arte de hace casi cinco siglos se selecciona como aporte a desarrollos

conceptuales de la Psicogerontología en la consideración de tres planos

estructurales, fuertemente intrincados en el ser humano de los cuales el

sujeto toma conciencia gradualmente durante su proceso de envejecimiento.

Estos planos se consideran a partir de un enfoque donde es central  lo

temporal, pasado presente futuro, en su dialéctica prospectiva retrospectiva

del curso de vida. Los planos desarrollados corresponden a distintos

momentos evolutivos, no en sentido lineal sino dialéctico, a saber: Psico-

neuro-inmuno-endocrinológico (PNIE), Humano e Histórico.  
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Segunda Parte

Introducción

La Alegoría del Tiempo gobernado por la Prudencia, obra del pintor

veneciano Tiziano Vecellio, del siglo XVI, nos propone explicitamente la

dialéctica pasado presente futuro con su epígrafe: A partir del pasado el

hombre actúa en forma prudente para no errar en acciones futuras. 

Considerando la Psicogerontología un campo interdisciplinario, busco a

partir del análisis de esta pintura, su relación con la experiencia del tiempo

en el sujeto envejeciente y sus posibilidades de construir futuro. Vemos

entonces que a pesar de todos los cambios que se han producido desde el

siglo XVI a nuestros días,  la obra se actualiza en la apreciación de un

observador de hoy. 

La obra muestra, interpretación mediante, tres planos superpuestos, 

intricados y complejos que dan lugar a una reformulación de lo bio-psico-

social a la luz del eje temporal de proyección al futuro. Se plantean, por lo

tanto, el plano Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinológico, el plano Humano y el

plano Histórico.

En el plano PNIE se explica que los mecanismos anticipatorios cerebrales le

dan al hombre, no sólo la posibilidad de continuidad de su especie, sino la

posibilidad de continuidad de una historia personal y un mundo cultural. Los

efectos de anticiparse al devenir, se expresan en el adulto mayor por su

pulsión de trasmisión y un esfuerzo consciente de entrega de un legado que

es ante todo un intercambio intergeneracional. Postulo que estos

mecanismos anticipatorios están activos durante toda la vida pero nos

mueven a anticipar el proceso de envejecimiento especialmente hacia la

mitad de la vida ante el trauma por la propia muerte futura 17(Montero 2005).  

Hace poco más de  cuarenta años considerábamos que no se formaban ya

más neuronas después del nacimiento y que por lo tanto las neuronas que



29

morían en el cerebro de un viejo no volvían a aparecer nunca más. Sin

embargo, desde Altman 18(1967) se ha demostrado que esto no es así. La

neurogénesis se produce en las células del sistema nervioso central de los

organismos añosos también. El cerebro está entonces siempre abierto a

nuevos estímulos de los cuales dependerán  sustancias químicas

fundamentales, enzimas y DNA. 

Es por estos mecanismos anticipatorios que el ser vivo ¨busca¨ los estímulos

que necesita para la vida. Estos estímulos dan lugar a supresión o inhibición

de los genes de desarrollo armando su representación del mundo exterior

dentro del cerebro, condición sine qua non para toda adaptación. 

Si bien en la experiencia temprana se adquieren los mecanismos cerebrales

para la percepción y simbolización de los estímulos sensoriales, es a lo largo

de toda la vida que estos mecanismos se ejercitan y modifican. La vida del

adulto mayor hasta el último momento depende de su capacidad para poner

en ejercicio sus mecanismos adaptativos y expresarlos a través del lenguaje.

No se puede planear ni prever el futuro sin el valor predictivo que tiene

implícito el lenguaje. Cuando digo lenguaje, me refiero al lenguaje interior, 

¨al habla, a la palabra en su contexto¨19 (Vigotski, 1934), expresión viva de

la anticipación y proyección de futuro.

El individuo está constantemente configurando, produciendo su mundo

exterior. Tanto en el mundo de afuera como el mundo de adentro se está

introduciendo constantemente la novedad, que es imprescindible para la

organización temporal de la conducta. Registrar la novedad hará que

organice su vida sobre esta información a lo largo del tiempo dándole el

sentimiento de continuidad temporal y sosteniendo su mismidad.

Los hitos en el crecimiento imponen límites y nuevas integraciones en el

curso de la vida de lo cual el sujeto envejeciente toma cada vez más

conciencia. Sabiendo de su finitud y habiendo experimentado el trauma por
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la propia muerte futura en la mitad de la vida, la dimensión temporal cobra

más fuerza y sentido.

Mediante esta investigación me propongo plantear la pulsión de transmisión

en el viejo, como condición esencial para la continuidad de la vida, tanto

como aquella otra búsqueda inicial de ambiente que diversos autores

describen en el recién nacido. Así visto ¨el legado¨ en el sentido de

¨trasmisión¨ que el viejo otorga a las nuevas generaciones se convierte en

condición de existencia, tan fundamental como el dar a luz y el cuidado

inicial en los primeros momentos de la vida. 

Se trata de pensarlo dentro del concepto de lo psico-neuro-inmuno-

endocrinológico, centrándonos en las formaciones cerebrales relativas a la

temporalidad humana

Veremos la maduración cerebral, no como empujada desde el pasado, por

simple despliegue del genoma, ni como algo que se establece por el

aprendizaje y las reacciones condicionadas, sino como aquello que camina

hacia la unidad cobrando un sentido, dirigido hacia una finalidad. La

regulación cerebral anticipatoria se manifiesta en el ¨yo¨, expresa la unidad

de la persona en el eje temporal, la realización de la mismidad en constante

relación con el mundo histórico y con el mundo del prójimo.

Para el devenir, para que el sujeto envejeciente pueda construir futuro, el

hecho de ejercer la trasmisión es tan importante como lo fue en su temprana

infancia que recibiera el estímulo emocional del maternaje. Ambas

situaciones se dan en un círculo figural de interacciones. En este sentido,

bien podemos decir con el poeta Roberto Juarroz20: ¨El amor es el tiempo del

comienzo largamente escondido detrás de los finales¨

La sensibilidad del sistema hormonal a las motivaciones psicológicas está al

servicio de la función anticipatoria. La respuesta metabólica endócrina a la

emoción sirve de preparación anticipatoria que pone al organismo en

condiciones de afrontar las situaciones peligrosas de la vida. El estímulo
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psíquico es el más poderoso para movilizar con rapidez y profundidad las

regulaciones centrales endócrinas. Al estudiar la totalidad de las neuronas

algunos investigadores  refieren al carácter específico de éstas y coinciden

en que lo inespecífico es la ¨reacción anticipatoria¨. Acuerdan también en

que frente a la alarma anticipatoria hay una respuesta sincrónica y una

regulación diacrónica, fásica. Se anticipa la respuesta y durante un tiempo se

mantiene la fase anabólica, de recuperación, se repone la energía gastada y

se reorganizan las estructuras alteradas por la injuria. El organismo, para

subsistir, no sólo se regula sincrónicamente, sino como un organismo que

¨sabe¨ anticiparse a la dis-regulación y que por lo tanto está preparado ante

la posibilidad del daño, esto es de los cambios dolorosos que la realidad le

ocasiona. 

Considerando los enormes cambios que se están produciendo en nuestro

mundo pensamos necesariamente en  la ¨adaptación¨ a lo largo de toda la

vida.

relación a la pulsión de transmisión en el viejo, condición esencial para la

continuidad de la vida. Las nuevas generaciones no estarían en condiciones

de resolver los nuevos problemas que se les plantean si no hubiera una

eficacia en la trasmisión ejercida por las generaciones mayores. 

Partimos de la situación de extrema prematurez en que nace el ser humano

en el que se nos presenta ¨un sistema genético que está en trance de

completarse, de consolidar el desarrollo fraccionado de su sistema nervioso,

en el cual se han anticipado ciertos mecanismos y retrasado otros, en tanto

absorbe ambiente. Su avidez no es sólo de comida o de amparo sino de

¨ambiente¨, en términos neurofisiológicos de estímulos. Y ésto, no para

madurar de manera indiscriminada sino para estructurar sus regulaciones

corticales más finas y sutiles en forma que la adaptación al complejo medio

que le espera sea lo más eficaz posible. En este momento ocurre algo de
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enorme importancia: el recién nacido no recibe este ambiente pasivamente.

De igual manera que el ser vivo más elemental, selecciona ambiente, ¨forma

el ambiente¨, su perimundo, ¨suscita¨ en la madre sus más arcaicas

reacciones infantiles. Y no sólo en ella. Moviliza también el ambiente

familiar, irrumpe en él, lo reestructura. Se trata de una relación

transaccional, en la cual no hay causa ni efecto sino las dos cosas a la vez, 

un círculo figural. Hay, por lo tanto una tensión genética en el recién nacido,

que le lleva a completarse incorporando ambiente y suscitando ambiente....
21(Rof Carballo, 1961)

Está marcado en el genoma, como carácter fundamental del hombre que

nazca con un cerebro de enorme inmadurez que, en algunos de sus sectores, 

principalmente en su cerebro interno tiene todavía por desarrollar un 70 u 80

% de su acervo celular. La ¨maduración¨, ya sea ¨psíquica o ¨cerebral¨, no es

el cumplimiento de un desarrollo, determinado por la información genética. 

Los genes al encerrar en su ¨código¨ la ¨inmadurez cerebral¨, tienen también

previsto en él, el complemento de esta inmadurez, lo que llamo ¨experiencia

emocional del maternaje¨ (¨tutela diatrófica¨ según Rof Carballo, relación

objetal, vínculo madre hijo, etc, tema sobre el que necesariamente recaen los

estudios psicoanalíticos sobre salud y patología). Su sistema PNIE ¨busca¨

incorporar a sus estructuras, los dispositivos que van a permitirle la máxima

adaptación al mundo en torno. Debemos entender al bebé como a un emisor

de mensajes mediante lo cual incorpora no ya a la madre sino a un contexto

mucho más complejo, formado por pautas educativas, sociales, tradiciones

colectivas, ésto es tiempo o historia convertidos en  realidad cultural y su

mismidad, la posibilidad de sostener su ¨continuidad identitaria¨ a través de

todos los cambios adaptativos a los que se vea llevado. Entiendo entonces la

¨mismidad¨ como ¨la unidad de la persona, en el eje temporal, aquello que da

coherencia a sus actos y consistencia a su conducta¨. Rof Carballo, 1972, en

Biología y Psicoanálisis,  nos propone ¨ pensar el cerebro como un



33

dispositivo anticipador, que le permite al hombre el desarrollo de su vida

dentro de un marco histórico¨ Desarrollo histórico que tiene dos

dimensiones: una, la de la ¨mismidad¨, la coherencia de la persona a lo largo

de la vida; otra, la circunstancia, para el hombre ineludible, de tomar sus

decisiones dentro de una cultura y hacia el futuro que él mismo determina y

en cierto modo crea. 

Veré el plano Humano específicamente relacionado con la experiencia

subjetiva del tiempo (temporalidad)  y con el ideal del yo ya que es el

hombre el único ser que tiene la capacidad de crear acontecimientos futuros, 

elaborar proyectos para que esos eventos se cumplan modificando el curso

que seguirían si él no ejerciera una acción proyectada e intencional. 

Me propongo plantear el narcisismo en relación al yo ideal y su distinción

del ideal del yo como eje central de análisis. 

Ambas formaciones se sitúan en la inmadurez con que nacemos. Serán

estudiadas  a los fines de conjeturar sobre las características que imprimen a

nuestra vida pulsional en el envejecimiento.  

¿Qué  dimensión cobra lo temporal para el sujeto? ¿De qué manera los hitos

en el crecimiento, los sucesivos límites en el curso de la vida van

configurando la experiencia subjetiva del tiempo?  Veamos el límite, 

entendido como separación: nos separamos en el momento de nuestro

nacimiento de una madre que nos albergaba, dentro de la cual nos gestamos. 

Pero mientras otros seres de la creación salen del seno materno casi

caminando y siendo capaces de proveerse de alimentos, nosotros, los

humanos, tenemos la necesidad de completar nuestro sistema nervioso

central en relación a otro que nos sostiene y nos acuna. Tan necesaria como

la leche en los primeros meses de vida es la presencia, el cuidado, la tutela, 

la palabra, la caricia del otro para convertirnos en seres humanos capaces de

pensar, sentir, comunicarnos, amar. El límite que se le impone al sujeto

envejeciente ante la finalización de su ciclo biológico y la reflexión sobre
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ello, refuerza la necesidad del otro y de transmitir el legado, estando esto en

lo constitutivo del sujeto. ¨El prójimo no sólo es alguien importante con

quien nos relacionamos, sino que entra a formar parte de nuestra fisiología

en forma tan honda y dramática que determina nuestra estructura

psicológica, el destino de nuestra vida y hasta la forma de morir¨ (Rof

Carballo 1972)

En su añoranza de recuperar el paraíso perdido, de ser uno con la madre y

poderlo todo, ante la imposibilidad de negar su finitud, el sujeto envejeciente

puede sentirse devastado por todo aquello a lo cual tiene que renunciar o

fortalecido por vivencias y vínculos sostenedores de su subjetividad

intensificando su tarea de envejecer ejerciendo la trasmisión de un legado.

En el primer caso es el ¨yo ideal¨ el que insiste en reeditar aquel tiempo en

que yo e ideal eran uno, en el segundo caso, por el contrario, vemos la

distancia que el yo registra respecto del ideal dando lugar a la actividad del

¨ideal del yo¨, esta instancia que concentra todo aquello que el yo sostenía

como ideal alcanzable tal vez. El paso del tiempo y la cercanía del final de la

vida le muestran al sujeto envejeciente que no es así, que buena parte de su

ideal no es alcanzable. Esta evidencia, esta distancia entre su ideal y su

realidad, este estar atravesados por la castración, es condición humana, es

universal. 

La percepción por parte del yo de la distancia respecto del ideal se da en la

etapa temprana del desarrollo y se refuerza en cada hito del crecimiento

¨activando¨ progresivamente la instancia ideal del yo en el aparato psíquico.

No podemos reflexionar sobre el sujeto envejeciente sin poner a la

naturaleza en el centro de la escena. El concepto de ideal del yo nos recuerda

que como ¨envejecientes¨ pertenecemos al mundo natural, pero que tenemos

la capacidad de trascenderlo. Como parte de la naturaleza, nacemos, nos

desarrollamos y morimos, el tiempo nos aparece como duración, es
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sucesorio: nacimiento, crecimiento y muerte. En cuanto parte de la

naturaleza, el hombre es ser para la muerte.

Pero el hombre ante todo es significación, ¨significa¨ para otro y para el

mundo, aspira a existir para los demás 22(Kovadloff, 2008), entonces es parte

del orden simbólico y opera como revelación para su prójimo y en

consecuencia para sí mismo. Ante lo imperativo de la muerte, el hombre

crea, se construye a sí mismo en relación a otro y construye mundo. Crea

también ante los límites sucesivos que el curso de la vida le presenta.

En este sentido el yo, en su formación incipiente de la etapa narcisista, es

visto como un órgano de adaptación a la vida que sirve a la conservación, 

órgano que viene a continuar los mecanismos endócrinos, celulares, 

neurovegetativos etc. Pero si este órgano tiene función adaptativa es porque

en él predomina la función anticipatoria siendo el estímulo emocional del

maternaje el más intenso movilizador de la respuesta PNIE, preparando el

organismo para la adaptación. El estímulo emocional del maternaje no es del

orden de lo biológico sin embargo está incluído en el programa de las

estructuras biológicas especialmente a partir de la función anticipatoria.  No

entiendo lo biológico entonces como un orden separado sobre el que vendrá

a construirse lo psicológico, sino como un orden que incluye lo psicológico

en sus estructuras. De ahí la propuesta de denominar PNIE a lo que

habitualmente se denomina biológico. Goethe decía que si el ojo no fuese de

condición solar no podría ver. Podemos también decir que si el sistema

nervioso no fuese de condición ambiental no podría adaptarse al ambiente.

Si bien lo PNIE encierra en potencia al plano Humano e Histórico estos se

efectivizarán y activarán si se da el estímulo emocional del maternaje y el

encuentro con otros durante todo el curso de la vida.

El yo, sensible a los intervalos de tiempo como ¨duración¨, tiempo PNIE, 

requiere de estímulos que respondan a sus necesidades. En este sentido es un

yo activo, ya en esta etapa narcisista por eficacia del yo ideal que une
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necesidad-satisfacción dándole la posibilidad de creación de su objeto en

forma omnipotente. La función de maternaje sería aquí la sintonía, la

coincidencia de tiempo PNIE del bebé con los sentimientos de empatía de la

madre (capacidad de ¨reverie¨) también tiempo PNIE, brindando el estímulo

emocional del maternaje. Asimilo tiempo como duración a tiempo PNIE

para enfatizar la importancia  en el desarrollo temprano de considerar el

ciclo repetitivo de  necesidad-satisfacción ya que  hace a las regulaciones

neuroendócrinas de las que dependerá también la eficacia del maternaje. El

bebé tiene una ¨vivencia¨ de sus ritmos PNIE, de sus necesidades y

urgencias y allí la presencia del ¨objeto real¨ será indispensable para la

percepción confiable del tiempo.

Internalizar el objeto cumple una función anticipatoria, lo que internaliza es

¨tiempo e historia¨, posibilidad de¨ ser¨, de ¨construir mundo¨ y de

¨significar¨ para otro.

Entiendo que el ideal del yo se ¨habilita¨, diferenciándose del yo ideal, con la

constancia objetal, es decir, cuando puede recrear el objeto aún cuando este

nos esté presente. Se ¨activa¨ en otros momentos claves del desarrollo,

principalmente: la adolescencia, la mitad de la vida y la vejez. 

En la estructura PNIE está contemplado el estímulo emocional del

maternaje, es decir, ¨el sistema nervioso contempla en sus estructuras

cerebrales la tutela diatrófica¨ (Rof Carballo)  de otro humano para terminar

su formación prematura al nacer por medio de la función anticipatoria. En el

aparato psíquico, el ideal del yo contribuye desde un lugar heurístico a la

fortaleza yoica y al desarrollo y significado del ser, teniendo ello

consecuencias para el proceso de envejecimiento.

El plano Histórico es el más estrictamente referido al ¨legado¨ y a los niveles

superiores de la vida aún cuando hecho efectivo por la pulsión de

transmisión.¨. El yo como instancia que administra y pone en equilibrio

mundo exterior, mundo interior, realidad circundante y realidad emocional
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tiene sus raíces en la adaptación al medio, lo primario en la vida orgánica, y

viene a continuar lo PNIE con una proyección histórica a través de las

generaciones y hacia el futuro, utilizando para ello el lenguaje.

Tanto en el inicio de la vida como al final de ella, la satisfacción de las

necesidades y la adaptación a la realidad van juntos, no se contraponen. La

necesidad se satisface mediante cierta adaptación a la realidad. El ¨ambiente

suficientemente bueno¨ como lo describe Winnicott 23(1972), no sólo

satisface las necesidades básicas a través de ciertos suministros - alimento,

caricias, palabras, calor, etc. - sino que va brindando también las

herramientas para la adaptación al medio. Necesidad y adaptación son una

unidad a lo largo del curso de vida. 

Para la adaptación al complejo ámbito de lo humano el pensamiento y el

lenguaje son herramientas privilegiadas y necesarias para la trasmisión del

legado Concentran las fuerzas que movilizan, dirigen y determinan todo el

proceso de adaptación a la realidad. Su función primaria es de

comunicación, de vinculación con el otro, de orden social. Pensamiento y

lenguaje unidos de manera que el pensamiento se desarrolla en el lenguaje y

el lenguaje en el pensamiento. No es que el sujeto piensa y luego habla sino

que al hablar construye su pensamiento, a la vez el pensamiento se

manifiesta en la palabra. Ambos se enriquecen de su dialéctico ejercicio.

Decir habla es considerar al hablante, veré entonces el lenguaje unido a

quien lo utiliza, la palabra de un particular sujeto que pertenece a un medio

cultural, a un tiempo, tiene una historia y un vínculo con las personas a

quienes les habla. La actitud, la presencia, el tono de voz, el gesto, la

cadencia, el ritmo y todos los ingredientes que acompañan la palabra cobran

fuerza en la comunicación a medida que el sujeto envejece. Todo ello porta

un carácter afectivo que la palabra en sí, desprendida del hablante no tiene. 

Trabajando con adultos mayores y muy mayores observamos la importancia

que toma en la comunicación toda nuestra persona, la presencia emanada del
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inconsciente, por eso lo conveniente de considerar además de la teoría y

técnica que sostiene nuestra labor, en un lugar de preferencia, nuestro sentir

contratransferencial.  

De forma inédita, el sujeto que va hacia el final de su curso de vida, tiene

una apreciación de ella como conjunto que le da una perspectiva que nunca

antes tuvo. Se verá también como parte de una continuidad, antecedida y

seguida por otros. Diferenciado (alteridad) y a la vez conformando una

unidad (empatía) que desconocía hasta entonces. Esto colaborará en la

trasmisión del legado.
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Inscripción que aparece en la parte alta de la obra:
EX PRAETERITO_PRAESENS

PRUDENTER AGIT
NI FUTUR ACTIONE DETURPET

A partir de la experiencia del pasado
El presente actúa en forma prudente
Para no errar en acciones futuras¨  

La Alegoría del Tiempo gobernado por la Prudencia, Tiziano Veccellio
                       1565-1570 Galería Nacional de Londres
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Capítulo I.  

La obra seleccionada. 

Población o muestra. Investigación de caso único.

Antecedentes en el análisis de la obra. 

Sobre la apreciación estética. 

La obra como Alegoría.

Ilustraciones. 

Dos sentidos en la lectura de la obra. 

La temporalidad, lo progresivo.

Lo intergeneracional en relación a Tiziano.

Una lectura actual. Resolviendo el acertijo.

El viejo representado por un zorro. 
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Capítulo I. La obra seleccionada

Población o muestra. Investigación de caso único. 

Se desarrollará el análisis de una obra de Tiziano que aparece con distintos

nombres en diversas publicaciones: La Alegoría del Tiempo gobernado por

la Prudencia, La Alegoría de la Prudencia o simplemente Las tres edades

de la Vida. 

Antecedentes en el análisis de la obra

Muchas publicaciones en el último tiempo destacan la relación entre

metáfora y conocimiento y la convierten en la cuestión epistémica principal

en la filosofía del siglo XX, lo que viene a destacar y ampliar la centralidad

de la metáfora en otros campos, como el de la literatura o el del

psicoanálisis¨24 (Oliveras E., 2007)

Dado el lugar que la ¨metáfora¨ cobra al considerarse  una obra pictórica

como caso único de investigación, incluyo aquí un poema de Benedetti

¨Pasatiempo¨, que expresa metáforas referidas a distintos momentos del

curso de la vida y a la expresión metafórica de la muerte: (citado por

Zarebski G. en Hijo de mis padres.¿Padre de mis padres?)

    Cuando éramos niños

Los viejos tenían como treinta

Un charco era un océano

La muerte lisa y llana

No existía. 

Luego cuando muchachos

Los viejos eran gente de cuarenta

Un estanque era océano

La muerte solamente una palabra. 

     Ya cuando nos casamos
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Los ancianos estaban  en cincuenta

Un lago era un océano

La muerte era la muerte

De los otros. 

Ahora veteranos

Ya le dimos alcance a la verdad

El océano es por fin el océano

Pero la muerte empieza a ser

La nuestra. 

En tanto pensamiento en imágenes, las metáforas que aquí aparecen, no son

sólo un medio de expresión sino un modo de desarrollar conceptos, un modo

de intelección. Respecto ahora de la poesía, Ortega y Gasset 25(1924)

advertía que, en tanto ¨algebra superior de las metáforas¨es una ¨fulguración

deliciosa de la belleza¨ y al mismo tiempo un conocimiento de la realidad, lo

que implica que en una de sus dimensiones, la poesía es investigación¨  

En cuando a la imagen plástica merece especial mención como antecedente

al análisis de la obra de Tiziano, ¨Lo bello y lo siniestro¨, libro de Eugenio

Trías 26(1982) en el que se estudian los conceptos de bello y siniestro que

sirven de disparador en una incursión en varias obras de arte pictórico y 

cinematográfico. ¨La recreación de esas obras se hace posible porque la

escritura, tensada en relación a esos polos conceptuales que se indagan, se

desata en el peculiar ejercicio ensayístico que brota de la inmersión en lo

más propio y específico de lo que esas obras nos pueden transmitir, o decir¨. 

(Prólogo a la octava edición del libro). Lo bello y lo siniestro no es una obra

psicogerontológica, pero la Psicogerontología como campo interdisciplinario

que es, se encuentra atravesada por ciertos conceptos que Trías desarrolla. 

Los libros Estética una cuestión del arte (2006) y La metáfora en el arte
27(2007) de Elena Oliveras me han dado elementos teóricos para explicar por
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qué la obra de arte seleccionada se considera una metáfora, más

precisamente, una alegoría de lo aquí expresado sobre los planos

estructurales evolutivos y lo inter-generacional como proyección de futuro.  

Sobre la obra seleccionada considero fundamentalmente:  

a) Lo fenoménico de la imagen

b) La interpretación de su significado iconográfico

c) La penetración de su sentido esencial como expresión de valores
28(Panofsky, 1969) a los fines de desarrollar la trasmisión psíquica a través

de las generaciones como constructora de futuro en la última parte de la vida

de Tiziano.

Al seleccionar y presentar esta pintura de Tiziano se busca, no la ilustración

de un tema con una obra sino mostrar que algunos conceptos que vienen de

la estética permiten una lectura de una obra de arte, en este caso pictórica, 

para así entender y contribuir a desarrollar reflexiones teóricas que

provienen de una disciplina científica como es la Psicogerontología que es

, 1999). 

Sobre la experiencia estética

Primero fue la elección de esta pintura, para poder, a partir de ella, 

recreándola, buscar los desarrollos conceptuales de mi tiempo, y hacer, con

su ¨lectura¨, un aporte a la Psicogerontología

Luego, o simultáneamente, fue la fusión de horizontes, el horizonte del

pintor y el mío, como observadora, produciendo algo nuevo, siendo co-

autora. No ya simple percepción de la obra, sino el ¨percepto¨, que es actual

percepción y todo lo que está en el que observa contribuyendo a que la obra

sea recreada. Es un ¨vibrar la sensación¨, en el decir de 29Deleuze Guatari

(1993) Además de expresar argumentos y conceptos, la obra me ¨afecta¨, 

entonces busco describir lo que observo para construir en una articulación

entre lo conceptual y lo sensible, una composición e indagación sobre el

sujeto envejeciente hoy. ¿Qué del sujeto envejeciente? Su condición de
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¨envejeciente¨, de ¨estar envejeciendo¨, su ser gerundio, su referencia a

transcurrir en el tiempo, de anticiparse a lo que vendrá, de cambio y 

¨corrección de errores¨, de transformación, de transmisión y trascendencia

¨para no errar en acciones futuras¨ como dice la pintura de Tiziano en su

inscripción. Los horizontes se fusionan, la obra no es ya un objeto externo

sino que la ¨experiencia¨ del observador, este ¨estar afectado¨ por ella, la

convierte en un objeto transicional, como son también las experiencias de

vida significativas gracias a las que se produce la transmisión  y la

posibilidad de trascendencia. La percepción se da cuando un estímulo recae

sobre los sentidos, es un mecanismo psicofísico. El ¨percepto¨, rico en

contexto, incluye lo que de anterior estaba en el cerebro, en la ¨red neuronal

de reconocimiento¨, en la sensibilidad del ¨receptor¨ que es también ¨actor¨. 

Si bien he partido de la obra pictórica seleccionada, conceptos como

trasmisión, continuidad identitaria, mundo transicional, etc. fueron cobrando

fuerza ya que el objetivo de esta investigación  no es la obra en sí misma

sino la reflexión y esclarecimiento sobre la temática que ella promueve y

con ello lo interdisciplinario: la representación pictórica y las cuestiones de

la Psicogerontología inducidas, sacadas a la luz por un artista de hace casi

cinco siglos y desarrolladas según las reflexiones que hacemos hoy.  A pesar

de todos los cambios y ¨rupturas¨ 30(Kaes 1987) que se han producido del

siglo XVI, siglo de Tiziano, a nuestros días, su obra se actualiza en la

apreciación de un observador de hoy. 

La Alegoría del tiempo gobernado por la Prudencia nos propone

explícitamente la dialéctica pasado, presente, futuro, es una metáfora

plástica de esa dialéctica. Busco en relación a ella producir un movimiento

en varias direcciones para pensar al adulto mayor hoy, con sus múltiples

aperturas y posibilidades. 

La obra artística,  ¨afecta¨ al observador y por lo tanto activa su mundo de

¨afectos¨, sensible y relativo a la emoción. También el adulto mayor que
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envejece sanamente tiene una mayor posibilidad de integración de aspectos

emocionales, una mayor capacidad altruísta y conciencia cósmica y

comunitaria al realizar síntesis existenciales que lo lleven a ubicarse en una

cadena generacional donde ha ejercitado su capacidad de búsqueda y

transmisión. Su legado es condición de existencia, estamos en la red de

discursos, de fantasías y de historias de quienes nos precedieron y de quienes

nos sucederán.  

El sentido de la obra se actualiza permanentemente por la coincidencia, 

¨fusión de horizontes¨ 31(Jauss 1986) entre lo que el autor puso en ella y lo

que vemos a la luz de los conocimientos y de las ¨experiencias¨ de nuestro

tiempo referidos al sujeto que envejece, a su pulsión de transmisión, a su ser

PNIE constituído en relación a otro y a su búsqueda de perfección y

trascendencia.  

Quiero destacar el mensaje de Prudencia que la obra encierra, es más, otro

de sus títulos es directamente Alegoría de la Prudencia. Está surgiendo un

nuevo paradigma que busca incorporar al viejo al quehacer de las nuevas

generaciones. Hay un alerta hoy respecto de la necesidad de ¨prudencia¨ para

tender a revertir situaciones de alto riesgo en las que hace falta recurrir a los

aprendizajes acumulados históricamente. El tema del envejecimiento se ha

empezado a pensar con inquietud y numerosos son los trabajos publicados a

nivel internacional referidos a él. Numerosos son también los grupos de

adultos mayores que se plantean una educación permanente y una conducta

resiliente de participación comunitaria.

Esta obra pictórica, convertida en relato, en narración argumental que es

interpretación, nos da la posibilidad de ahondar en temas tales como: La
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dimensión interpersonal en el sujeto que envejece, la diversidad de funciones

en el orden inter-generacional, la pulsión de transmisión y el legado, el curso

de vida, el desvalimiento en la mitad de la vida representado por su contra-

cara con la alegoría del león, la capacidad de adaptación y su función

anticipatoria, representada por el zorro en relación a la alegoría del viejo. De

ello trata este capítulo sobre la obra seleccionada. 

La obra como Alegoría

Alegoría: ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el

pensamiento de otro objeto (Dic. Larousse) Hasta aquí la definición del

diccionario en la que alegoría y metáfora se confunden. La obra que nos

ocupa además de metáfora es más precisamente alegoría.

La Alegoría del Tiempo gobernado por la Prudencia es un acertijo, una

combinación de imágenes plásticas que vienen con un texto escrito y

componen un discurso que el espectador debe descifrar. La alegoría ¨supone

la presencia de un texto previo al que se hace permanentemente referencia y

es integramente decodificable¨.32(Oliveras E 2007).  

La alegoría del tiempo  como presentada iconográficamente en esta obra  en

los rostros humanos y de animales pertenecía a la época de Tiziano. Varios

artistas realizaron obras con esta representación alusiva al Tiempo. Refiere

entonces a imágenes ya codificadas, reconocidas como alegóricas, ha sido

usada como ilustración y representación de ideas y de conceptos. Si bien el

texto previo y una autoridad interpretativa pueden poner límites al mensaje

alegórico, tendré siempre en cuenta la característica de la obra de arte de ser

¨abierta¨ 33(Eco, 1970) Además de los artistas que utilizan la representación

alegórica del Tiempo, entiendo que son los pueblos y las culturas los que

adjudican un sentido alegórico. Veremos coincidencias, ésto es, 
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interpretaciones unívocas, en esta representación de las tres cabezas de

animales así dispuestas  como alegoría del  Tiempo y diferencias, 

interpretaciones plurales, como las que se expresan en este trabajo. Por

ejemplo,  cuando en lugar de aludir a un ¨lobo¨ se alude a un ¨zorro¨ en

relación al pasado o al personaje de mayor edad, ya que en una visión

psicogerontológica actual corresponde al hombre viejo ser representado por

un zorro que ejercita su capacidad de adaptación haciendo uso de su

experiencia para sobrevivir a las nuevas situaciones que se le presentan. 

Veremos esto más adelante.

Estas son algunas de las 34representaciones del Tiempo de carácter

iconográfico que pertenecen a la época de Tiziano. Su equivalente hoy en la

era de la computadora es  el reloj de arena, ese ícono del tiempo que aparece

en el monitor de la PC para indicar la espera

   

  

Ilustración del libro ¨La immagini degli
dei ,̈ 1571,  del veneciano Vincenzo
Cartari, miembro de la Academia dei
Pellegrini a la cual perteneció Tiziano
fig. 2

Emblema que se encuentra en el patio de la
Universidad de Salamanca, Covarrubias, 1610. Fig. 1
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35Panofsky, en varios de sus libros referidos al significado de la iconografía

estudia esta obra y saca a la luz un texto de Macrobio del siglo V quien llegó

a apuntar: ¨El león, violento e imprevisto, expresa el presente; el lobo, que

arrastra a sus víctimas, es la imagen del pasado que nos roba los recuerdos;

el perro, que hace fiestas a su dueño, sugiere el futuro, que siempre nos

cautiva con la esperanza.¨

En la época de Tiziano este legado y otros retomados por otros autores, 

estaban vigentes. Hay muchas versiones gráficas de las tres cabezas en la

iconografía medieval y moderna y muchos textos que las describen con

ciertas variantes e interpretaciones.  

Quiero señalar en las imágenes aquí mostradas otros símbolos del tiempo,

segura de que el lector encontrará aún otros a través de la simple

observación:  

En la fig. 1, el pedestal sobre el que asientan las tres cabezas con forma de

reloj de arena. 

Grabados de Hypnerotomachia en la edición francesa Titian et
son Allégorie de la Prudence , Daniel Arasse . Fig. 4 y 5.

Libro de emblemas, 
Sambucus, 1564.Fig. 3
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futuro

presente

pasado

En la fig. 2, el sol que marca las noches y los días representado por los rayos

en torno a la figura humana. 

En la fig. 4, la serpiente, metáfora del tiempo en el sentido lineal, como

sucesión, pero dispuesta en forma de círculo que encierra las tres cabezas, a

manera de rueda, metáfora del tiempo fijo en su centro, estático, tiempo

eterno. También vemos la representación de una serpiente enroscada en

derredor del palo o mango de la base. 

En la fig. 5,  a la altura de los genitales este pedestal simil humano muestra

un gran pene y testículos, símbolo de la fertilidad y la continuidad de la vida, 

iconografía presente en templos griegos y romanos y escondida en lugares

inaccesibles de los templos cristianos como forma de asegurar la continuidad

de la vida a través de los tiempos para las generaciones venideras. 

Dos sentidos en la lectura de la obra  

El desarrollo de los temas siguió básicamente el orden que la obra de

Tiziano propone, con lecturas realizadas en dos sentidos, a saber:

a) En el sentido horizontal, progresivo, hacia delante: pasado, presente,

futuro. Argumentando sobre la paradoja de que el viejo, ubicado en el lugar

del pasado es también futuro si consideramos la

inscripción que viene junto a la pintura a cuyo texto

refiero más adelante

Podemos pensar esta pintura  cerrando un círculo donde

el viejo y el joven se juntan, las tres figuras parte de un

gran pilar cilíndrico que representa el curso de la vida. 
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b) En el sentido vertical, ascendente, evolutivo, hacia arriba, en los planos

PNIE, humano e histórico. Comprendidos de manera

que, si bien están apoyados uno sobre el otro, esta

apoyatura no determina al plano que lo continúa en nivel

ascendente. Por el contrario el plano humano será activo

participante en la constitución de nuestro sistema PNIE. 

El plano histórico, aquel que da cuenta de que, con la imaginación y la

palabra trasmitimos un legado, que nos retroalimenta, en el sentido de que

actuamos en función de nuestra capacidad de transmisión. 

Es su condición de sujeto la que le da al hombre la posibilidad y búsqueda

de futuro y la que lo lleva por el camino de la ¨prudencia¨. Prudencia: (lat.

prudentia) virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Buen juicio,

cordura, templanza, moderación. Sinón.: discreción, ecuanimidad, medida, 

mesura, precaución, sabiduría (Dic Larousse).  

Es ¨estar sujeto¨ a los otros, a los antecesores y a los sucesores, lo que nos

lleva a un permanente trabajo de investir y resignificar. 

La temporalidad. Lo progresivo

Haciendo una lectura de la obra en el sentido horizontal, de izquierda a

derecha:

Con la imagen de tres cabezas humanas y sus respectivos animales

alegóricos, Tiziano,  los hombres de tiempos más remotos y los de su época, 

histórico

humano

PNIE
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aludían a la temporalidad. El anciano representa el pasado; el hombre de  

mediana edad o adulto, el presente; el niño o joven, el futuro. Lo leemos

considerando el alfabeto latino de su autor donde la escritura, como toda

secuencia temporal que busque graficarse, se representa de izquierda a

derecha. 

La obra tiene un mensaje escrito en latín sobre el fondo oscuro que hace de

marco a las tres figuras. Aparece con forma de arco sobre las tres cabezas. 

Traducido dice así:  

¨A partir de la experiencia del pasado

El presente actúa en forma prudente

Para no errar en acciones futuras¨

Esta inscripción confirma el sentido progresivo que proponemos para la

lectura de esta pintura. Dirección que refiere a la continuidad de la vida, 

siempre hacia delante, hacia lo que está por venir, sin romper el hilo

conductor e involucrando a los otros momentos anteriores, ¨continuidad

identitaria¨. 

Si bien leemos la obra de izquierda a derecha, tanto por la disposición de las

figuras, como por el texto

sujeto a través de su curso de vida son en todo sentido. La Alegoría de la

Prudencia nos dice de un ensamble dialéctico entre todas las

representaciones que aparecen en la pintura. El delicado equilibrio, siempre

inestable, de la prudencia, se sostiene por los límites que los distintos

momentos le imponen
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Tiziano nos presenta cada una de las edades identificada con un animal

alegórico:

El anciano con el zorro, alegoría de la astucia, de acuerdo a una lectura

actual

El hombre adulto o de mediana edad con el león, alegoría de la fuerza.  

El niño o joven con el perro, alegoría de la fidelidad

Es la combinación de estos tres tiempos, la conjunción, la dialéctica de

ellos, la que lleva a la prudencia, la que da por resultado que el presente

actúe en forma prudente, gracias a la eficacia del pasado que aporta la

experiencia (la vejez está puesta en un lugar positivo y necesario, deja un

¨legado¨ armado a través de la experiencia)  y la eficacia del futuro que

puede dar lugar a una nueva generación que busque ¨no errar¨ en acciones

futuras. Tal vez podríamos agregar ¨no errar en lo mismo¨

Veamos la solidez y armonía con la cual se presentan las tres edades

formando parte de un mismo pilar y a su vez tan distintas. Hay mesura, la

medida justa en la representación de estos tres momentos, cada uno, parte

del curso vital. La cabeza del hombre en la mitad de la vida, al estar

presentada de frente es la de mayor volumen, pero el inicio está puesto en

el viejo y el futuro es el que recibe la luz en forma más directa y es punto

de llegada, mira, objetivo.  

El hombre adulto o de mediana edad, identificado con el león en una obra

cuyo título es La Alegoría de la Prudencia nos dice de la ¨temperancia¨

que la dialéctica pasado-presente- futuro aporta a la mediana edad.

Temperancia: moderación, templanza, acomodación de una cosa a otra. 

(Dic. Larousse)

Esta Temperancia que la dialéctica pasado presente futuro otorga, supone

permanentes microduelos, procesos de elaboración para dar sentido a los
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acontecimientos de la vida en su transcurrir. Al hombre en la edad media, 

fuerte y valiente como un león le dará la posibilidad de transformar su fuerza

y furia en relativa y atenuada satisfación, al viejo astuto como un zorro,  la

capacidad de instrumentar sus aprendizajes y efectivizar la nueva

adaptación. La realización de microduelos, y de nuevas elaboraciones se

expresan en una narración: primero ésto, después aquello y luego lo otro.

Esto es, en un orden secuencial. Hay un antes, un durante y un después, 

cronología que dice necesariamente de los límites: un inicio, nacimiento,

olvidado, y un final, muerte, temido y por venir. Así pensada la obra

refuerza la noción de temporalidad como sucesión. La inscripción en su

parte alta es narración. Sabemos que para que el juego dialéctico se produzca

eficazmente, el yo deberá integrar lo preconciente. Huellas mnémicas y

deseos ordenándose en función de significaciones, no de sucesión

cronológica. El yo flexibilizándose, desafiando límites, recreando,

resignificando, ordenando de acuerdo a una continuidad identitaria que

otorga sentido y le da al curso de vida su tendencia progresiva, hacia el

futuro, hacia lo que está por venir. Vemos entonces la obra a la manera de un

río o serpiente, como flujo. Si la ponemos a girar sobre su eje, la

representación simbólica será la de círculo o rueda. Dos paradigmas, 

representados por el río y la rueda, fundamentales en relación al concepto de

tiempo para comprender el tiempo psíquico subjetivo. Del interjuego y 

porosidad entre el tiempo como sucesión y el tiempo cíclico, mítico,

inconsciente, resultará la flexibilidad yoica. Ponemos entonces la obra a

girar como forma de aludir a la metáfora de un tiempo atemporal, circular

que transforma el orden real, cronológico de las cosas a los fines de

reconsiderar otras formas de concebirlo, más allá de lo medible por el reloj o

el calendario, el tiempo como vivencia personal y subjetiva.  

Lo inter-generacional en relación a Tiziano
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Tiziano mismo se representa en la obra ¨La alegoría del Tiempo gobernado

por la Prudencia¨ en el lugar del viejo, ya que está realizada cuando tenía

alrededor de 80 o más años. Representa en el lugar del hombre de mediana

edad a su hijo Oracio y a Marco Vecellio, su sobrino nieto quien lo sucede

como pintor, en el del joven.  

Las cartas de Tiziano Vecellio nos permiten tener abundante información

sobre su vida, sus sentimientos hacia sus hijos, su obra y  sus relaciones

comerciales con príncipes, hombres de letras y de la nobleza que se

acercaban a Venecia para conocerlo.

Se trata de la correspondencia con su amigo Pietro Aretino, político y 

escritor influyente, que se extiende por un período de treinta años. Otros

hombres famosos de su tiempo que conocían a ambos coincidirán en que  

eran como hermanos, se consultaban y apoyaban en todo y tuvieron también

algunas rencillas que nunca oscurecieron la relación. 

Extraeré de ¨Las cartas¨ todo lo concerniente a las relaciones más

significativas  del pintor para continuar interpretando la obra La Alegoría del

Tiempo gobernado por la Prudencia considerando lo intergeneracional, 

especialmente con respecto a su hijo Oracio y su sobrino nieto Marco.

A través de estas epístolas 36(Le lettere, 1977) sabemos que Tiziano legalizó

su unión con Cecilia en 1525, cuando ya habían nacido sus dos primeros

hijos, presionado por la iglesia ¨para que la mancha de ser ilegítimos no los

perjudicara¨. Cecilia estaba en ese tiempo enferma y nunca se recuperó

totalmente. Tuvo una hija llamada Lavinia  que era muy pequeña cuando ella

falleció en 1530.

Quedó entonces Tiziano con sus tres niños: Pomponio, Oracio y Lavinia. Su

hermana, Orsa, decide mudarse a la casa de Tiziano para colaborar con él en

la tarea de cuidarlos, criarlos y educarlos. Por veinte años hasta la muerte,

ella será ¨la hermana, fiel compañia, hija, madre y amiga¨, en el decir de

Aretino.  Tiziano tempranamente planeó que su hijo mayor, Pomponio,  
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fuera clérigo. Oracio por sus gustos y talento siguió la profesión de artista

como su padre. Las cartas dan cuenta de su preocupación por ellos y otros

documentos prueban cómo se ocupó de otorgarles parte de lo que a él le

pagaban por sus trabajos para que dispusieran de bienestar económico. En

1534, Tiz

Cuando Pomponio tenía doce años Aretino le escribió sobre la importancia

a los

doctores del mundo en aprietos como tu padre pone  inquietos a todos los

Pomponio se benefició notablemente por la fama de su padre. Los beneficios

financieros de Tiziano también le llegaron a él ya que participaba en los

ingresos  a pedido de su padre que había organizado todo para que así fuera. 

El último beneficio entregado a Pomponio fue en 1554 cuando contaba más

de treinta años, y se sumó a otros otorgados con anterioridad. Sin embargo

ese mismo año su padre transfiere una de las curatelas para su hijo mayor a

su sobrino. Tiziano tiene que rogar a quien corresponde para que se realice

inclinación por sus deberes eclesiá or a esta decisión Aretino le

escribe a Tiziano sobre no gastar más esfuerzos y dinero en su hijo

tratando de persuadirlo de volver a la senda correcta haciéndole notar los

esfuerzos y el dolor  por su comportamiento.

Pomponio efectivamente había recibido estado eclesiástico, sin embargo

nunca se ocupó de cumplir sus deberes como hombre de la iglesia, por el

contrario dedicaba su vida a dilapidar fortuna. La relación con su padre

quedó rota. Pomponio sobrevivió a su padre y hermano pero parece no haber

vivido en Venecia. Sólo es mencionado en documentos de la época y
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reaparece a la muerte de Tiziano y de Oracio cuando se debe vender la casa

familiar  en 1580.

En 1550, cuatro años antes de esta dolorosa ruptura con su hijo mayor, 

falleció Orsa, la fiel compañía de Tiziano en la tarea de crianza de sus hijos.  

En el año 1554 comienzan también las negociaciones para el matrimonio de

su hija Lavinia quien vivió con su joven esposo en un lugar cercano a

Venecia donde Tiziano viajaba con frecuencia para disfrutar de la compañía

de sus nietos y de su queridísima hija. Aunque no se sabe exactamente

cuando murió Lavinia se sabe que fue al dar a luz, a los pocos  años de su

casamiento, probablemente en 1560 y que este hecho produjo una profunda

pena en su padre quien la retrató en varias pinturas. 

De su hijo Oracio sabemos que se dedicó al negocio de la madera, que

colaboró y proveyó de los materiales para un importante puente que

conducía a Murano, que administró los bienes de su padre, que trabajó como

pintor, creyéndose que participó en obras firmadas por su padre. 

Ocasionalmente también le produjo gran ansiedad por importantes pérdidas

de dinero en la alquimia. En 1559 el escultor Leone Leoni, amigo personal

de Tiziano hirió a Oracio gravemente en una pelea de lo cual, 

afortunadamente se recuperó. En ese mismo año falleció el hermano mayor

del maestro, Francesco Vecellio, quien también produjo obras pictóricas de

éxito. A su muerte Tiziano heredó la casa familiar. 

Ya iniciada y casi en la terminación de La Alegoría del Tiempo gobernado

por la Prudencia, en 1569, Oracio recibió las regalías de la fundación

tedesca y Tiziano se aseguró que después de su muerte recibiera la pensión

milanesa, acordado esto en 1571 con Felipe II. Vemos entonces, que, a la

vez que Tiziano se retrata junto a su hijo Oracio en esta obra, realiza

movimientos financieros para beneficiarlo. Lo hace heredero, en varios

sentidos: deja a sus sucesores un testimonio del lugar central que su hijo

ocupa a su lado a la vez que entrega y adelanta parte de su fortuna, 
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anticipándose a los tiempos que vendrán para su hijo más allá de su muerte.

Sabemos que Tiziano falleció el 27 de agosto de 1576, según algunos

registros a los 91 años, otros dicen que de mucha más edad ya que sitúan la

fecha de nacimiento en 1473, sosteniendo por lo tanto que fue a los 103

años. Su hijo Oracio falleció al año siguiente de la muerte de su padre y

poco pudo obtener de la pensión que Tiziano tanto se empeñó en otorgarle. 

Después de la pérdida de Lavinia, habiéndose separado ya hacía muchos

años de Pomponio, Oracio era central en la vida de Tiziano, como lo era

también su sobrino Marco Vecellio en la línea sucesoria. La obra es

producida después de situaciones de duelo muy significativas en la vida del

pintor: 1554, ruptura con Pomponio; 1556 muerte de su inseparable amigo

Aretino en forma sorpresiva; 1559, Oracio gravemente herido por un amigo

de Tiziano; 1560, muerte de Lavinia, (algunos autores dan una fecha

posterior). 

Marco Vecellio, llamado Marco di Tiziano, nacido en 1545 (tendría

aproximadamente veinte años en el retrato) estuvo constantemente con el

maestro hasta sus últimos días. Dejó importantes obras y tuvo un hijo

llamado Tiziano o Tizianello que pintó en la primera mitad del siglo XVII y

en 1622 escribió una biografía de su abuelo Tiziano Vecellio.  

Críticos de arte que  interpretan la producción pictórica del gran maestro

veneciano y todos los que tengan cierto desarrollo de su ojo crítico coinciden

en que en la década del 50 abandona el ilusionismo espacial construido

sobre la racionalidad de las leyes de la perspectiva para dar paso a un mundo

plasmado ante sus ojos visionarios como una profunda realidad espiritual

que se recrea con la fantasía. La existencia de Tiziano, feliz hasta ese

momento, toma un nuevo rumbo, tiñe con tintes cada vez más sombríos la

visión del mundo y de la historia. Sombríos, y a la vez con luces de intenso

dramatismo y brillo.
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Como hemos visto, importantes duelos se suceden a partir de la década del

50 y eso se ve plasmado en su obra

Una lectura actual. Resolviendo el acertijo

En una interpretación de la obra donde se ponen a andar las metáforas y se

desarrolla el aspecto metonímico, la otra escena se activa, aparecen las otras

caras, ya nada es estático y armónico, tanto sea en una lectura secuencial, de

los distintos momentos de la vida, como en una lectura de las alegorías

representativas de la juventud, la adultez y la vejez. 

Detrás de este momento de sosiego en el que estos rostros humanos y

cabezas de animales han sido pintados hay otra escena. Otra escena en que

los personajes muestran su otra cara que se activará necesariamente en este

juego dialéctico. Si observamos la figura del león, sus fauces abiertas, los

dientes expuestos, los ojos lacrimosos podemos fácilmente imaginar un acto,

tal vez anterior al aquí mostrado, donde el león se ha abalanzado

violentamente sobre su presa para reducirla, se avizora la posibilidad de un

desborde previo, de algún exceso amenazante. El león, rey de la selva, 

mamífero de gran sociabilidad, se reúne en grupos familiares, el más famoso

de los animales de la creación 36(Rodriguez de la Fuente 1960), ¨en sentido

figurativo: hombre audaz, imperioso y valiente¨ (Diccionario Larousse) bien

puede ser la contra-cara del desvalimiento. ¿Qué asoma dentro de este rostro

adusto, de esta gran cabeza humana, de su mirada severa y perdida, puesta

fuera del área del espectador? Qué sino su condición de sujeto, de estar

profundamente desvalido sino fuera por la presencia del otro que lo apuntala

y lo sostiene, representado aquí en la figura de los otros dos personajes tan

representativos y llenos de significado. Desvalimiento, que remite al

desamparo inicial y fundante en que su sistema nervioso, necesitó de la

palabra y la presencia de otro, además del alimento, para completarse. 

Nada es unívoco. La figura del muchacho en consonancia con la del perro,

símbolo de la fidelidad es representación de ese tiempo de receptividad,
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donde los elementos básicos de la cultura son internalizados: el lenguaje, los

hábitos, nuestra pertenencia a un grupo humano, pero no hay pasividad en

ello, el perfil firme, la mirada directa hacia delante son también expresión de

rebeldía, de confirmación de sí mismo, de la convicción de tener que

construir el propio camino.  

El viejo representado por un zorro

Veamos al hombre de más edad en la pintura de Tiziano. Corresponde a la

zona más oscura de la pintura y a la vez la más luminosa si consideramos la

inscripción analizada. Es ¨a partir del pasado¨  que se constituye el futuro si

no se pierde el hilo identitario sostenedor del curso de la vida. El viejo es

futuro, como representante del pasado ha sido incluido es inherente, va

implícito en el personaje del joven representante del futuro.  

Su rostro enjuto, ha perdido volumen corporal. Un gorro frigio le cubre la

cabeza, el gorro rojo símbolo de la libertad (Frigio. de Frigia, país de Asia

antigua. Gorro frigio, gorro encarnado, semejante al de los antiguos frigios, 

que llevaron los revolucionarios franceses como símbolo de la libertad y

figura como emblema en varios escudos de armas. Dic Larousse) El gorro

frigio en la cabeza del viejo puede ser interpretado como aquello que

destaca sus reiteradas ¨elecciones¨ a través del curso de la vida, el ejercicio

de su libre albedrío, de haber tomado ¨sucesivas decisiones¨ que

construyeron una historia. 

En cuanto a la alegoría del zorro equiparada al viejo, veamos lo que un

investigador  sobre animales como es el español Rodriguez de la Fuente
38(1982) dice en  La aventura de la Vida sobre el zorro, animal caracterizado

en cuentos, leyendas y pinturas por su astucia:   
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¨ Unos cuantos animales han encontrado precisamente en las

transformaciones ambientales su oportunidad y uno de los más conocidos es

sus áreas de distribución restringidas a los rincones más inaccesibles, el

zorro se ha mantenido en sus habitats naturales conquistando además

aquellos territorios que el hombre modificaba haciéndose inseparable

por sentidos muy finos y desarrollados, su pupila se alarga verticalmente

para evitar el exceso de luz diurna y se extiende por la noche para

aprovechar al máximo la escasa luminosidad. El globo del ojo esta cubierto

por un tapetum, capa de cristales que refleja la luz que no ha sido absorbida

a su paso por la retina para que pueda ser aprovechada, sin embargo no es la

vista el sentido más desarrollado, el oído es utilizado especialmente por la

noche  y resulta imprescindible para la localización de las presas más

orientarse en una dirección determinada y  aprovechar al máximo el

El olfato le sirve para localizar presas escondidas o de escasa

que, unido a sus cualidades de caminante infatigable y conocedor profundo

de su territorio, le permiten detectar  cualquier cambio en la fisonomía del

paisaje, oler el rastro de un hombre o percatarse del menor indicio de que un

hipnotizar a sus espectadores con sus  mañas y gracias hasta capturarlos. 

Gran elasticidad ecológica, capacidad para adaptarse que le permite vivir en

los climas más extremos. Esencialmente nocturno, recorre incansablemente

su territorio o dominio vital hasta conocerlo en los más nimios

echar una amplia y

variada gama de alimentos.¨
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En fin, un animal que ha extremado sus habilidades para la supervivencia y

cuya plasticidad haciendo uso del registro que tiene de su medio y el

conocimiento que logra por el asiduo recorrido, se torna en un continuo

aprendizaje y nueva adaptación. De sentidos muy desarrollados, obtiene una

rica percepción y conocimiento sensorial de su mundo. Su ser esencialmente

nocturno en analogía con el hombre lo pensamos en el sentido figurativo de

ver donde otros no ven; característica del ciego sabio griego Tiresias, aquel

que siendo vidente no veía las cosas simples a la luz del día, era ciego. Esta

alegoría del zorro en relación al viejo apunta a esta condición esencialmente

humana de que todo develamiento supone una ocultación: la capacidad de

recorrer plasticamente los diversos momentos de la vida, de tener delante de

los ojos la secuencia de una larga existencia, nos abre posibilidades en la

construcción de nuestra subjetividad pero también nos conmina a ser

¨vetustos¨, ¨viejos¨, ¨hombres de muchos años¨. Debemos pagar la

experiencia de ¨haber transitado¨ con ¨el peso del tiempo¨. 
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Capítulo II. 

El plano biológico equiparado a lo psico-neuro-inmuno-

endocrinológico y el futuro.

Antecedentes

La experiencia emocional del maternaje en relación al tiempo primordial o

cósmico. Sus consecuencias en el proceso de envejecimiento

La capacidad de tolerar la espera. Sus consecuencias en el proceso de

envejecimiento.

La espera y la novedad en relación al ideal del yo y al cerebro.  

La importancia de la trasmisión en el sujeto envejeciente.

El cerebro y los distintos tiempos. El neocortex anterior frontal. 

Sobre el  tiempo pático (valorativo). 

Síntesis de las tres esferas cerebrales básicas en relación a los distintos

tiempos y a las funciones expansivas e inhibitorias de la corteza dorsal y

basal respectivamente.

Las facultades pragmáticas en relación al Yo y las facultades práxicas en

relación al ideal del yo.

La Alegoría del Tiempo gobernado por la Prudencia o Las Tres Edades de

la Vida, Tiziano, en relación  al doble aspecto de proyección y de inhibición

expresados en la obra. 

Sobre envejecimiento y la conexión entre neocortex e hipocampo
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Capítulo II. El plano biológico equiparado a lo psico-neuro-

inmuno-endocrinológico y el futuro

Antecedentes

- Carballo, en 1984, escribe Teoría y Práctica psicosomática volviendo a

retomar su primera obra Patología Psicosomática. Se advierte entonces la

evolución de la ciencia y su apertura a nuevos campos del saber, con

información sobre neurotrasmisores, asimetría interhemisférica, psico-neuro-

endocrinología, teoría del caos, etc. Aunque él no menciona la problemática

del envejecimiento, a mi entender sus aportes son muy valiosos para pensar

cuestiones sobre el sujeto que envejece que nos planteamos hoy y nos lleva a

nuevas integraciones respecto de cómo pensamos los planos evolutivos

estructurales constituyentes del sujeto por eso ha sido citado en esta

introducción  y a lo largo de todo este trabajo, refiriendo a partes de su libro

Biología y Psicoanálisis (1972). 

- Graciela Zarebski en todos sus libros y muy especialmente en Curso de la

Vida, diseño para armar, se extiende sobre el concepto de ¨anticipación y

envejecimiento¨ desde diversos enfoques, especialmente psicoanalítico y 

cognitivista. Argumenta sobre el pensamiento de Bernice Neugarten, 1970,

sobre los aportes psicoanalíticos de Piera Aulagnier, 1982, y el concepto de

tiempo en Henry Bianchi, 1987, entre otros autores y produce su propio

desarrollo conceptual. 

- Pedro Esteban Reyes, El cerebro y la temporalidad humana (2002) no hace

referencia específica a envejecimiento. Su libro está referido en su totalidad

en este capítulo. Valiosísimo aporte desde las neurociencias para pensar las

relaciones entre cerebro y temporalidad humana. 

Dice de tres esferas cerebrales vinculadas a distintos conceptos de tiempo:

1 La esfera intelectual y motora gobernada por el neocortex, vinculada

al tiempo noético y al tiempo en la motilidad
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2 La esfera vital gobernada por el cerebro límbico, vinculada al tiempo

cósmico, al tiempo arcaico y al tiempo pático (en su aspecto más

corporal)

3 La esfera intermedia o valorativa, gobernada por el cerebro basal

(Goldar) vinculada al tiempo pático (en su aspecto valorativo)

- Elkhonon Goldberg  en La paradoja de la sabiduría (2009) contribuye

desde el enfoque neurocognitivo a pensar las posibilidades del cerebro que

envejece y da claves para contribuir a su mantenimiento saludable.

- Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina 2000, en su obra En busca de la

memoria (2007) al narrar los avances de los procesos celulares y

moleculares de la memoria lo hace como un estudio biológico y 

especialmente como una indagación científica promisoria, a mi entender con

consecuencias para la comprensión del proceso de envejecimiento. Estudio

biológico como empresa humanística, como puente entre la biología y la

experiencia humana.   

- Donald Winnicott, 1972 en adelante, los fundamentos de su pensamiento

están presentes a lo largo de esta investigación. 

La experiencia emocional del maternaje en relación al tiempo

primordial o cósmico. Sus consecuencias en el envejecimiento.  

En el momento inicial de la vida, el estímulo emocional del maternaje es

coincidente con los ritmos internos de necesidad-satisfación (alimento,

eño vigilia (ritmos circadianos) El maternaje está

allí para responder a la necesidad del bebé. Hay entonces una ¨sincronía¨, 

una coincidencia en el tiempo interno, que también es un tiempo

primordial, cósmico. Tiempo que la díada madre hijo  comparte con todos

los seres vivos del universo. Todos tienen ritmos internos. La ritmicidad

circadiana siendo común a todos los hombres.  

El vínculo dual madre hijo es de carácter ¨emocional¨, ¨mueve a la acción¨,  

por ser su satisfacción de extrema necesidad. Es decir, los sentimientos de
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empatía de la madre son coincidentes con la necesidad del bebé. La madre

está ¨movida¨ para ello por el ¨concern¨ 39(Winnicott, 1975), preocupación y

deseo de satisfacerlo. La díada madre hijo es entonces inseparable, irá

separándose paulatinamente, pero no de cualquier manera. La separación

supondrá para el bebé una forma de ir conociendo su cuerpo, una integración

de la ¨novedad¨ que se da en un proceso temporal. Irá haciendo suyo su

propio cuerpo a través de los estímulos PNIE que recibe en el maternaje

mediante los ¨pasajes¨ de un momento de necesidad a uno de satisfacción , 

mediante un ¨registro temporal¨ de lo vivido en relación a otro significativo

que pasa  a ser constituyente, parte de la constitución del nuevo ser, y que irá

convirtiéndolo en sujeto humano.

De ésto se trata, a mi entender el ¨ambiente suficientemente bueno¨ que

describe Winnicott. El estímulo viene coincidente a las necesidades del

nuevo ser que siente urgencias, según sus ritmos internos. El bebé crea

imaginariamente su objeto de satisfacción porque en su cerebro están las

formas ¨a priori¨ que así se lo permiten, pero efectivamente ese objeto¨ real¨

aparece. Esta sincronía es necesaria para la creación del ambiente

suficientemente bueno y para afianzar el sentimiento de omnipotencia del

bebé. Sin embargo, en la gradual conquista de sí mismo (lo interno) y del

ambiente (el entorno) el bebé va comprobando una cierta distancia entre su

creación, objeto subjetivo en el sentido de imaginario, y el objeto real. Para

él son uno, pero una cierta discronía, desacuerdo de tiempos, le va revelando

que no son uno, ¨desilusión¨ (Winnicott, 1975). El siente hambre y reclama

alimento y cuidado pero su proveedora no siempre está disponible. Sentirá

entonces intensa ira y miedo. No obstante, la coincidencia reiterada entre su

objeto imaginario y el objeto real, sincronía, coincidencia de tiempo,

refuerza su ¨confianza básica¨ (Winnicott, 1975). Veamos aquí la

importancia de esta ¨cierta discronía¨ como condimento indispensable de la

constitución del yo pero también la ¨sincronía¨, vivencia de confianza
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básica, como fundadora de un yo saludable. Es decir: el factor tiempo,

fundante en la constitución yoica.  

¨Desde Aschoff, en 1951, los indicios medioambientales de tiempo se

denominan colectivamente zeitgeber, término alemán para dadores de

tiempo, otra denominación es la de agentes sincronizadores

hormonales de la madre pueden ser el primer zeitgeber, acostumbrándose el

feto a sus niveles de actividad ya en el claustro materno¨ 40(Reyes 2002)

Entiendo estos dadores de tiempo o agentes sincronizadores como aquellos

que proporcionarán la vivencia de un tiempo primordial, compartido con

todos los seres vivos, tiempo cósmico. A través de la unión con su madre

tiene una vivencia del tiempo universal. Como todo ser vivo, tiene ritmos

internos. En el caso humano, lo sensorio (calor, olor de la piel, leche, 

y lo lleva a través de un complejísimo sistema

PNIE a internalizar el mundo, a respirar ambiente, a incorporar el entorno

como propio en el sentido de tener una representación de alto valor

simbólico y afectivo. Se va produciendo entonces la creación del mundo

transicional, a mitad de camino entre el objeto real y el objeto imaginario

que tan bellamente ha descripto Winnicott al referir a los objetos del

pequeño: manta, almohada u otro objeto que la madre ¨respetará¨ en el

sentido de comprender que tiene para él un significado especial, será

necesario para irse separando de ella. Podrá entonces tolerar la espera. Si

este proceso se produce, el sujeto ha tendido las bases de un narcisismo

normal, los fundamentos de su ser creativo. La capacidad de tolerar la

espera será un primer paso hacia la posibilidad de convertirse, a través del

curso de la vida, en un sujeto envejeciente saludable. La espera será una

vivencia para el recién nacido pero ya estaba contemplada en su constitución

dado un sistema neuro-inmuno-endocrinológico que ¨espera¨ encontrarse

con el cuidado tutelar que requiere para completarse. 
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Será entonces la incorporación de un tiempo cósmico, primordial, universal

lo más central en esta etapa temprana. Recordemos la ubicación de este

tiempo en relación a la esfera vital, relacionada con el cerebro

evolutivamente más antiguo, el cerebro límbico y de ello el hipocampo que

efectúa conexiones a través del tálamo con el neocortex en su parte

sensorial, simbólica y motora.   

El sujeto envejeciente vive su envejecimiento como un proceso de cambio

que comparte con todos los seres vivos. Esto lo une a su entorno y le permite

una comunión con él. La continuidad identitaria, que es ante todo

continuidad biográfica, a pesar de los sucesivos duelos que experimenta, se

despliega en la continuidad con su entorno, natural y simbólico, como

participante de los cambios de la naturaleza y de los cambios de la cultura. 

La vivencia de sentido, de correspondencia entre su mundo subjetivo y el

mundo natural y de la cultura le llevan a sentir su pertenencia y su

trascendencia .Vivencia un mundo transicional, ni interno ni externo, mundo

potencial y en continuo devenir donde lo interno y el entorno tienen una

relación inherente. En este sentido, si bien el tiempo cósmico nos acerca al

concepto de naturaleza ya que está en todos los seres vivos, la vivencia de

este tiempo es ante todo una construcción humana sujeta a una historia

relacional temprana y no podemos decir que venga así determinada para

todos los hombres. Tal vez sí podamos decir que es una adquisición que los

encuentros durante el curso de la vida pueden otorgar. 

La vivencia de un tiempo primordial, sujeto a ritmos, le dice entonces, a

medida que envejece, de otros ritmos que se enlazan con el suyo  comprende

así que es una parte en el río de la vida. La muerte no es entonces algo que le

viene de afuera, sino algo que ¨camina con él¨ 41(Kovadloff, 2008)

Para que esta vivencia pueda darse en un hombre añoso seguramente habrá

tenido que vivir otras muchas situaciones anteriores en su curso de vida que

concluyan en ello. Se trata de una vivencia de satisfacción vital, 
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paradojalmente en un momento en que el cuerpo duele en muchos lados. Se

trata de una vivencia del tiempo compartido con el mundo y con lo que de él

ama y puede comprender, más allá de lo consciente. Consiste en la vivencia

de un tiempo que lo trasciende. Hasta el punto que, dejarles el lugar a los

otros ya no es tragedia sino necesidad.¨Como viajeros transitorios del eterno

río del tiempo embarcamos en un punto y desembarcamos en otro para

darles lugar a los que río abajo esperan subir a bordo¨
42(Ling Yutan, citado por de Grado, 2001)  

A pesar de la visión prejuiciosa y descalificadora que prevalece en nuestro

tiempo respecto del envejecimiento, la posibilidad de abarcar la propia

existencia por medios audiovisuales,  de tener delante de nuestros ojos una

vida personal en sus distintos momentos, favorece una visión integradora de

la existencia. La abundancia de material fílmico y fotográfico de las

biografías desde el nacimiento hasta la muerte, nos dan una comprensión  de

conjunto y una posible conjetura sobre la sucesión de una vida con su

proyección en el eje temporal de las generaciones. El hecho, cada vez más

frecuente, de que existan simultáneamente cuatro o cinco generaciones al

extenderse notablemente la vida, también favorece una mirada dialéctica

prospectiva retrospectiva del ¨transcurrir¨.   

La capacidad de tolerar la espera. Sus consecuencias en el proceso

de envejecimiento. 

Queda establecida en esta experiencia temprana, al incorporar la capacidad

de tolerar la espera, lo que denominamos un narcisismo normal que dice de

un equilibrio y decir equilibrio es decir búsqueda permanente de  

continuidad a través de los repetidos y sucesivos cambios. Las experiencias

y encuentros significativos con otros, que el sujeto que envejece  pueda

construir, lo afianzarán o mostrarán su precariedad yoica. A ello contribuyen

su capacidad o pobreza de simbolización y la fortaleza o debilidad de su

ideal del yo.  Tanto la simbolización como la construcción del ideal del yo se
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dan en un tiempo, requieren del ejercicio de una tarea, de un transcurrir.  Si

acepta las pérdidas que aparecen en su camino no es porque sea inmune a

ellas sino porque confía en las posibilidades que un nuevo aprendizaje le

brinda, si afronta los duelos ante los cambios aún al verse conmovido

profundamente hasta el punto de  sentir que pierde el hilo de su continuidad

identitaria, y no obstante sigue en la tarea de simbolización y recreación de

su existencia,  es porque ha aprendido el valor de la espera y de los ritmos

de los que la espera forma parte. Hay algo muy armónico y constructivo en

esos ritmos y también algo destructor y temido pero que en última instancia

la vivencia del tiempo reconstruye para permitirle una visión cada vez más

integradora. 

La espera y la novedad en relación al ideal del yo y al cerebro  

La espera contribuye al descubrimiento de la ¨novedad¨, el sujeto sano que

envejece incorpora lo actual como parte de su bagaje existencial, lo

incorpora a su biografía. Despojemos a la novedad del carácter ¨atractivo y

vendedor¨ que nuestro medio le impone, la ¨novedad¨ puede ser aquello que

muestra nuestra vulnerabilidad ante lo que respondemos a veces con

mecanismos de negación o represión.  Envejecer sanamente es entonces, 

incorporar los  cambios en la imagen, en lo funcional, en la agudeza

sensorial, los cambios en el entorno, la pérdida de las personas  amadas. Es, 

en definitiva saber que estamos atravesados por la castración. Es también

incorporar el aprendizaje y el nuevo sentido que estas pérdidas imprimen en

la vida en la forma de recreación y creatividad. Es incorporar también, a

partir del encuentro con el otro, lo que está ¨escindido¨, lo que nunca tuvo

representación produciéndose entonces una verdadera¨creación¨43(Zukerfeld,

1999)  

Cierto es que nuestra sociedad no trabaja para la aceptación de nuestro

envejecimiento y que de acuerdo a las propuestas de nuestro medio

viviríamos huyendo de este aprendizaje hasta el punto de encontrarnos un



71

día siniestramente sorprendidos por poseer todos los atributos de una edad

muy avanzada  sin entender de qué trataba esa transformación: ¨la silueta

pesada por la gordura que predomina en ciertas regiones, (vientre y cadera)

la piel sin hidratación ni elasticidad, con arrugas, las varicosidades que se

acusan, las venas sobresalen, los cabellos escasos, encanecidos. A todo ello

sumadas las alteraciones autoperceptibles de las funciones oculares y

auditivas, el incremento de la fatiga muscular y un cambio en la velocidad

de respuesta adaptativa a ciertos estímulos (por ejemplo, sexuales)¨
44(Salvarezza, 2002) ¡Y como si esto fuera poco, todo ello sin haber

incorporado aprendizaje alguno!

Se trata entonces de incorporar  la capacidad de ver  estos procesos no sólo

como ¨disminución¨ sino como ¨posibilidad¨ de un ¨nuevo¨ aprendizaje.

Ello le da al sujeto envejeciente:  

A) La posibilidad de vivir el tiempo como intensidad

El tiempo restante, que medido por el calendario o por el reloj puede ser

muy breve, será por el contrario el tiempo que encierra la oportunidad de

resignificar la vida, de cerrar el ¨conjunto¨ de situaciones vividas con una

línea que refuerza algunos aspectos y desdibuja otros, con esa marca que

revela el si mismo de manera que nunca antes se había revelado. Todo

ello sin certeza sobre el resultado final. Siempre un ¨relativo cerrar el

conjunto¨

Kovadloff, 2008, nos dice: ¨Se trata, entonces, de restituirnos tiempo.

Tiempo como lo no estancado. Tiempo como aquello capaz de fluir hacia

nosotros y en nosotros. Se trata de proceder de tal modo que el tiempo

deje de ser aquello que unicamente acumulamos en

alma. No procesado, detenido, deja de ser lo que nos constituye para

convertirse en lo que nos destituye. Su paso ya no nos implica como

sujetos Al no convocarnos a hacer algo con él, sencillamente nos
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deshace. La pétrea inmovilidad del anciano retrata acabadamente la atroz

hegemonía de un tiempo liberado de todo control subjetivo. 

Reconquistada la relación laboral con el tiempo, reaparece el presente: es

el escenario donde se juega nuestra relación con el futuro.¨

De esta tarea se trata la posibilidad de vivir el tiempo como intensidad

B) La posibilidad de trasmisión en el orden intergeneracional. 

En nuestros días las relaciones de los más viejos se dan a veces no sólo

con una o dos generaciones sino que muchos profesionales tenemos la

oportunidad de asistir o conocer a cuatro y hasta cinco generaciones en

interacción. Creo que éste es un fenómeno inédito. Merece ser planteado

poniendo el acento en la interacción y en el carácter transaccional de ésta.

Serán necesarios los cuidados hacia la generación mayor pero también lo

son los de la generación mayor hacia la joven. La eficacia hacia al futuro

depende de la trasmisión lograda en un sentido bidireccional y

multidireccional ya que pueden ser muchos los interactuantes

intercomunicados. 

El proceso, el transcurrir (atravesar el curso), muestra que no hay

certidumbres, ni formas unívocas construidas una vez y para siempre sino el

estar ¨condenado a investir¨ (Aulagnier, 1982) y escurridizos logros. Es, tal

vez, esta aceptación la que da cuenta de un cerebro saludable.   

La espera y la novedad en relación al ideal del yo y al cerebro. 

En el capítulo siguiente, también partiendo del concepto de experiencia

emocional del maternaje y ¨ambiente suficientemente bueno¨ (Winnicott,

1975) veremos la instancia ideal del yo, referida al plano humano, diré

entonces que el yo incipiente habilita al ideal del yo e inhabilita al yo ideal

Veremos también que el ideal del yo será activado en los distintos momentos

del crecimiento y logrará una activación máxima en la adolescencia para ser

reforzado en la mitad de la vida ante el ¨trauma por la propia muerte futura¨
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(Montero, 2005) y cada vez que en la vejez el sujeto se plantea la finitud.

Veremos al  ideal del yo como contribuyente al proyecto y al futuro.

Cuando el yo incipiente habilita al ideal del yo, nos planteamos la

posibilidad de un narcisismo normal que recurre a un yo fortalecido ahora al

advertir la distancia que lo separa de su ideal  y recurrir a la ¨espera¨ para

concretar sus aspiraciones en el futuro. El yo registra entonces la ¨novedad¨, 

cuestión que contribuye a su experiencia temporal como vivencia. La

novedad ¨aportará¨ a los fines de encontrar ¨soluciones¨ que ¨antes¨ no se

encontraban

Habría una diferencia cualitativa substancial en relación a la vivencia del

tiempo entre el deseo infantil de ser todo y todo el tiempo,  propio de un yo

ideal activo y la del yo incipiente que ¨espera¨ que se satisfaga su necesidad.

Este yo incipiente habilita esa parte del aparato psíquico, el ideal del yo, que

se irá configurando,  ¨activando¨, durante los diversos momentos del

crecimiento para hacerlo en forma completa en la adolescencia con efectos

ello para la mitad de la vida y la vejez. 

¨Esperar¨, fundante en la activación del ideal del yo y en la formación del yo

es visto aquí en relación al tiempo. Queda asociado al sentimiento de

¨esperanza¨, ¨la cualidad más básica de la yoidad¨. Si consultamos el muy

conocido orden de Erikson de los ocho estadíos de la vida, veremos que en

el primer estadío, la primer cualidad sintónica es la esperanza y en el octavo,

la cualidad distónica es la desesperanza 45(Erikson, 1982) Vemos así, al

comienzo y al final de la vida a la ¨esperanza¨ como una cualidad central. La

más necesaria en el vivir temprano dando lugar a la confianza básica

(Winnicott, 1975) Considero entonces su  falta como lo más distónico al

final de la vida, cuando se advierte que no hay tiempo para comenzar todo

de nuevo. Conservar ¨esperanza¨ aún ante las dolencias y pérdidas de la

vejez avanzada, habiendo superado aunque sea relativamente el trauma por

la propia muerte futura en la mediana edad, le da al viejo la posibilidad de
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una vivencia totalmente inédita, ver su vida resignificada, en forma más

completa, como ¨conjunto¨, como ¨totalidad¨ (totalidad relativa, siempre

abierta a ser completada y revisada por él y por otros) y a la vez como

eslabón en la cadena de las generaciones. La palabra ¨integridad¨ que

Erikson incluye en el octavo estadío es vista por este autor en su sentido más

terrenal y escarba para ello en las raíces de su significado, destaca en ella la

sorprendente raíz ¨tacto¨, de donde se deriva contacto, intacto, táctil, 

tangible, y tocar. Sin contacto no hay crecimiento, sin el contacto la vida no

es posible. Todo nuestro complejo y frágil sistema psico-neuro-inmuno-

endocrinológico responde al contacto con el mundo y con el otro, sigue

siendo extremadamente sensible a él, tal vez más que nunca ya que su

descompensación significa con alta probabilidad, el final.  En un noveno

estadío, (agregado a los ocho iniciales por su viuda Joan Erikson, 1997)

¨vivir cada día requiere cuidado por las cosas más sencillas¨ y agrego aquí:

también el trabajo por seguir entendiendo de qué se trata la esperanza.   

Sostener la integridad, mantener el contacto con el otro le sigue aportando al

sujeto envejeciente la novedad que le importa en gran medida. Su ¨conjunto

de vida¨ está siendo afectado por esa novedad  que puede darle a ese

¨conjunto¨ un matiz que desconocía  y transformarlo sirviéndose el yo de los

aportes del ideal del yo.

El sujeto envejeciente que registra la novedad es aquel que integra lo nuevo

como organizador de su presente y  como contribución a su proyecto y a sus

vínculos. Poder hacerlo significa un permanente fluir de representaciones. 

En lo cerebral una actividad neuronal entre las partes del neocortex, tiempo

noético, y las del cerebro más antiguo, tiempo cósmico, arcaico y pático en

su aspecto más corporal. Estas partes del cerebro en intercambio permanente

también con la esfera intermedia valorativa sede del tiempo pático en su

aspecto más valorativo.  
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La importancia de la transmisión  en el envejecimiento

Es a la luz del proceso de envejecimiento que nos replanteamos cuestiones

que han sido estudiadas respecto de otros momentos del curso de la vida. En

el envejecimiento tendrán características inéditas. 

En la experiencia emocional del maternaje el bebé tiene ¨vivencias¨ de

tiempo que supondrán de su parte una activa participación: recrea el objeto

de satisfacción en base a formas a priori que trae internalizadas, pasa a otro

momento en que se frustra y ¨desilusiona¨ (Winnicott), vuelve al sentimiento

de confianza y espera, porque los encuentros le han permitido construir su

objeto de satisfacción en consonancia con su entorno. Estos ¨pasajes¨ van

estructurando su vivencia del tiempo mucho antes de que tome ¨conciencia¨

de ello.  

Potencialmente, los diversos ¨tiempos¨ estarán en el recién nacido como

parte de su ¨constitución¨ pero no una constitución dada  sino una

constitución a activarse mediante las experiencias significativas, encuentros

con el otro, a lo largo de todo su curso de vida. Constitución transformada

por la trasmisión.  

El cerebro está dotado de formas a priori, esto es, de una estructura

anticipatoria, preparada para el futuro, orientada al devenir por medio de la

trasmisión. Como dice  Rof Carballo: ¨Si el cerebro permite el conocimiento

de la realidad exterior, es porque ya en cierta manera esta realidad exterior

se encuentra en boceto o en esquema, anticipada en la estructura cerebral¨. 

Pero para la formación de un sujeto humano, no alcanza con que los

mecanismos anticipatorios estén, tiene que concretarse la tutela o cuidado.

Los genetistas hoy coinciden en que el ser vivo nace con un repertorio de

genes mucho más rico del que se manifiesta en el  ¨fenotipo¨, es decir en la

apariencia exterior. Mirsky, 1961, dice: ¨tenemos hoy la evidencia de que en

las células de los organismos superiores un 80 por 100 del material genético
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es inactivo y de que el nivel de actividad de un gen depende de factores

ambientales¨. Pensemos entonces en la trasmisión como tema central no sólo

en el comienzo de la vida sino como factor necesario, ineludible, 

indispensable para la plasticidad adaptativa del ser humano.  En el adulto

mayor el lenguaje sigue siendo central en la trasmisión. Consideramos

nuestro lenguaje entonces más determinado por el ámbito de la cultura que

por las características específicas de nuestra organización neuronal. 

Decir que en el cerebro humano hay formas a priori, anticipatorias, mediante

las cuales el crio humano busca estímulos  es decir de un cerebro que

contempla, en sus estructuras básicas, la situación de prematureidad e

indefensión con que nace y por lo tanto la necesidad del cuidado de otro para

la existencia como sujeto humano. La trasmisión será allí condición de

existencia. Necesariamente, quien brinda el estímulo del maternaje brinda

también  la trasmisión de su ¨urdimbre afectiva¨.   

Este concepto como desarrollado por  Rof Carballo, 1961, aunque este autor

no refiere al envejecimiento, es tomado  por considerar que nos lleva a

comprender la importancia de la trasmisión que el adulto mayor realiza

respecto de sus pares y especialmente respecto de las nuevas generaciones

que lo sucederán, ya que todo desarrollo de un proyecto hacia el futuro

necesita de trasmisiones previas. El anciano será el que ¨lega¨ las

trasmisiones previas necesarias para construir las nuevas. 

El término ¨urdimbre afectiva¨ señala el carácter de trama que debe ser

terminada o forzosamente completada que tienen los dispositivos neuronales

y en general el organismo inmaduro al nacimiento. Consideremos las

características de la urdimbre: 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 individual, subyaciendo en

todo en cuanto en ella ocurre. e) Su aspecto ligado al afecto y a lo

emocional, por lo tanto hipocámpico.  
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Veamos en el adulto mayor la persistencia de la trama, de la urdimbre

afectiva,  a lo largo de todo el curso de vida acentuada en su carácter

constitutivo de indefensión,  de necesidad de cuidado del otro, ya que el

viejo sentirá una mayor fragilidad corporal dando su cuerpo noticia de la

cercanía de la muerte. Reclamará del otro la transmisión en forma de

¨transacción¨, de ¨convenio para zanjar diferencias¨ (Dic Larrousse) pero a

los fines de realizar la propia transmisión construyendo ese mundo

transicional que no es ni ¨mio¨ ni ¨tuyo¨ sino de ¨nosotros¨, ni de su

generación, ni de la joven, sino de ambas. El viejo requerirá para ello estar

abierto a un permanente trabajo de investir. El otro, la nueva generación, no

recibe sin más y para siempre, por el contrario, rechaza, desprecia, necesita,

requiere, pide, reclama, agradece, etc. Es, en este juego de intercambios, que

el mayor construye su ¨legado¨.  

El valor de la trasmisión está dado por el valor que le otorgamos al otro en

nuestras vidas, por la alteridad. En los primeros momentos de la vida tuvo

que estar el otro para que el sujeto se constituya como tal. En los tiempos de

la vejez, solamente el otro, especialmente en la forma de la generación que

nos sucede, solamente el otro, contribuye a que la vida tenga sentido.

En el vínculo viejo-nueva generación, la pulsión de trasmisión es de índole

emocional y valorativa. 

El cerebro y los distintos tiempos. El neocortex anterior prefrontal

Los estudiosos del campo PNIE coinciden en que los sistemas nervioso

(SN), endócrino (SE) e inmune (SI) presentan conexiones estructurales y

funcionales, conformando una red de diversas interacciones. Los tres

componentes de la red se comunican bi direccionalmente a través del flujo

de neurotrasmisores, citokinas, hormonas y neuropéptidos, tal comunicación

facilita la respuesta integrada de todo el organismo. En todo ello tiene un
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lugar central el cerebro más antiguo del hombre, el cerebro límbico,

particularmente el hipocampo por via central del hipotálamo. 

Sin querer abarcar la enorme complejidad de las interacciones de los

sistemas nervioso, endócrino e inmune sobre lo cual hay muchas

investigaciones en curso, quiero destacar la coincidencia de algunos autores

sobre la relación de ciertas zonas cerebrales y la temporalidad humana.

La organización del sistema circadiano se produce con  la participación del

hipotálamo. Da así entrada al tiempo cósmico en el cuerpo por

manifestación de ritmicidad interior a través de los canales endócrino y

nervioso.

La elaboración del tiempo intelectual, denominado noético, de gnosis, 

conocimiento, ¨ingresa con las experiencias sensoriales donde las cosas

inconexas se organizan y unen en hechos, sucesos, que acaecen en el tiempo.

El influjo temporal, ejercido por el hipocampo, se extiende  a fin de permitir

que el neocortex simbólico aprehenda cosas unidas en el tiempo.¨ (Reyes, 

2002) El hipocampo corresponde a la esfera vital, al cerebro límbico, el más

antiguo. Se generan allí distintas manifestaciones de tiempo: arcaico,

cósmico y valorativo (más ligado a lo corporal) Diría entonces, que la

síntesis lógico temporal que el hombre logra en su tarea de envejecimiento,

en la dialéctica prospectiva retrospectiva a lo largo del curso de la vida, 

hunde sus raíces en el terreno más ligado a lo emocional

Enfatizar esta ligazón del neocortex, esta concepción del tiempo noético con

lo emocional, nos muestra una de las manifestaciones más evidentes, más

características del proceso de envejecimiento. El sujeto envejeciente, que ha

sostenido su mismidad a lo largo del ciclo de vida, ha podido unir sus

sentimientos más profundos respecto de sí mismo y su mundo a un proyecto

de futuro que es trasmisión y penetración en el mundo del otro. En términos

de la anatomía cerebral, el neocortex dorsal posterior, de dimensión
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sensorial y simbólica (esta última relativa al lenguaje) está conectado al

neocortex dorsal anterior (lóbulo frontal)  ligado al proyecto y al futuro.  

  

Las experiencias sensoriales que aparecen en los primeros momentos de la

vida se unirán a un estímulo de fuerte contenido emocional, la ¨experiencia

emocional del maternaje¨,  marcando el significado de las cosas según el

afecto. ¨La corteza visual se completa en el primer año¨ ¨Sin embargo la

corteza prefrontal, aquella donde la realidad es protentida como proyecto, se

completa en la adolescencia¨46(Goldberg, 2009). Este prolongado tiempo de

maduración hasta la adolescencia de la corteza prefrontal nos dice de la

prolongada necesidad de vivencias y elaboraciones que supone la

configuración de un proyecto. Se da en esta zona, el escalón proyectivo, el

tercero del intelecto después del sensorial y el simbólico.  

El neo cortex anterior prefrontal encierra la dimensión proyectiva del

saber: La dialéctica prospectiva retrospectiva se aleja de la experiencia

inmediata para construir un ¨designio en el porvenir, un propósito a

ejecutarse¨ 47(Reyes, 2002) La memoria motriz diferida, relacionada con la

acción, edificada secuencialmente hacia el futuro asienta en el neo cortex

prefrontal constituyendo un rendimiento de éste,  mucho más complejo y 

elevado llevado a cabo bajo el influjo cerebeloso. El neo cortex prefrontal

De El cerebro y la temporalidad humana, Reyes, pág 35

Mapa de los campos
citoarquitectónicos de Brodman
relacionados con los rendimientos
intelectuales proyectivos. En el
neocortex pre frontal (en gris más
oscuro) 9, 10 y 46, asienta la
dimensión futura del saber. Los
objetos captados sensorial y
simbólicamente en la parte posterior
a la Cisura de Rolando, ya con
vinculaciones en tiempo y espacio, 
son diferidos al porvenir emergiendo
el proyecto. (Reyes 2002)
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nos muestra que es una amalgama sensorio motora. El rol del prefrontal es la

construcción de un mundo simulado, virtual, un mundo anticipado donde

opera con formas sensoriales y formas motoras. La información que entra en

el cerebro es el reflejo de las pautas de respuesta instigadas en este cerebro

por esta información. Hay dos procesos en el arco reflejo básico. No sólo el

arco estímulo respuesta, del arco reflejo clásico, sino su corrección

constante. El individuo está permanentemente configurando, produciendo su

mundo exterior. La ¨realidad¨ es algo que se construye, mediante la

confluencia de la doble actividad motora-sensorial con los sentimientos del

ser vivo. Pribram, citado por  Rof Carballo dice que la corteza motora es

corteza sensorial para la acción. ¨Contiene las representaciones de

actuaciones futuras y de enfoques analíticos futuros aplicables a situaciones

que todavía no han surgido áreas simbólicas o del lenguaje del

segundo escalón y la corteza prefrontal del tercer escalón, lóbulos frontales, 

se encuentran estrechamente entrelazadas y en circunstancias normales

funcionan concertadamente área sensorio simbólica como el área

sensorio motora proyectiva forman las áreas más  avanzadas del neocortex.  

Sobre esta dimensión proyectiva de los lóbulos frontales Reyes (2002) nos

dice que a partir de las  sucesivas síntesis de síntesis la percepción que no

puede ser enderezada a la acción externa, elabora el porvenir y espera para

ejecutar la acción. ¨De ese modo llega no sólo a explicarse el pasado sino

también a anticipar el futuro, rasgo esencial de la existencia humana; la vida

es propiamente anticipación y afán de querer ser. Esa anticipación hace que

el futuro sea, él, el germen del presente. El futuro no es algo que será sino

algo que es, en forma de proyecto¨

Esta operación de almacenamiento de la información está orientada

finalmente a la realización del deseo, pasar de ser mundo simulado a ser

mundo efectivo cuando el contexto sea propicio. El pasaje, la conveniencia o
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no de la praxis, depende de otras regiones corticales también, esas áreas son

de la corteza basal.  

Los últimos estudios sobre lóbulo frontal coinciden en lo aquí expuesto.

Algunos autores le dan un lugar esencial en la formación de conceptos

, capacidad para relacionar causas

y consecuencias, necesaria en todo razonamiento moral. La susceptibilidad  

de los lóbulos frontales frente al deterioro no implica que el saber sobre lo

moral y lo más adecuado desaparezca con la edad. Por el contrario, quienes

estudian el envejecimiento, coinciden en que se almacenan con la edad

representaciones genéricas de esquemas de actuación eficaces para un

amplio abanico de situaciones y problemas.  

Este almacenamiento eficaz dependerá de la capacidad ejecutiva siempre

muy ligada a la empatía, al interés por el otro y por el mundo. 

El sujeto envejeciente tiene entonces la posibilidad de trabajar por su futuro,

de anticiparlo, de proyectar. Este proyecto se intensifica ante la conciencia

de la finitud. La vivencia de un tiempo cósmico que se expresaba en ritmos

contribuirá a una intensa comunicación con su medio. Pero es también el

tiempo cósmico el que le dice al sujeto envejeciente del morir. Este saber

sobre la muerte viene de sus ritmos internos aunque recién en la

adolescencia y muy especialmente en la mitad de la vida el hombre se

enfrentará al ¨trauma por la propia muerte futura¨. (Montero 2005)

Los escalones sensorial, simbólico y proyectivo comprenden las facultades

práxicas de la mente que son los rendimientos propios del estrato superior

de la personalidad,  de la corteza dorsal, tiempo noético y en la motilidad.

Son el fundamento del ser en el Mundo. Estos rendimientos que edifican el

Mundo son intelectuales (sensoriales, simbólicos y proyectivos) y motores. 

Son objetos percibidos y actos que utilizan dichos objetos construyen

objetos permanentemente, incluso objetos lógicos que son aprehendidos,  

unidos en el tiempo; mientras que la parte motora, que contiene los actos que
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se corresponden a dichos objetos, emite la acción de manera regulada o

restringida. ¨Para Goldar, el peligro - este es el término central- no deriva

sólo de la actividad constante, sino, mucho más de la indiferenciada

utilización de objetos¨ (citado por Reyes, 2002). Así es evidente que la

esfera práxica de la mente, aunque en ella se construyen objetos lógicos, no

puede sobrevivir mucho tiempo por sí sóla. Las facultades práxicas que

elaboran el Mundo son expansivas y necesitan de otras facultades que las

limiten.  

Que las representaciones se asienten en el lóbulo frontal proyectivo para

estar en espera  y disponibles a ser llevadas a la acción tiene relación con la

esfera intermedia valorativa, tiempo pático. Este tiempo pático,

denominado así por Goldar y Reyes, 2002, es el llamado por Minkowsky,

1973, el tiempo vivido. El tiempo es vivido por cada ser desde la

individualidad propia, intransferible, asociándose con los afectos. Tiene que

ver con los intereses o tipos valorativos. 

Sobre el tiempo pático (valorativo). 

Habría una parte de la corteza cerebral más específicamente abocada a

¨inhibir o moderar las conductas¨, es decir ¨donde se asientan los valores

preventivos que edifican el yo¨ (Reyes, 2002) Se trata de la corteza basal

pragmática, vinculada al tiempo pático o valorativo. Siempre en relación a

las otras esferas con las que está vinculada: a una estructura más antigua y

primordial, esfera vital, cerebro límbico, referida al tiempo cósmico, arcaico

y pático en su aspecto más corporal y a otra, neocortex, más intelectual y

motora, referida al tiempo noético y tiempo en la motilidad.

La corteza basal pragmática se encuentra en la base del cráneo. Está

compuesta por la corteza fronto-orbitaria, sede de la ética y los sentimientos

comunitarios, de la inserción del ser en el orden moral determinado por la

época y la llamada por Goldar, 1993, corteza temporo baso lateropolar que
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se asienta en los campos 20, 21 y 38 de Brodmann y constituye el almacén

de la memoria biográfica, asiento de los valores del yo.

  

La corteza basal constituye la esfera pragmática, sus facultades no tienen a

su cargo el saber, el tener destreza o el captar con lógica, sino que se ocupan

de seleccionar objetos y controlar la emisión de actos. De este modo al lado

de la esfera práxica se encuentra  una esfera de lo conveniente, de lo útil, del

obrar prudente, es decir una esfera pragmática que dispone para su fin de

las emociones inhibitorias.   

Síntesis de las tres esferas cerebrales básicas en relación a los

distintos tiempos y a las funciones expansivas e inhibitorias de la

corteza dorsal y basal respectivamente:

Estrato superior de la personalidad
Esfera intelectual- motora
gobernada por el neo-cortex
Tiempo noético y tiempo en la motilidad
Facultades práxicas de la corteza dorsal.
Funciones expansivas

De El cerebro y la temporalidad humana, Reyes, pág 94

Mapa de los campos citoarquitectónicos
de Brodman relacionados con los
rendimientos pragmáticos. La corteza
basal está conformada por la región
orbitaria en   
los campos 11 y 47, más la región
temporal basolateropolar, en los campos
20,21 y 38. Las conductas construidas por
la corteza dorsal son inhibidas o
moderadas por esta corteza basal en la que
asientan los valores preventivos que
edifican el Yo (Reyes, 2002)



84

Existiría un antagonismo entre la esfera práxica y pragmática como se ve en

las funciones en el cuadro anterior. La  primera busca insertar activamente al

ser en el mundo, extenderse hacia él, desplegarse. La última busca, ante el

peligro del mundo, resignar dicho despliegue para seguir siendo materia

viviente y espiritual, por ello se flexiona hacia sí misma. Una es expansión, 

deseo; la otra inhibición, restricción del margen de libertad que el ser

dispone. ¨En esta dialéctica Mundo Yo se construye el proyecto de vida, que

sintetiza esta dualidad inherente al ser humano¨ (Reyes, 2002)

  

El antagonismo entre las dos esferas se explica entonces porque la

pragmática tiende a la inhibición, restricción y retención, a hacer sólo lo

conveniente ante las situaciones que se presentan  siempre en acuerdo con

Estrato profundo de la personalidad
Esfera vital gobernada por el cerebro
límbico
Tiempo cósmico, arcaico y valorativo en
su aspecto más corporal

Estrato intermedio de la personalidad
Esfera valorativa
gobernada por la corteza basal
Tiempo pático en su aspecto más valorativo
Facultades pragmáticas de la corteza basal
Funciones inhibitorias

Esfera pragmática
Valores que edifican el Yo
Lo conveniente, lo útil, el obrar
prudente-  
Inhibición, restricción, 
retención
Asiento de la memoria
biográfica. Corteza basal

Esfera práxica
Rendimientos que edifican
el Mundo

Expansión, deseo

Asiento de lo sensorial, 
simbólico y  motriz. Corteza
dorsal

   antagonismo
   colaboración



85

un sí mismo que busca sostener una unidad y un sentido, que selecciona lo

útil y prudente mientras que la práxica tiende a todo lo contrario, busca la

expansión y la satisfacción del deseo. Esto que puede aparecer como

antagonismo es también colaboración ya que la esfera pragmática pone un

límite necesario en un mundo abarrotado de estímulos donde éstos tienen

necesariamente que ser seleccionados para la acción de acuerdo ¨a los

valores edificantes del Yo¨.  Diría también de acuerdo a procesos

identificatorios, desidentificatorios, a investiduras convenientes o no según

el contexto, etc.

Ambos tiempos, el tiempo del Mundo y del Yo se unen de manera apropiada

en la búsqueda de un proyecto común creando el futuro con tendencia a pro-

tenderse, a expandirse hacia él. De la enorme variedad de posibilidades que

el Mundo ofrece, el Yo escogerá de acuerdo a contextos que así propongan

una o otra elección siempre en consonancia con el sí mismo y el proyecto

identificatorio que las figuras significativas van construyendo a lo largo del

curso de vida. Cuanta más capacidad de ponerse en el lugar de otros, de

integrarse en movimientos culturales diversos, de ampliar la visión a través

de encuentros inter-generacionales, mayor interacción y posibilidad de

enriquecimiento de las redes neuronales de reconocimiento. El hombre va

armando así, en su proceso de envejecimiento, ¨verdaderos patrones de

reconocimiento que nos permiten hallar soluciones rápidas a un amplio

abanico de problemas, son recuerdos genéricos y el arsenal de estos

recuerdos genéricos se acumula con la edad¨ (Goldberg, 2006). La capacidad

de tomar decisiones en base a estos caminos ya recorridos le evita al sujeto

envejeciente pasos que en otros momentos fueron muy analizados, resultado

de muchas cavilaciones, pero que ahora habiéndose ejercitado en ellos, 

puede obviar. Pondrá entonces toda su capacidad reflexiva en la

introducción de nuevos estímulos que enriquezcan estas redes neuronales

transitadas eficaz e insistentemente y conformadas según su muy particular
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subjetividad pero en un mundo que es funcional a esos recorridos. Un

mundo que se le aparece pleno de sentido, a pesar de las muchas variantes

que ofrece. Estas variantes surgen, en muchas ocasiones, a partir de las

pérdidas. Son los duelos y las ¨nuevas sendas¨, elaboraciones, frente a la

falta, las que han mantenido la flexibilidad de sus constelaciones neuronales.

Es la percepción sensorial, pero muy especialmente la organización

simbólica de lo percibido lo que, manifestándose a través del lenguaje se

constituye en el mundo que nos atañe, en el entorno, mundo personal que

requiere ser utilizado para seguir creando mundo.

La memoria biográfica está construida entonces  por lo recordado, también

por lo reprimido, olvidado, también por lo escindido que al acceder a la

conciencia configura una verdadera creación (Zukerfeld,1999), por  hechos

que implicaron peligro para el Yo  y por aquellos otros hechos que, o por

temor o por placer, dejaron su huella mnémica intensa, ricos en contexto, en

torno a los cuales se construyeron verdaderos recuerdos que en buena

medida son resultado de la creatividad humana y también ¨creaciones¨. 

Como decía la publicidad de un libro de la vida de García Marquez: ¨La vida

que viviste no es la que viviste sino cómo la recuerdas para contarla¨

Creación o creatividad expresadas por el lenguaje.

Las dos esferas práxica y pragmática dan cuenta del doble movimiento

expansivo y restrictivo necesario en el sostenimiento del si mismo. El sujeto

envejeciente sano los ejercita permanentemente para sostener su adaptación

al medio cultural y ejercer la trasmisión eficazmente. 
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Las facultades pragmáticas en relación al Yo. Las facultades

práxicas en relación al ideal del yo. 

En el capítulo siguiente me extiendo sobre el concepto de ideal del yo y sus

propiedades para desarrollar su actividad en el proceso de envejecimiento.

Existe una correlación entre la esfera pragmática y el yo, como también

entre la esfera práxica y el ideal del yo.  

En el cuadro de arriba se pueden observar las diferencias entre yo e ideal del

yo y comparar análogamente con el cuadro de las esferas pragmática y

práxica respectivamente. Veamos que donde el ideal aparece como

¨movilizador¨ de investidura, el yo aparece como ¨restrictor¨. Que donde el

ideal del yo aparece como ¨buscador¨ de sentido a través de un proyecto

identificatorio, el yo aparece ¨imponiendo límites¨ a las identificaciones. 

Donde el ideal del yo es ¨productor¨ de representaciones, el yo es ¨selector¨

de ellas, donde digo ¨visualizador¨ para el ideal del yo, digo ¨limitador¨ del

ideal colectivo para el yo. (Ir al capítulo siguiente para mayor desarrollo.)

La alegoría del Tiempo gobernado por la Prudencia  o Las tres

edades de la vida, Tiziano, en relación  al doble aspecto de

proyección y de inhibición expresados en la obra. 

Yo al servicio del principio de
realidad
Restrictor de investiduras
Contribuyente al sentido
imponiendo límites a las
identificaciones  
Efector de la continuidad
identitaria a través de la
transmisión
Selector de representaciones
abierto a la creatividad y a la
creación  
Limitador del ideal colectivo
que busca la continuidad
transgeneracional

Ideal  del yo, al servicio del
principio de placer
Movilizador de la investidura
Buscador de sentido a través de
un proyecto identificatorio
Promotor de la continuidad
identitaria a través de la
trasmisión
Productor de  representaciones
abierto a la creatividad y a la
creación
Visualizador de un ideal
colectivo que busca la
continuidad transgeneracional

   
antagonismo

colaboración
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En la obra de Tiziano,  La alegoría del Tiempo gobernado por la Prudencia  

o Las tres edades de la vida la alusión a este concepto de lo inhibitorio y lo

proyectivo es explícita.

La obra tiene un carácter marcadamente proyectivo en ambos sentidos. En el

sentido de hacia delante, hacia lo que está por venir, hacia el futuro y en el

sentido evolutivo, ascendente, de crecimiento. Esto se desarrolla en el

Capítulo I- La obra seleccionada. Se realiza la lectura considerando la obra

en sí misma y la historia del pintor de quien tenemos rica información a

través de numerosos documentos y especialmente de las cartas enviadas a su

amigo Aretino a quien consultaba sobre la educación de sus hijos

Quede aquí solamente como referencia a un capítulo anterior algo sobre el

aspecto proyectivo e intergeneracional de la obra: Tiziano hizo una selección

al incluir los rostros de su hijo Oracio y de su sobrino nieto Marco. Oracio

era su segundo hijo, pocos años antes había roto completamente su relación

con Pomponio, su hijo mayor. Pomponio, se había ido de Venecia donde

vivían y no regresó hasta después de la muerte de Tiziano. Oracio trabajó en

el taller de su padre como también Marco. El joven Marco de sólo veinte

años en la pintura,  además de compartir su pasión por el arte tendría un hijo

a quien llamó Tizianello quien escribió una biografía de su bisabuelo.

Tiziano seleccionó entre sus descendientes, para ser pintados en esta obra, 

aquellos que mejor representaban su proyección al futuro guiándose por el

cariño que sentía por ellos y por su vocación de  pintores, guiándose por lo

que lo lleva a proyectarse al futuro: su ideal del yo.

Lo inhibitorio aparece en esta ¨selección¨ donde ha incluido algunos y

dejado fuera de la representación a otros. Se sabe que tuvo una relación muy

cariñosa con los hijos de su hija Lavignia. Por el contrario respecto de su

primogénito es excluído por haber tenido con él profundos desacuerdos y

desavenencias. 
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En el texto superior de la obra dice: ¨A partir del pasado, el presente actúa en

forma prudente para no errar en acciones futuras¨. Esto, en primer lugar, 

implica un carácter selectivo. Refiriendo a lo cerebral que venimos

desarrollando,  vemos que a  partir del extenso y complejo mundo sensorial

simbólico que nuestra corteza dorsal registra y acumula, se hace

necesariamente una selección para adoptar la acción adecuada al momento

presente. El yo organiza de acuerdo a sus intereses, a sus valores, a su

sentido de auto protección, todo aquello con miras al futuro que será posible

¨si se le ponen límites al error¨. Selecciona de acuerdo a una dialéctica de lo

pasado y del presente, lo disponible de su mundo sensorial simbólico para

actuar; la corteza motora en estrecha relación con la sensorial simbólica.   

En la elección del zorro como alegoría de la vejez destaco desde un enfoque

psicogerontológico actual la adaptación y la flexibilidad que este animal tan

bien representa. Lo inhibitorio juega también un papel importante en la

conservación de la vida para favorecer en definitiva la proyección hacia el

futuro. En este sentido, el zorro pasa efectivamente de un polo al otro en sus

giros de aproximación- alejamiento, expansión- inhibición. Es metáfora de

plasticidad yoica, de un cerebro añoso ejercitado en la superviviencia, de un

comportamiento astuto que realiza numerosos giros y adaptaciones para

sostener la continuidad identitaria y sus vínculos con el medio, que en el

hombre son posibilidad de existencia: la disposición a realizar cambios de

rumbo, sucesivos micro-duelos, aprendizajes que lo sacan de un lugar ya

dado para pasar a otro diferente. Muchos de los trabajos en

¨Psicogerontología hoy¨(Zarebski, 2007) con una población mundial que, se

sabe, será cada vez más añosa, versan sobre esta condición de plasticidad

yoica, adaptación y creatividad, flujo de representaciones, en un verdadero

trabajo para continuar en activa comunicación con las generaciones que nos

sucederán. 
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Veamos entonces la obra de Tiziano en movimiento, girando sobre su eje.

Representamos así la dialéctica prospectiva retrospectiva que supone toda

vida saludable, un constante movimiento de investiduras, una permanente

tarea de resignificación, de comprensión de lo vivido a la luz del presente

para favorecer el porvenir. 

Recordemos que el título de la obra es La alegoría del Tiempo gobernado

por la Prudencia. La prudencia surge de esta doble  dialéctica de esta  

consideración del tiempo como duración y como tiempo subjetivo, creativo,

de elaboración. Reconsiderar la idea de tiempo, no prioritariamente como

duración, sino empezar a verlo como intensidad. A la prudencia nos lleva la

lucha por sostener la continuidad identitaria a pesar de todos los duelos que

se imponen a lo largo del curso de vida, la posibilidad de una mirada

retrospectiva, el empeño en alcanzar una visión en la que mi verdad como

sujeto pueda llegar a revelárseme, ¨transfigurada, un balance final en

términos de significación¨ (Kovadloff, 2008)

Con sentido innovador, lo concluído no lo está, requiere de una nueva

consideración, el pasado vuelve a transformarse. Veamos cómo en esta

dialéctica, el viejo queda en el lugar del joven, es el futuro y viceversa, 

podemos pensar al joven  que hay en el viejo operando en él y la capacidad

del joven de anticiparse al futuro y construir la idea del viejo al que se

anticipa. En la última parte del curso de la vida con conciencia de la

brevedad del tiempo restante, tiempo como duración, el sujeto envejeciente

puede vivir, más que nunca, el tiempo como intensidad. 

Supone ¨un replanteo del tiempo en su dinámica de duración, dejar de verlo

como aquello que acumulamos, materia inerte, para que se configure como

materia dinámica, energía, para continuar en la vejez la construcción de

nosotros mismos¨ (Kovadloff, 2008). Agregaré aquí:   haciendo como el

zorro todas las piruetas necesarias. 
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Sobre envejecimiento y la conexión entre neocortex  e hipocampo

Si el neocortex se desvincula del hipocampo, ¨se destruyen las retenciones

biográficas del fluir temporal, se pierden los momentos significativos que

estaban consolidándose y los inmediatamente vividos no se incorporarán a la

la pérdida del sentido del tiempo¨ 48(Reyes, 2002) Muchos son los estudios

que se están realizando hoy en el campo de las neurociencias sobre las

patologías que derivan de esta desconexión entre el cerebro límbico y el

neocortex frontal, más específicamente ¨en el eje hipocámpico temporo

septal que ha sido propuesto recientemente en el rol de percepción del

sentido del tiempo¨ ( LyttonW; Lipton P , 1999)

Lo que observamos en personas con trastornos cognitivos por lesión

hipocámpica es que han perdido la memoria reciente, es decir los hechos

nuevos se olvidan pero no los más antiguos. Esto es porque los viejos

recuerdos se han tornado independientes del hipocampo, en un lento

proceso, la información ha pasado al neocortex para integrarse a información

que allí reside. A partir de la lesión hipocámpica los hechos que ocurrieron

tres años antes, memoria retrógrada cercana, no serán registrados o serán

deficitarios. Que los viejos recuerdos permanezcan permite al sujeto

envejeciente seguir una relativa historia personal, algún, aunque a veces muy

precario, sentido de ser el mismo y poder realizar ciertas actividades de la

vida diaria, lo procedural.

Si hay lesiones hipocámpicas, las circunstancias vividas por el yo no se

incorporan a la memoria biográfica Esto es, si el hipocampo no funciona

normalmente, las nuevas vivencias no se incorporan al bagaje personal

biográfico de la persona. Por supuesto esto afectará el complejo ejercicio de

la trasmisión, el sujeto ya no podrá seguir activo en el proceso de

intercambio con el otro y con el mundo. Si como decimos, los recuerdos
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viejos, la memoria retrógrada, del pasado, se ha tornado independiente del

hipocampo y los viejos recuerdos se han asentado en el neocortex, el sujeto

seguirá trasmitiendo los recuerdos viejos como nuevos no siendo ello

pertinente para la actualización con su entorno. No podrá entonces

incorporar lo actual, condición necesaria para que la comunicación con su

mundo y con las nuevas generaciones tenga la riqueza y complejidad que

requiere la solución de nuevas situaciones. 

La persona tendrá un  registro sensorial de su entorno pero habrá perdido la

conexión con los contextos simbólicos, siempre cargados de contexto. Por

eso si le preguntamos por ejemplo ¿qué ve? Nos dirá de acuerdo a sus

sentidos lo que ve, acertando en ello, pero al haberse cortado las conexiones

con el hipocampo, cerebro límbico, área central en el registro de la emoción

y  al quedar empobrecidas también otras conexiones neuronales, el objeto

observado desprendido de su contexto emocional simbólico será

inmediatamente olvidado.

Pribran, 1967, hace una distinción que nos ayuda a comprender lo que pasa

en el mundo relacional de una persona en la cual el hipocampo está afectado.

Se trata de la diferencia conceptual entre signos y símbolos: Los signos son

construcciones desprovistas de contexto, se refieren a cosas del mundo

exterior. El sujeto da entrada a la señal, al estímulo sensorial y si le

preguntamos qué percibe probablemente pueda responder con acierto. Una

rosa es una rosa, esto es un objeto preciso independiente de los

acontecimientos afectivos  con los que los investimos. Un símbolo, en

cambio, es algo que tiene diferente significado según el contexto en el que se

utilice. La rosa puede ser símbolo de belleza, de amor, etc. Si los signos se

refieren al mundo de fuera, en cambio, los símbolos, están vinculados a las

experiencias arcaicas del sujeto y a los vínculos personales. Tanto el

hipocampo, por tener relación con lo emocional, como la corteza basal, por
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tenerlo con lo valorativo, serán vías neuronales necesarias para el recuerdo,

ricas en trasmisión de contexto.

La trasmisión del sujeto envejeciente se ve profundamente afectada porque

al perder la memoria a corto plazo pierde la capacidad de reorganizar su

contexto, de recrearlo, de crear nuevos contextos y de tomar decisiones en

relación a ellos. Considerando la dialéctica prospectiva retrospectiva, el

sujeto ha quedado sin la posibilidad de dialectizar, o ésta se ha empobrecido

porque se ha empobrecido su contexto, no hay pasado contextual y menos

aún proyecto o futuro

Que los símbolos se configuren en nuestro mundo interno dice de su raíz

emocional, la función simbólica proviene del sistema fronto límbico. Lo

sensorial que viene del mundo externo está ligado a lo que profundamente

nos interesa, sostenido por toda la complejísima red neuronal cerebral y

especialmente, como he mencionado, por la esfera vital (hipocampo) y por la

esfera valorativa (corteza basal)  

De alguna manera lo sensorial que proviene del mundo externo es también

mundo interno, personal, tan pronto lo percibimos. Util aquí es la distinción

conceptual entre percepción y percepto. La percepción es el resultado del

impacto de un estímulo sobre los sentidos, en cambio el percepto incluye la

resonancia que ese impacto produce, todo lo subjetivo, personal, del mundo

simbólico y representacional del sujeto, su red neuronal de reconocimiento. 

Comparando con lo aquí expresado citando a Pribran, 1967, el signo sería

resultado de la percepción y el símbolo del percepto.

A veces, personas que tienen importantes deterioros cognitivos, que han

perdido en gran medida su memoria a corto plazo conservan ¨moldes

cognitivos¨, una serie de recuerdos ligados que les permiten mantener cierta

¨pericia¨ en algunas cuestiones  ya que estas cuestiones, a veces de orden

científico o artístico, permanecen unidas por un contexto integrador.  
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Trabajando con adultos muy mayores que tienen diverso grado de deterioro

cognitivo he comprobado el impacto que produce en algunos el desarrollo de

ciertos temas que conocen muy bien y sobre los cuales pueden explayarse y

ser consultados, aún cuando no incorporen a ellos nuevos conocimientos. Se

trata de ¨moldes cognitivos que tienen gran cantidad de atractores¨
49(Goldberg, 2006). La información que pudiéramos brindar dentro de esos

¨moldes¨ es más proclive a ser incorporada que aquella información que no

resulta significativa para el sujeto por estar vacía de contexto.



95



96

Capítulo III. 

El plano humano en relación al concepto de ideal del yo y el

futuro.

Antecedentes sobre el concepto de ideal del yo. Diferencias con el yo ideal  

Sobre la distinción de ambos términos: yo ideal, ideal del yo.  Relación con

el proceso de envejecimiento

La temporalidad en relación a la actividad del ideal del yo a lo largo del

curso de vida.  La infancia temprana.   

Otros hitos del desarrollo. Síntesis  de una obra de Colarusso referida al

sentido subjetivo del tiempo. 

Algunas consideraciones sobre lo anterior.  

Propiedades del ideal del yo. Su actividad en el proceso de envejecimiento. 

Gráfico.
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Capítulo III. El plano Humano en relación al concepto de ideal del

yo y el futuro. 

Antecedentes sobre el concepto de ideal del yo. Diferencias con el

yo ideal.  

En Ideal del Yo. Ensayo psicoanalítico sobre ¨la enfermedad de idealidad¨

de Janine Chasseguel Smirgel, 2003, Christofer Lasch en la introducción al

libro dice: El niño llega al mundo demasiado pronto, con ambiciones que sus

capacidades físicas no sustentan. La prematurez, que se sitúa en el origen de

la formación del ideal del yo, probablemente imprima características

específicas a nuestra vida pulsional. Gobierna la traducción de las

necesidades corporales al registro del deseo. Convierte al placer en algo más

que una simple descarga de tensión. Es que la satisfacción pulsional

concurre al mismo tiempo a  reducir la distancia entre yo e ideal del yo. Pero

su unión perfecta es inalcanzable y por eso el deseo queda siempre

omnipotencia primordiales, el ideal del yo, puede seguir la vía directa,

regresiva, indicada por el principio de Nirvana o el camino largo y difícil de

sirve también de incentivo para que se enseñoree de su ambiente, luche

contra la adversidad, siga el ejemplo de sus padres y otras autoridades, se

convierta en un adulto y así recupere el sentimiento de unicidad, no por la

vía de desmentir el hecho de la separación, sino por la de superarla en la

búsqueda de un ideal erótico, estético o religioso, de devoción y sacrificio¨

La autora ofrece en su libro un listado de  las obras de Freud50 que refieren al

concepto de ideal del yo (se incluyen al final de este capítulo) afirmando que

la lectura de Freud no permite marcar diferencias entre yo ideal e ideal del

yo. Ella dice explícitamente no creer necesaria la distinción entre yo ideal, 



98

ideal del yo aún cuando marca dos posibilidades del ideal del yo según siga

la vía ¨regresiva¨ o de ¨adquisiciones del desarrollo¨. Vemos que su colega  

C Lasch, que escribe el prólogo, también lo hace cuando señala los dos

caminos: uno regresivo, indicado por el principio de Nirvana, de desmentir

el hecho de la separación y otro largo y difícil, erizado de ostáculos, que

busca superar la separación en la búsqueda de un ideal.   

El diccionario de Psicoanálisis Laplanche Pontalis hace muy claramente

dicha distinción:  

¨Ideal del yo: Término utilizado por Freud en su segunda teoría del aparato

psíquico: instancia de personalidad que resulta de la convergencia del

narcisismo (idealización del yo) y las identificaciones con los padres, sus

substitutos y los ideales colectivos. Como instancia diferenciada, el ideal del

yo constituye un modelo al que el sujeto intenta ajustarse.¨  

De la historia del término en la obra de Freud que el diccionario desarrolla

tomaré aquellos conceptos que interesan a la discusión aquí para marcar

coincidencias y diferencias:

al yo para apreciar sus realizaciones efectivas¨ ¨Su origen es principalmente

narcisista: lo que el hombre proyecta ante si como su ideal es el sustitutivo

del narcisismo perdido de su infancia; en aquel entonces él mismo era su

propio ideal. Este estado narcisista que Freud compara a un verdadero

delirio de grandezas, es abandonado, especialmente a causa de la crítica que

los padres ejercen acerca del niño. Se observará que ésta interiorizada en

forma de una instancia psíquica especial, instancia de censura y auto

observación, se distingue a lo largo de todo el texto, del ideal del yo: ella

observa sin cesar al yo actual y lo compara con el ideal. En Psicología de las

masas y análisis del yo (1921) se sitúa en primer plano la función del ideal

del yo. Freud ve en él una formación claramente diferenciada del yo, que

permite explicar en especial la fascinación amorosa, la dependencia frente al
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hipnotizador y la sumisión al líder: casos todos en que una persona ajena es

colocada por el sujeto en el lugar de su ideal del yo.¨  

Este proceso se encuentra en el origen de la constitución del grupo humano.

La eficacia del ideal colectivo proviene de la convergencia de los ¨ideal del

término ¨super yo¨, este se considera como sinónimo de ideal del yo, se trata

de una sola instancia, que se forma en identificación con los padres

correlativamente con la declinación del Edipo y que reúne las funciones de

¨En las Nuevas lecciones de introducción al psicoanálisis 1932 se efectúa

una nueva distinción: el superyo aparece como una estructura global que

implica tres funciones: autoobservación, conciencia moral y función de

ideal. ¨La distinción entre estas dos últimas funciones queda especialmente

ilustrada en las diferencias que Freud intenta establecer  entre sentimiento de

varios grupos, se halla ligado desde varios lados por identificación y ha

construido su ideal del yo según los modelos más diversos.¨ (1921) ¨Los dos

sentimientos de culpabilidad y de inferioridad son el resultado de una

tensión entre el yo y el super yo, pero el primero (el sentimiento de

culpabilidad) guarda relación con la conciencia moral, y el segundo (el

sentimiento de inferioridad) con el ideal del yo¨ (1932)

claramente separados. Los distingue en cuanto a las motivaciones que

inducen al yo: ¨Mientras el yo obedece al super yo por miedo al castigo, se

somete al ideal del yo por amor; y también en cuanto a su origen (el ideal del

yo se formaría principalmente sobre la imagen de los objetos amados, y el

superyo sobre la de los personajes temidos).¨
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¨Yo ideal: Formación intrapsíquica que algunos autores, diferenciándola del

ideal del yo, definen como un ideal de omnipotencia narcisista fraguado

sobre el modelo del narcisismo infantil.¨

¨Si bien Freud usó dos términos diferentes al referir a yo ideal, idealich, e

ideal del yo, ichideal, ¨no se encuentra en él distinció

para designar dos formaciones intrapsíquicas distintas¨. ¨Según Lagache, la

formación del yo ideal tiene implicancias sadomasoquistas, especialmente la

negación del otro correlativa a la afirmación de sí mismo. Para Lacan, el yo

ideal constituye también una formación esencialmente narcisista, que tiene

su origen en la fase del espejo y que pertenece al registro de lo imaginario¨

¨Aparte de las discrepancias, diferentes autores coinciden, tanto en la

afirmación de que interesa especificar en la teoría psicoanalítica, la

formación inconsciente del yo ideal como en el hecho de subrayar el carácter

dicho término sitúa en el origen de la formación de las instancias ideales de

la personalidad, el proceso de idealización, en virtud del cual el sujeto se

propone como fin reconquistar el estado llamado de omnipotencia del

narcisismo infantil¨

Sobre la distinción de ambos términos: yo ideal, ideal del yo. 

Relación con el proceso de envejecimiento  

Zarebski (2005) centra las diferencias entre envejecimiento normal y

patológico en la calidad del narcisismo refiriendo a los conceptos

diferenciados de ideal del yo y yo ideal respectivamente. Todos los libros de

esta autora expresan desde distintos ángulos ésta diferenciación. 

Entiendo que lo que cobra fuerza a través del curso de vida, especialmente

en momentos de cambio: período de latencia, adolescencia, mitad de la vida

y vejez es la renuncia a la omnipotencia inicial propia de la etapa narcisista

dual que tiene su origen en el estadio del espejo. En el individuo sano, el yo
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ideal, seguirá pujando por algún protagonismo, pero habiendo perdido la

potencia de momentos del desarrollo temprano, da lugar al Otro y a la

cultura (lugar de los otros en nosotros) Se trata de un sujeto que tras

sucesivos duelos reconoce que tanto la alteridad como la cultura son una

adquisición, resultado de una tarea. Se trata de un sujeto envejeciente que ha

aprendido de la experiencia, que ha fortalecido su yo a través de las

sucesivas pérdidas y sostiene la continuidad identitaria. El ideal del yo,

inactivo en la etapa narcisista, se va activando como resultado de haberse

producido una separación entre el yo y el  ideal. Separación, distancia, entre  

yo e ideal  que da lugar a un sufrimiento en el sujeto, pero también es fuente

de creación y de posibilidad de futuro. La actividad del ideal del yo es la que

le da al sujeto envejeciente la posibilidad de preparar y trasmitir su legado

teniendo ello consecuencias en lo intergeneracional y en lo

transgeneracional.  

Entiendo que hay una importante diferencia conceptual entre uno y otro

término en el sentido de que el ideal del yo, no sólo renuncia a la

omnipotencia infantil sino que no intentaría volver a ella, por el contrario,

como instancia diferenciada en ese sentido, buscará reforzar, como parte del

sistema del yo, la condición yoica de estar al servicio del principio de

realidad. No queda entonces unido al yo ideal por un proceso de idealización

sino que ambos cumplirían funciones muy distintas: el yo ideal queda

inhabilitado, en relación a un yo que requiere de otros aportes de las

instancias y será el ideal del yo, un colaborador por excelencia en un

envejecimiento saludable.  

Al decir ¨inhabilitado¨ significo carente de fuerza en un proceso que ¨busca

objetos¨ en el sentido de ¨nuevas representaciones que le permitan construir

mundo¨

El ideal del yo funciona en los procesos terciarios, entendiendo estos como
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en el juego creador¨ (Winnicott,1972). Ni en los primarios, que están fuera

de la representación y del lenguaje,  ni en los secundarios que intentarán

inhibir a los primarios con el pensamiento, sino en procesos terciarios donde

la presencia del otro da la posibilidad del encuentro con lo nuevo y la

intensidad como vivencia. De un ideal del yo, activo en el envejecimiento

resultará que, ante el límite que la finitud impone, considerando su ¨ tiempo

restante¨, (duración), el sujeto pueda reforzar su vivencia de ¨intensidad¨

haciendo de la experiencia del tiempo una experiencia creativa y personal.  

Veamos un párrafo de Laplanche Pontalis, citando a Freud, a la luz de los

pensamientos de Winnicott para concluir consideraciones sobre una nueva

concepción del tiempo en el envejecimiento:

¨Ideal del yo: Formación intrapsíquica relativamente autónoma que sirve de

referencia al yo para apreciar sus realizaciones efectivas¨ ¨Su origen es

principalmente narcisista: lo que el hombre proyecta ante si  como su ideal

es el sustitutivo del narcisismo perdido de su infancia; en aquel entonces él

mismo era su propio ideal¨

Habría por lo tanto ¨en aquel entonces¨, un ¨objeto subjetivo¨ (Winnicott, 

1962) que se relaciona con ¨objetos¨ que se perciben de manera objetiva

pero sólo se perciben así en la formación de un ¨ambiente suficientemente

bueno¨, siendo ésto lo que permite que el individuo haga frente al enorme

golpe de la pérdida de la omnipotencia. 

Ambiente suficientemente bueno es el que muestra sintonía, coincidencia de

tiempos entre las necesidades PNIE del yo del bebé y la empatía del la

madre que le brinda estímulos PNIE.  

Propongo que el ambiente suficientemente bueno, es decir, la coincidencia

entre la capacidad del bebé de crear un objeto bueno y la confirmación de

ello por objetos del ambiente percibidos en forma objetiva, es lo que

permite la ¨inhabilitación¨ del yo ideal y la ¨habilitación¨ del ideal del yo. La

internalización del ambiente suficientemente bueno y la creencia del infante
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en su capacidad de crear su objeto le da la posibilidad de poner a funcionar

el ideal del yo y le dan la percepción de ¨ser en el tiempo¨, donde la espera

podrá aceptarse integrando el tiempo como duración al tiempo elaborativo,

personal de manera creativa. 

La diferencia conceptual entre yo ideal, ideal del yo no está en sus orígenes

ya que ambas formaciones provienen de la situación narcisista de

indefensión y dependencia inicial. Entiendo que el aparato psíquico en su

totalidad tiene su origen allí. La ¨habilitación¨ del ideal del yo dará lugar a

un yo con posibilidad de vivir una experiencia del tiempo que le permite

¨apreciar sus realizaciones efectivas¨ (Freud, 1914) uniéndose a los otros

para ello, a través de la construcción de un mundo humano común = ideal. 

Lo que en la etapa narcisista será un ¨objeto coincidente con la madre¨, yo

ideal propio de la etapa narcisista dual, estadío del espejo, ideal narcisista

coincidente entre yo e ideal, tomará la forma de ideal, complejizándose en la

conciencia del sujeto en crecimiento, convirtiéndose en el lugar de las

experiencias culturales. Entiendo que ese ¨espacio potencial¨ donde

Winnicott ubica la experiencia cultural es el lugar del ideal del yo como

instancia psíquica, tal vez la más potente colaboradora de la continuidad

identitaria y de la continuidad del ¨hombre¨ sobre el planeta.  

Ante la evidencia de un tiempo restante, y diría de la ¨ brevedad de un

tiempo restante¨, tiempo como duración, el sujeto envejeciente sano refuerza

la posibilidad de un tiempo como intensidad que requiere necesariamente de

otro como receptor y trasmisor en el juego de la vida, en el ejercicio del

ideal del yo como instancia psíquica que supone la construcción del ideal

(ideales). Si bien ¨habilitada¨ tempranamente quedaría totalmente ¨activada¨

en un sujeto sano durante la adolescencia. 

Que el sujeto se encuentre, a lo largo del curso de vida con construcciones

edificantes de su identidad facilitará el esfuerzo del aparato psíquico por la
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construcción del ideal, tarea siempre inacabada e incompleta, puesta a

prueba en la intersubjetividad.

Lo que el hombre proyecta ante si como su ideal no es el sustitutivo del

narcisismo perdido de su infancia; ya que en aquel entonces él mismo era su

propio ideal. Esta segunda parte de la afirmación de Freud, citada en

Laplanche Pontalis, quedaría entonces cuestionada: lo que el hombre

proyecta como su ideal está lejos de ser el sustitutivo del narcisismo perdido

de la infancia, es por el contrario, el resultado de múltiples separaciones, 

trabajos de duelo, y encuentros con otro y la incorporación de lo nuevo en

ello.

La temporalidad en relación a la actividad del ideal del yo a lo

largo del curso de vida.  

La infancia temprana. 

Las experiencias iniciales de frustración-satisfacción, separación-unión

comienzan a configurar la temporalidad o experiencia subjetiva del tiempo.

El yo ideal, activo en la etapa narcisista dual correspondiente al estadio del

espejo llevará al bebé a alucinar su unión con el pecho, objeto parcial, fuente

de satisfacción contribuyendo ello a tolerar la espera. ¨Los ritmos biológicos

internos, los reguladores homeostáticos, los latidos del corazón, la

respiración y el pulso dan lugar a sensaciones cenestésicas fundamentales

para la diferenciación de los intervalos.¨ 51(Colarusso, 2008)

Los ritmos diurno y nocturno del sueño y la vigilia y el ciclo del hambre-

saciedad son ritmos PNIE e irán conformando la temporalidad que es

experiencia subjetiva del tiempo. Esta experiencia del tiempo, que en el bebé

se manifiesta en llantos de urgencia por comer, largas siestas, etc., irá a su

vez conformando su sistema nervioso incompleto en el que buena parte de

nuevas neuronas aparecen después del nacimiento, en un vínculo con otro.
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Recién con la configuración yoica, el sujeto empezará a ¨sufrir¨ la distancia

respecto de su ideal y podremos referir al ideal del yo, habiendo un yo que, 

respondiendo al principio de realidad, se esfuerza en acortar el camino que

lo separa de su ideal. Para ello crea, trasmite y  lega especialmente a partir

de la mitad de la vida.

Si consideramos las primeras semanas, cuando el yo no está aún

configurado, las sensaciones cenestésicas de frío calor, hambre saciedad,

sueño vigilia, son factores innatos que hacen al diálogo madre hijo.

De este diálogo temprano con la madre, y de las múltiples influencias de

otros significativos a lo largo del curso de vida, dependerá el funcionamiento

yoico. Las necesidades instintivas se verán  poco a poco transformadas

según lo que pase en el ¨ambiente¨. Esto no en el sentido de sostener la

división entre innato-adquirido, sino en el sentido de que el infante

literalmente ¨respira ambiente¨ Ya está entonces conformándose ese espacio

transicional (Winnicott, 1972) que no es ya mundo interno ni mundo

externo, sino un espacio intermedio entre ambos. La vida biológica se va

haciendo experiencia y en la medida en que estas experiencias se

temporalizan, se ¨viven ¨en un tiempo subjetivo, se irán, progresivamente,

haciendo historia, teniendo palabra y siendo narradas. Habría una necesidad

de ser, de desplegarse en potencialidades, de ex istir, de salir hacia fuera, de

completar el sistema nervioso prematuro al nacimiento dando lugar a la

formación de un sujeto y a un despliegue de potencialidades yoicas que al

¨respirar ambiente¨, incorporan también la urdimbre afectiva (Rof Carballo,

1961) de las figuras significativas, su sistema de creencias y afectos, su

cultura.  

Yo ideal, instancia protectora de un  psiquismo incipiente en la etapa

narcisista (proceso primario), que al quedar completamente fusionada con su

ideal en el maternaje, soporta los embates que puedan provenir del mundo

exterior, del ello y del super yo. Pero el yo, ya conformado y al servicio del
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principio de realidad, se encargará de inhabilitarlo. En la medida en que el

yo ideal es ¨inhabilitado¨ cobra protagonismo el ideal del yo. Como dice en

Laplanche Pontalis  esa ¨instancia del aparato psíquico formada sobre la

imagen de los objetos amados y sobre el sentimiento de inferioridad¨. 

El sentimiento de inferioridad, de ser un niño abandonado, de nacer

prematuro y necesitado de otro para completarse en sus estructuras

cerebrales  y luego en el curso de la vida ante cada situación de cambio y

nueva integración, da lugar a la construcción de ideales a los que el yo

intentará acercarse. Hará para ello un esfuerzo, guiado por  los objetos

amados. Sólo los objetos amados (objetos parciales en el narcisismo

temprano) le permitirán ¨acatar la distancia¨ respecto de su ideal. Esta

instancia del aparato psíquico que concentra los ideales se activa en procesos

de pérdida y por la condición creativa del sujeto. Siguiendo a Melanie

Klein52 (1934), bien podríamos decir que tiene su origen en la posición

depresiva, consecutiva a la paranoide, cuando el niño es capaz de aprender

de la madre como objeto total, teme perderla y usa como defensa la ¨

reparación¨

El bebé irá respondiendo de forma rápida y repetitiva a las experiencias

alternantes de frustración y satisfacción que Rapaport53 (1951) llamó la

¨cuna¨ de la experiencia del tiempo. Spitz54 (1960) dice que para la segunda

semana el niño ya comenzó a orientarse en el continuo espacio-tiempo de

sus alrededores logrando liberarse de lo displacentero. Lo placentero, esa

saciedad eterna, se ve interrumpida por la primera ¨necesidad¨ a través de la

sensación de hambre. Se describe así el primer diagrama del tiempo en su

sentido sucesorio. La frustración producirá una intensa ira y miedos en el

infante pero también contará para ello con el maternaje, la ¨ tutela diatrófica¨

(Rof Carballo, 1961).

Maternaje previsto en el funcionamiento cerebral. Entonces la maduración, 

sea psíquica o cerebral, no como el cumplimiento de un proceso de
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desarrollo determinado por la información genética, sino que los genes

encierran en su código la inmadurez cerebral siendo esta realidad de

trascendencia para el hombre. Dependerá para ser hombre de otro que lo

constituya, de estímulos, sin los cuales las neuronas se atrofian y

empobrecen en sustancias químicas fundamentales, enzimas y DNA. 

Paradojalmente si bien su yo no está aún activo, debemos considerar al bebé

como un emisor de mensajes, mediante los que trata de incorporar a sus

estructuras nerviosas aquellos últimos y refinados dispositivos que van a

permitirle la máxima adaptación al mundo en torno. Esto se realiza por la

incorporación, no ya de la madre ¨sino de un conexo mucho más complejo

formado por un lado por pautas educativas, sociales, tradiciones colectivas, 

esto es tiempo o historia convertidos en realidad cultural; y por el otro,

representado por el juego de aproximación amorosa y de alejamiento que

permite el desarrollo de la autonomía e independencia del sujeto como una

mismidad.¨(Rof Carballo, 1972)  El ideal del yo ya está recibiendo una

riquísima información que luego tomará múltiples formas de expresión, 

reforzando su fortaleza a través de los sucesivos cambios.  

La ¨representación del ambiente¨ en el cerebro hace del hombre un ser de

inusitada complejidad. En esta representación estará la dimensión temporal, 

dimensión histórica que requiere de un interjuego del tiempo en el sentido de

sucesión esto es, el tiempo como duración y del tiempo creativo, elaborativo

y propiamente subjetivo, dando ello, en su combinación, la vivencia del

tiempo como intensidad.  

¨Para lograr una reconciliación posible y siempre insuficiente pero necesaria

replantear la cuestión de su valor. Dejar de entenderlo primordialmente

como duración y empezar a reconocerlo como intensidad¨. (Kovadloff,

2008)
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Muchos autores psicoanalíticos se ocupan de estos conceptos principales en

la dinámica psicoanalítica como son la ¨falta básica¨ (Balint, 1968) y ¨la

madre como ambiente particularmente favorable¨ (Winnicott, 1972). Son

fundantes para la comprensión del tiempo como lo presentamos aquí, un

tiempo que no es solamente tiempo sucesorio, el medido por el calendario o

el reloj, sino también y muy especialmente tiempo subjetivo, de elaboración, 

de creación, dialéctico, integrador de pasado, presente y futuro, tiempo como

construcción humana,  que transforma lo vivido en experiencia comunicable, 

en transmisión y legado.  

La noción del tiempo como duración y del tiempo subjetivo-creativo y su

superposición, hacen a esta vivencia que en el envejecimiento tiene

características totalmente nuevas respecto de otros momentos del curso de la

vida: la vivencia del tiempo como intensidad. La posición depresiva, tan

bien descripta por Melanie Klein y el concepto de reparación como esta

autora lo desarrolla se unen a los de Winnicott relativos al ¨concern¨, 

preocupación por el otro, culpa auténtica, capacidad de compadecimiento

por el otro al cual se le ha ocasionado un daño. El ¨concern¨ hace posible la

fe en un ámbito propio de la cultura donde la creatividad del hombre se

despliega. 

Winnicott55 (1975) ha desarrollado extensamente el concepto de ¨concern¨

en oposición al sentimiento de culpa, más precisamente a la culpabilización. 

Culpabilización: ¨le he ocasionado un daño al otro y debo, por lo tanto, ser

castigado¨, Sentimiento éste muy diferente al dolor que me produce haberle

producido un daño por ser él, otro como yo, objeto de mi amor y

preocupación, al que me unen sentimientos de amor y empatía. En esta

diferenciación operan dos instancias muy diferentes del psiquismo: el

superyo en la culpabilización y el ideal del yo en el ¨concern¨. El superyo

poniendo límite a los impulsos agresivos por el miedo a la retaliación, el

ideal del yo empujando al yo a acercarse a sus ideales trasgrediendo su
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siempre alerta sentido de realidad y contribuyendo así de otra manera más

osada al futuro. El yo atiende a las reivindicaciones del ello, a los flashes de

la más arcaica de las formaciones, el yo ideal, a los imperativos del superyo,

a las exigencias de la realidad y a las tentadoras propuestas del ideal del yo

para acercarse al ideal. 

Winnicott se ocupa del lugar que toma nuestra experiencia cultural y dice de

ella que es la que asegura la continuidad de la raza humana, que va más allá

de la experiencia personal y la describe como una continuación directa del

juego. La experiencia cultural comienza con el vivir creador, cuya primera

manifestación es el juego.

En cada individuo la utilización de dicho espacio la determinan las

experiencias vitales que surgen de las primeras etapas de su existencia. Se

forma en el espacio potencial que existe entre el objeto subjetivo y el objeto

percibido en forma objetiva, entre las extensiones del yo y del no yo. Se da

sólo en relación

confiabilidad de la figura materna o de los elementos ambientales. Se

actualiza en las relaciones significativas a lo largo del curso de vida. 

Los conceptos de ¨concern¨ en Winnicott y de ¨reparación¨ en Melanie Klein

contribuyen a explicar la ¨actividad¨, la ¨habilitación¨,  de esta instancia

psíquica,  ideal del yo, como aquella que favorece la continuidad identitaria, 

la posibilidad de tener un proyecto identificatorio y la transmisión

intergeneracional, todo lo cual hace al tiempo vivido como intensidad.

Tan importante para el futuro del infante será la experiencia de maternaje

que organiza su vivencia del tiempo, como para el sujeto envejeciente lo será

la transmisión generacional en la organización del tiempo como intensidad y 

posibilidad de futuro.

Otros hitos del desarrollo. Síntesis de una obra de Colarusso

referida al sentido subjetivo del tiempo. 
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Colarusso en su libro Desarrollo psíquico. El tiempo y la individuación a lo

largo del ciclo vital (2008) se basa en la teoría de las relaciones objetales y

en la teoría del desarrollo como herramientas para un estudio del ¨tiempo

subjetivo, que surge de fuerzas dinámicas, es personal y experiencial¨. 

Tomaré sus enfoques para relacionarlo con el concepto de yo ideal e ideal

del yo, especialmente de éste último.

Realizo un breve resumen del exhaustivo trabajo del  autor sobre momentos

significativos en la formación de la experiencia subjetiva del tiempo (El lo

denomina ¨sentido subjetivo del tiempo¨):  

Así como en la fase oral, las nociones elementales del tiempo se asociaban

con la boca, el estómago y la relación de alimentación con la madre, el

destete siendo un momento evolutivo que acaba el suministro ilimitado

proporcionado por su compañera simbiótica, en la fase anal, la experiencia

del tiempo se entrelaza con el tracto gastrointestinal inferior, la defecación, 

la orina y la interacción con los padres. Aprende con el control de esfínteres

uretral u anal a  controlar estas actividades y a manipular los intervalos de

tiempo. El sentimiento del adulto de poder controlar el tiempo y la muerte

tiene sus orígenes en las expectativas  mágicas del niño

El uso del lenguaje será un elemento fundamental del tiempo, ya que

mediante la palabra, que es representación, el niño trae mágicamente el

objeto. La ¨constancia objetal¨, tener el objeto internalizado y poder evocarlo

en su ausencia, hacen de la experiencia de tiempo algo que tiene

continuidad. Aunque el objeto esté ausente, se sabe de un momento en que

estuvo (pasado) y de otro en que volverá a aparecer (futuro) Con la

constancia objetal queda establecida por primera vez la sensación de la

duración, ya que el sine qua non de una adaptación psicotemporal exitosa

requiere de una continuidad de experiencia y de una constancia objetal

desarrolladas durante la infancia y la niñez temprana ¨ (Seton 1974). 
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En la fase edípica, la barrera del incesto es una barrera real impuesta por el

tiempo. La frustración aumenta con la mayor comprensión cognitiva del

niño, teniendo entonces al tiempo como a una fuerza poderosa y frustrante.

En la latencia, el super yo recien internalizado contribuye a una vivencia del

tiempo como cruel, controlador y privativo. Esto también se siente como

viniendo de afuera ante las demandas realistas de ir a la escuela, hacer la

tarea, ayudar en casa, ir a clases, etc en el sentido organizador del presente

¨El sentido de futuro de la fase de la latencia es necesariamente incompleto

ya que depende de la evolución del yo, continuará evolucionando a través de

la integración del ideal del yo en la adolescencia y de la continua

maduración de la estructura psíquica en la adultez.¨

La pubertad trae un cambio psico-biológico significativo con la consecuente

sensación del paso del tiempo, por el movimiento de una fase del desarrollo

a otra, una marcada división entre el pasado físico sexual inmaduro y el

presente físico sexual maduro.

La conexión entre el tiempo y la pubertad es más dramática para las niñas ya

que la menstruación es periódica en términos temporales. Efectivamente así

se lo define período o ciclo menstrual. El tiempo en ambos géneros queda

vinculado con el funcionamiento sexual y la procreación, como si se pudiera

alcanzar una inmortalidad a nivel genético con la cual conquistar el tiempo y

engañar a la muerte.

Durante la adolescencia existe una importante reorganización intrapsíquica

respecto de cómo se experimentan el pasado (el cuerpo y la actividad de la

niñez), el presente (emociones sexuales intensas, necesidades de

experiencias de toda clase) y el futuro (el tiempo que vendrá cargado de

intereses, proyectos, ideas ideales, ideologías)

En la adultez joven la relación amorosa madura y duradera se vuelve un

organizador del sentido del tiempo junto con el suceso de la paternidad y 
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maternidad biológicas, la capacidad de amor y el seguir investidos con los

propios hijos. 

El superyo tiene una profunda influencia sobre el sentido del futuro en la

adultez joven cuando se considera al futuro como una preocupación

constante debido a su incertidumbre y a su complejidad. Para la mayoría de

nosotros, el superyo/ ideal del yo exige que el presente y el futuro del joven

adulto se organicen en torno al trabajo y la familia de procreación. 

Ya en la mediana edad, una de las influencias más poderosas es la

percepción cada vez más conflictiva de que el tiempo personal es limitado y

de que la persona morirá. 

A través de la extensión genética, mediante el proceso de identificación de

padre-hijo-abuelo, los abuelos de mediana edad, por segunda vez en sus

vidas participan de la creación del tiempo. La cualidad de ser abuelo

estimula una importante reorganización intrapsíquica del sentido del tiempo

que conduce a nuevas interpretaciones del pasado y a una reconstrucción

interna del ¨tiempo restante¨

La menopausia es un punto de inflexión que obliga a un duelo relacionado

con la pérdida de la capacidad de procrear. Cuando este duelo se produce en

forma exitosa se da una gran transformación evolutiva en el sentido

subjetivo del tiempo. Al no estar ya dominada por el calendario del ciclo

menstrual determinado biológicamente o por la posibilidad de embarazo, las

mujeres son libres de usar el tiempo en actividades generativas. A veces, y

esto puede suceder con ambos géneros, identificándose con las generaciones

jóvenes, con su futuro y su riqueza de tiempo.

Para la mayoría de los hombres, y un creciente número de mujeres, en la

sociedad occidental, el trabajo organiza el uso del tiempo y regula la

actividad en la que se pasa la mayor parte de las horas del día. Para algunos

el trabajo se torna la fuente principal de sustento emocional y de la

estabilidad temporal. Esto puede dificultar el retiro y el reemplazo por la
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siguiente generación. El retiro puede ser vivido entonces como la pérdida

inevitable del poder y de la posición. 

En la adultez media y tardía, la conciencia de la muerte es una realidad

intrapsíquica organizadora que estimula tanto el desarrollo normal como

patológico.

La revisión de la vida se convierte en un significativo fenómeno psíquico de

la mediana edad, no siendo característica ya de la adultez tardía

Gorney (1971) descubrió que la actividad introspectiva asociada a la

revisión de la vida estaba muy marcada en los individuos entre los 60 y 70

años y que disminuía en aquellos de más de 70. La revisión de la vida que es

trabajo prospectivo y retrospectivo en individuos saludables a partir de los

40 años y hasta los 70, es una preparación  para la generatividad en la etapa

tardía de la vida

El deseo de ser recordado por los jóvenes después de la muerte, y de

continuar viviendo a través de ellos, sirve perfectamente de complemento al

deseo de los jóvenes por enriquecer sus vidas. Este alejamiento de las

posesiones durante la adultez tardía en búsqueda de conexiones generativas

con aquellos que continuarán viviendo es otra de las características

distintivas de la sabiduría en la última etapa de la vida.

El hecho de saber que el tiempo se está agotando también se impone

dolorosamente en la conciencia a través de la creciente percepción de que

muchas ambiciones y objetivos anhelados nunca se llevarán a cabo y de que

no queda suficiente tiempo para lograr otros nuevos de igual importancia. 

Algunas consideraciones sobre lo anterior

No pretendo agotar aquí en este breve resumen y citas parciales, la riqueza

del texto de Colarusso, simplemente lo he realizado para reflexionar sobre

dos puntos:  

a) la diferenciación del concepto de ideal del yo. (En su obra aparece

unido al superyo a excepción de una oportunidad aquí comentada)  
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b) la diferenciación entre tiempo como duración y tiempo como

intensidad y su efecto en el proceso de envejecimiento. (En la obra

mencionada no aparece esta división como aquí es planteada)

A continuación haré comentarios sobre lo expuesto, marcando coincidencias

en ciertos sentidos y diferencias con el autor. 

Como vemos la obra de Colarusso hace una detallada descripción de los

momentos evolutivos que configuran la duración del propio ser en el tiempo

dando lugar a la continuidad existencial. El inicio referido a los ciclos

biológicos y a los ritmos se debe a que es allí donde pone el registro del

tiempo, donde empieza la vida psíquica y el yo. Consideramos entonces que

el registro del tiempo es el punto álgido que da lugar al inicio de la vida

psíquica en el bebé.  

Colarusso marca los conceptos de separación-individuación continuada a lo

largo del ciclo vital, la sucesiva fijación de límites y las experiencias

repetidas como estimulantes para reforzar la capacidad del yo de

postergación y conformación del sentido del tiempo.

Sólo menciona el ideal del yo, como instancia diferenciada al traer una cita

de Blos (1962) refiriendo a la pubertad: ¨El aumento de los impulsos

edípicos que provienen de la pubertad provocan una desidealización y una

a

disminución en la capacidad del yo para regular el uso constructivo y

racional del tiempo. Cuando esto sucede, la regulación del tiempo se

transfiere a una estructura psíquica recién formada el ideal del yo (Blos, 

1962) y al grupo de pares.¨

del yo se convierte en el depósito de actitudes temporales de todo

tipo, pero particularmente de aquellas vinculadas con el futuro. El tiempo se

relaciona con la preparación para la adultez, que por lo general incluye
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demoras en la satisfacción: tiempo para estudiar y trabajar y finalmente para

la responsabilidad del cuidado de los otros.¨  

En esta cita el autor relaciona el ideal del yo con el futuro, coincidencia con

lo aquí expuesto,  pero como una estructura ¨ recién formada en la pubertad¨. 

En la siguiente cita menciona la adolescencia: ¨El sentido de futuro de la

fase de la latencia es necesariamente incompleto ya que depende de la

evolución del yo, continuará evolucionando a través de la integración del

ideal del yo en la adolescencia y de la continua maduración de la estructura

psíquica en la adultez.¨

Entiendo por el contrario al ideal del yo como una estructura originada en

la etapa narcisista por la condición de indefensión que acompañará al sujeto

durante todo el curso de vida y, como explicara, por la internalización del

ambiente suficientemente bueno, siendo ésta la condición para que

¨habilitada¨ vaya siendo cada vez más activa a lo largo del curso de vida en

los encuentros significativos que darán lugar a la vivencia del tiempo como

intensidad.

En el sujeto envejeciente, la dialéctica entre un tiempo considerado como

duración y uno creativo, de elaboración del tiempo personal, son condición

de sostenimiento de salud y a ello contribuye la actividad del ideal del yo

como instancia al servicio del yo. Que este proceso pueda darse depende en

buena medida de la calidad de los procesos de duelo. Su resolución lleva al

sujeto a la vivencia de continuidad, de que él ¨es el mismo¨. Sostiene su

mismidad, si se adviene a un trabajo permanente de resignificación. 

Necesariamente opera en ello el ideal del yo como ideal simbólico. Su ideal

del yo da cuenta de que en él opera el otro, de que  su yo y su mundo están

construidos de manera que el otro es eficaz en él. Esto marca una diferencia

con el yo ideal que pertenece al plano de lo imaginario y se relaciona con
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objetos parciales. El ideal del yo es la parte del aparato psíquico donde opera

el otro como objeto total y se activa en el plano simbólico.

Propiedades del ideal del yo. Su actividad en el proceso de

envejecimiento

Considero por lo tanto al ideal del yo como:  

- Movilizador de la investidura

- Buscador de sentido a través de un proyecto identificatorio.

- Promotor de la continuidad identitaria a través de la trasmisión inter y

transgeneracional. 

- Productor representacional abierto a la creatividad y a la creación. 

- Visualizador de un ideal colectivo que busca la continuidad

transgeneracional

Movilizador de la investidura.

El ideal del yo buscará placer y será el yo el que, al servicio del principio de

realidad, le imponga los límites como también lo hará el mundo externo, el

ello y el superyo.

Sin embargo, diferenciado del yo ideal, instancia propia del narcisismo, el

ideal del yo movilizará su investidura sobre aquellos objetos que lo acercan

al mundo y al otro siendo ello fuente de satisfacción y de sufrimiento. Estos

movimientos de investidura surgen a partir de repetidas situaciones de

pérdida y en los sucesivos y reiterados duelos que el aparato psíquico

afronta.

El flujo de investidura sostenido durante el proceso de envejecimiento

asegura la continuidad subjetiva. Si se enriquecen los vínculos con el otro y 

con el mundo (objetos libidinales) mediante un trabajo articulado de

interpretación y comprensión hay mayor garantía de vivir el tiempo como

intensidad.

Cuando las personas investidas libidinalmente dejan de estar en torno al

sujeto envejeciente como objetos reales, cuando el mundo como era
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concebido en otro tiempo ya no está, el anciano tendrá que recurrir a un

reiterado ejercicio de investir-desinvestir apoyándose en un yo vital siempre

dispuesto a catectizar un tiempo por venir. 

La palabra ¨anciano¨ 55 que he usado aquí, da cuenta de la mirada sobre ¨lo

anterior¨ que natural, pero que no ¨necesariamente¨ el sujeto envejeciente

conserva. Un ideal del yo entrenado en los trabajos de duelo, en un medio,

como el del mundo actual,  donde el cambio es la norma, le permite al yo la

formación de nuevas investiduras. 

Buscador de sentido a través de un proyecto identificatorio.

¨El proyecto identificatorio depende de una sucesión de movimientos

identificantes que reorganizan el esquema relacional a partir de los sucesivos

encuentros como identificante, identificado y con el ideal del yo¨ (Rother de

Hornstein, citado por Zarebski, 2005)

El sujeto envejeciente ha pasado ya por experiencias en su curso de vida en

las que distintos referentes han ampliado el espectro de los objetos

investidos. 

Especialmente en la adolescencia, el sujeto se ha alejado del discurso

parental para construir el suyo propio a partir de sus encuentros extra

familiares.¨ En la mitad de la vida reorganizará sus identificaciones en torno

al trauma por la propia muerte futura¨ (Montero, 2005)

El anciano deberá revisar su campo relacional, ya que puede que sus

referentes significativos no estén como objetos reales y se vea llevado a un

profundo trabajo de elaboración  apelando a su capacidad de recrear su

tiempo vivido para dar proyección y sentido a su vida. Esta tarea sería muy

penosa si sólo viéramos en ella las sucesivas pérdidas. 

Estudios provenientes de las neurociencias explican que también debemos

considerar que se han creado ciertos ¨patrones¨ en el cerebro (Goldberg,

2006). Gracias a sus experiencias previas, el sujeto envejeciente logra
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asimilar un gran número de ¨moldes cognitivos¨, esto le permite reconocer

gran cantidad de patrones, cada uno de los cuales engloba toda una clase de   

situaciones importantes. Esta capacidad de ¨ reconocimiento de patrones¨ se

va acumulando con el envejecimiento. Es el resultado de gran número de

¨atractores¨ en el cerebro.  

¨Atractor es una ¨constelación concisa de neuronas ligadas por fuertes

nos permiten realizar el reconocimiento de patrones se denominan

atractores¨. ( Golberg 2006). Los patrones de reconocimiento permiten

solucionar gran número de problemas y explican la posibilidad de sabiduría

en la vejez a pesar de las condiciones adversas y prejuiciosas de nuestro

medio respecto de ella. 

Explica, por ejemplo, cómo la toma de decisiones de un ¨experto¨ o de un

anciano (persona de ¨experiencia¨), se salta los pasos lógicos y ordenados. 

Su acción es la condensación de esos pasos lógicos y ordenados en el

pasado.  

Merton Gill en Topography and Systems in Psychoanalytic Theory (citado

por Rof Carballo 1972) refiere a una estructura funcional activa que no

refleja tan sólo una asimilación pasiva del saber sino la aparición  de un

¨nuevo órgano de aprendizaje¨ que incluye el aprendizaje primario de la

etapa narcisista por la incorporación de los aspectos emocionales. Esta

estructura activa es la que nos va a permitir con este saber, comprender de

manera económica y sencilla un campo mucho más amplio de

conocimientos que ahora se integran unos con otros, se explican

armoniosamente unos en conexión con los otros. Esta ¨asimilación

creadora¨,  nos permite comprender no una cosa sino muchas cosas. 

Funciona en todo aprendizaje en el que proporciona esquemas genéricos o

¨recuerdos genéricos¨ (Goldberg, 2006) En la circunstancia emocional

íntima nos lleva a dejar caer los velos que nos impiden ver desde un
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horizonte más amplio, a comprender desde un ¨nivel de integración¨ que se

acompaña de alegría. Por estos tres componentes: 1) sabernos dueños de un

poder. 2) este poder nos ahorra esfuerzo y trabajo, contribuye a una

economía de la mente. 3) y muy importante, con ello, algo en nuestro

interior nos confirma de una cierta congruencia, de una correspondencia

sagrada, entre aquello que bullía en nuestro interior y que ahora se ha

articulado como norma genérica o como actitud iluminadora con el mundo

exterior. Una correspondencia entre nuestro orden más íntimo y el orden del

mundo. Es una vivencia de sentido, que nos refuerza en nuestra confianza

primigenia: el mundo tiene sentido y hay algo en mi que me permite irlo

descubriendo, en consonancia con mi orden interior. A la vez esta vivencia

apunta al futuro.

El proyecto identificatorio ha dependido de encuentros con el otro a través

de los cuales he ido comprendiéndome y comprendiendo mundo,

construyendo por lo tanto, sentido. A ello contribuye especialmente la

instancia del ideal del yo. En el envejecimiento, cuando el ¨entorno¨ ha

cambiado tanto respecto de épocas anteriores, esta búsqueda de sentido,

búsqueda en lo ¨interno¨ nos da la posibilidad de tener entorno, un mundo

exterior con el cual vincularnos. 

Productor representacional abierto a la creatividad y a la creación.

El ideal del yo está en una continua producción representacional que el yo

limitará en su función al servicio del principio de realidad. Esta continua

producción representacional se da sobre las huellas PNIE arcaicas del

inconsciente reprimido dando lugar a la creatividad, o sobre las huellas

nunca representadas provenientes del  inconsciente escindido, dando lugar a

la creación. (Zukerfeld, 1999). Las representaciones son producidas por una

situación de encuentro con otro inédita para el sujeto. Las huellas PNIE

arcaicas atraen  las representaciones de palabra pero no en el sentido de

retorno al narcisismo y de fusión ideal del yo- yo ideal sino que la instancia
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ideal del yo diferenciada y al servicio del yo, imprime un sentido progresivo

anticipatorio a la vida pulsional buscando el ex sistir, salir afuera tanto en la

creatividad como en la  creación. 

El concepto de inconsciente escindido (Zukerfeld, 1999) refiere a lo no

ligado de la experiencia con el objeto, es lo incognoscible del otro. Es

cantidad de excitación no ligada que procura descargarse en el sentido de

que lo que produce es nuevo, no tenía antes representación. 

Cuando existe otro que en un primer momento actúa como sostén de esos

excesos de excitación, ¨mamá suficientemente buena¨ en el pensamiento de

Winnicott (1972),  y que, en un segundo momento, puede otorgar alguna

significación a lo irrepresentable, recién entonces podrá ser presentado ante

el sujeto adquiriendo la cualidad de lo nuevo (creación). Ambos, creatividad

y creación son propios del proceso terciario. En este sentido la instancia

ideal del yo es colaboradora en que la descarga escindida pierda su potencial

traumático y lo ponga al servicio de generar nueva subjetividad

Promotor de la continuidad identitaria a través de la trasmisión inter y

transgeneracional.

Bodni en un artículo titulado ¨ Vejez y trasmisión. Reflexiones

psicoanalíticas¨ dice que la normalidad en la vejez se relaciona con la

posibilidad del procesamiento pulsional de la trasmisión y que la

patogenización se produce por la imposibilidad de trasmitir una historia a

otro más joven que se preservara del olvido. Equipara la angustia de

castración a quedar fuera de la memoria de la especie. Este autor desarrolla

el concepto de pulsión de trasmitir como un ¨concepto límite entre lo

es el sucesor generacional
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responsabilidad por transferir la cultura constituye una exigencia de trabajo

cada vez mayor.¨

Propongo que la posibilidad de trasmisión en la vejez es indicador de salud y 

fuente de satisfacción para el sujeto envejeciente, siendo el ideal del yo el

más directo colaborador en ello.

La vivencia del tiempo como intensidad junto a la vivencia de sentido son

los premios obtenidos por el yo gracias a su renuncia a seguir los caminos

del yo ideal y por haber renunciado también a convertir al otro en un doble. 

Se lo debe a la ¨habilitación¨ del ideal del yo y a la ¨activación¨ de esta

instancia a lo largo del curso de vida, como dijera especialmente en la

adolescencia, en la mitad de la vida y en la vejez.  

La intención de construir un doble sería responder a lo que Aulagnier llama

¨el deseo de alienar¨, el predominio de la desmentida en el plano dual. Sería, 

entiendo, sostener la ilusión de una transmisión completa, desmentir la

castración, afirmar con saber absoluto y dejar al yo ideal ¨habilitado¨, frente

a lo cual el yo endeble y precario no ha trabajado por construir ideales.  

La continuidad identitaria se sostiene en identificaciones sanas y

estructurantes esto es, que han ingresado por el repetido camino de los

duelos en la condición de ser ¨transformables¨. Transformables hasta el

punto de que en la vejez, es el sí mismo el que se transforma, de manera de

dejarle al otro el lugar en el mundo. Este proceso llevado a cabo a través de

la vida no es extraño al yo del anciano y no produciría, dada la fortaleza del

ideal del yo, mayores resistencias. Momento intenso de la vida, el de la vejez

en cuanto a la posibilidad de descubrir el valor de los otros en nosotros, el

valor del otro en mí mismo.

La tendencia a solucionar los problemas ¨médicos¨ de la población en

general, y de la población añosa, lidera en los países más desarrollados y en

el mundo. El crecimiento farmacológico y tecnológico tiende a prolongar la

vida humana y lo está logrando. Sin embargo el hombre siempre busca la
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adaptación al medio y aquí la adaptación al medio requiere que vea su vida

unida a la vida del conjunto, que trabaje por lo tanto por la trasmisión de sus

identificaciones abierto a las nuevas generaciones que así lo requieren, 

haciendo coincidir su necesidad con la necesidad del conjunto.

  

Todos tenemos la vivencia de un tiempo como intensidad cuando

recordamos ciertos momentos de nuestra vida que están iluminados, que

adquieren significación a través de los días  y que  a veces son solamente,

¨breves instantes¨, desde el punto de vista de la ¨duración¨. Son momentos

plenos de sentido que en nuestro cerebro concentran gran cantidad de

¨atractores¨ y constituyen verdaderos ¨patrones de reconocimiento¨

interrelacionados con otros ¨patrones de reconocimiento¨. Se relacionan con

lo que en psicoanálisis denominamos construcciones que hacen a la

¨continuidad identitaria¨ porque nos permiten ¨sostener la mismidad¨ a través

de sucesivas pérdidas y trabajos de duelo. Entiendo que desde el aparato

psíquico es el ideal del yo el que colabora en esta tarea dentro de la que se

produce la trasmisión. 

En la vejez la trasmisión adquiere cierto dramatismo. En nuestro tiempo,

con vidas muy añosas, los cuerpos requieren un cuidado que los jóvenes

están muy lejos de poder brindar. Se ponen al rojo vivo en el vínculo

intergeneracional cuestiones vividas en otros momentos de la relación que

pueden contribuir a facilitar o dificultar la trasmisión El tiempo subjetivo,  

elaborativo,  es lo que opera en la comprensión y creación de significado

para momentos de intensidad emocional que necesitan una reelaboración.  

El recorrido de ¨la continuidad¨ y el de la eficacia de la trasmisión está

necesariamente acechado por la incertidumbre. Es evidente allí el valor de lo

intersubjetivo: una generación que trasmite y otra que recibe en un círculo

figural donde los roles de dador y receptor se alternan permanentemente.

Puede verse análogamente al círculo figural que nos constituyó como
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sujetos, recreado en la trasmisión a lo largo de todo el curso de vida, 

replanteado intensamente frente al trauma por la propia muerte futura

(Montero, 2005) y en el final de la vida por la pulsión de trasmisión. 

Algunos autores señalan el lugar de receptor del recién nacido. Entiendo el

lugar del recién nacido sí  como receptor, pero como un ¨receptor  activo¨ en

su ser PNIE por la necesidad y búsqueda de ser completado en su sistema

nervioso

Visualizador de un ideal colectivo que busca la trasmisión

trasgeneracional.  

A través del intercambio intersubjetivo el yo busca construir ideales. Sede de

ellos es el ideal del yo que se ¨habilita¨ cuando el yo está configurado

gracias a un ¨ambiente lo suficientemente bueno¨ y se ¨activa¨ a lo largo del

curso de vida en un espacio terciario, transicional, donde el lenguaje es

central. El lenguaje da la dimensión histórica al hombre a través de la

trasmisión trasgeneracional. Por ello entiendo que el ideal del yo, si bien es

¨habilitado¨ en un momento temprano del desarrollo, recién es ¨activado¨ en

posteriores hitos del crecimiento, en los cuales el lenguaje ha sido

desarrollado.

La trasmisión, que se da a lo largo de generaciones, es posible porque el

aparato psíquico dispone de un lenguaje.  

Kaes (1996) marca la diferencia entre  la trasmisión ¨intersubjetiva¨ que es la

que se da ¨entre sujetos¨ y la transpsíquica, la que se da  ¨a través¨ de los

sujetos. En la intersubjetiva están el ¨obstáculo del objeto¨ y ¨la ¨experiencia

de la separación¨. Supone a la trasmisión traspsíquica como un ¨espacio de

trascripción trasformadora de la trasmisión en la que se evitan estos

obstáculos a favor de la sóla exigencia del narcisismo¨ (La bastardilla es

mía). Por el contrario en esta consideración que hago del ideal del yo, si

pensamos esta instancia propia del aparato psíquico de generaciones

sucesivas, de extensos grupos humanos, vemos el esfuerzo de la humanidad
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por adaptarse a sus diversas y siempre cambiantes realidades constituyendo

ideales, referentes identificatorios  estimulantes de los comportamientos que

tienden a la continuidad de la vida. Sólo tienden a la continuidad de la vida

si son transformables. No rendidos a las exigencias del narcisismo como

podría ser en los procesos de¨ multitud o de masa¨ (Kaes: Trasmisión de la

vida psíquica entre generaciones) El ideal del yo contribuiría a la posibilidad

de seguir en el camino de la vida y la cultura sujetándose a permanentes

cambios y renuncias a las propuestas de las generaciones precedentes, 

poniéndole límites al error como en el camino de la ciencia y ensayando

formas cada vez más diversas de representación creativa y de expresión de

subjetividad como en el camino del arte. El ideal del yo es entonces la

instancia del aparato psíquico servidor de la especie, sostenedor de la

trasmisión de la cultura, heredero en la cadena de generaciones de esa

responsabilidad por la continuidad de la vida sobre el planeta que ha

persistido durante milenios. 

Se incluye en la página siguiente un gráfico del desarrollo conceptual sobre

el ideal del yo.
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Capítulo IV.  

El plano histórico en relación al envejecimiento y al futuro.

La continuidad identitaria expresada en un relato y a través de la metáfora.  

Lo imaginario y lo conceptual del lenguaje.  

Imágenes visuales y verbales en La Alegoría del Tiempo de Tiziano   

La difusión de la imagen y el incremento de la población añosa. La metáfora

en un adulto centenario  
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Capítulo IV. El plano Histórico en relación al envejecimiento y al

futuro. 

La continuidad identitaria expresada en un relato y a través de la

metáfora

Ninguna herramienta más adecuada para expresar la continuidad que el

lenguaje. Tan pronto digo una palabra, otra viene detrás y no cualquier otra, 

sino aquella ya anunciada por la anterior, aquella que le corresponde a

continuación. Saussure y Martinet coinciden en que el sentido de una frase

no radica en los términos aislados que la componen, sino en la articulación

de sus antecedentes y consecuentes y en las relaciones que estos términos

mantienen con sus sustitutos posibles¨ (citado por Rifflet Lemaire en Lacan,

1970) Así, quedará formada una oración y siguiéndola otra que se una con la

que antecede para completar el sentido. Ya gestada en un párrafo, la idea que

sucederá en el próximo, y desde el comienzo, algunos conceptos que

vendrán esclarecidos en el final de la composición. Esta, la composición, 

entonces, ya sea hablada o escrita, metáfora de los distintos momentos de la

vida de un sujeto, donde unos van anunciando los siguientes, con puntos y

aparte, con nuevos títulos y silencios pero donde se dé una continuidad entre

los párrafos o capítulos. Un libro, o un discurso como metáfora de la vida

que necesariamente tiene continuidad, se sucede de manera que sostiene la

lógica del pensamiento.

Incorporar el lenguaje es también incorporar una organización del mundo:

jerarquizar, clasificar las cosas, entender y explicar sus relaciones, 

describirlas y valorarlas, Es incorporar lo que las generaciones anteriores y

las civilizaciones han vivi

Como dice Borges cuando llega a la parte central del Aleph, cuando se

dispone a describir lo que ve: ¨Arribo ahora al inefable centro de mi relato,

empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de
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símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que todos los interlocutores

comparten ¨

Nuestro pensamiento se desarrolla sobre la base de la conexión entre

palabras y formas, entre la palabra hablada o escrita y las imágenes que la

acompañan. A lo largo de su curso de vida, el sujeto va construyéndose

utilizando el lenguaje verbal para organizar sus vivencias. Aparecen en su

recuerdo y en su representación imágenes de tipo sensorial: auditivas, 

olfativas, visuales, táctiles, cenestésicas que le dicen de su ser personal e

íntimo. Le dicen de su historia y de su relación con los otros. Necesitará unir

todo ello en un relato, ponerlo en palabras para que tenga sentido para él y

para su prójimo. Que tenga sentido significa que el otro y el mundo sean

sentidos por él. Elegidas, seleccionadas, ciertas partes y hechos, quedan

iluminados, manteniendo con el yo una íntima conexión, marcando su

identidad y dándole proyección de futuro. Dar sentido equivalente a juego

del preconsciente, a configuración del mundo transicional. 

Decía al referir al inicio de la vida, al considerar el plano PNIE, que el yo

incipiente respira ambiente. Es ambiente también lo que transmite el viejo al

final de su curso de vida. Ambiente expresado en el habla, a través de lo

fluído y dinámico del habla que es expresión de su persona toda, de lo que

ha sostenido y trasformado del sí mismo a lo largo del curso de vida. Es

también aquello que los otros respiran y metabolizan en su relación con él, 

aquello que compartimos, nos transforma y transformamos. El ideal del yo,

como veíamos en el capítulo anterior, ha colaborado ante las crisis para

mantener al yo invistiendo su mundo y aportando representaciones que lo

empujan al futuro.

La continuidad identitaria se sostiene sobre el trabajo personal de significar

el mundo sensorial-perceptivo hasta el punto que podríamos decir que en el

sujeto envejeciente todo lo percibido cae en un rico cúmulo de trabajos de

significación y resignificación, ¨moldes cognitivos¨ que corresponden a
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patrones de reconocimiento muy ejercitados con asidero en el pasado pero

que en el sujeto sano incluye e integra lo nuevo. Moldes cognitivos eficaces,

porque dan cuenta, como decía cuando estudiamos el plano PNIE, de la

conexión entre el neocortex frontal proyectivo y el hipocampo, cerebro

límbico, emocional, el más antiguo. Eficaces porque son los que organizan

la conexión  también entre lo interno y el entorno, entre el mundo personal y

el mundo exterior, permitiendo que la vida se desarrolle en buena medida

dentro de un mundo transicional. (Winnicott, 1972) En el viejo sano cada

vez más, los fenómenos transicionales son parte de su vida cotidiana. Tendrá

una más clara experiencia del nosotros: una reflexión, la observación de una

obra, la lectura de un libro, o lo que fuere, no será una vivencia totalmente

propia o ajena, sino de él con los otros. Aparece aquí una paradoja que no

intentamos resolver: no estamos fusionados, sino que existe en lo

transicional una diferenciación y distancia inevitable y, sin embargo

también,  empatía e identificación. 

Esto se expresa en el lenguaje a través de la metáfora.

Trabajando con adultos mayores he comprobado el placer que produce la

utilización de narraciones que estimulan la imaginación, que son capaces de

crear un espacio transicional  donde la persona puede sentir su cuerpo joven

corriendo a través de un verde prado o volver a ver una obra de arte que lo

emocionó en otro tiempo usando para ello el vuelo de su imaginación. Se

trata de ser trasportado hacia otros mundos, de ser capaz de un recorrido

interior, de ponerse en movimiento con el pensamiento, el sentir y la

imaginación y de ejercitar la metáfora para trasmitir la experiencia tomando

cuestiones del pasado que tienen actualidad y proyección. 

La metáfora, parte necesaria y enriquecedora del lenguaje, es en su

etimología y en su significado: vehículo, trasporte, acción de empujar, de

tirar hacia delante. En la etimología, su significado, su condición de ir hacia

el futuro, de construir mundo. ¨Metafóricos¨ sigue designando en griego
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todo lo que concierne a los medios de trasporte. Vemos entonces que la

palabra metáfora es metafórica, construye su significado a partir de otro que

originalmente no le pertenece. Produce un desvío de ese significado en la

comparación con otro término. Son tantas las metáforas en el lenguaje que

podemos decir que son las metáforas las formas responsables de la

movilidad y del carácter propiamente proyectivo que el lenguaje tiene. 

Oliveras toma metáfora como una forma de ¨tropo¨ basada en la semejanza

entre los términos. Semejanza sí, pero al marcarla, ya me he trasladado a

otro concepto ya que la metáfora ¨nos permite ver una cosa en otra¨, ¨hablar

por boca de otros cuerpos y otras almas¨ (Nietzsche, citado por E Oliveras)

Como ¨tropo¨, la metáfora es movimiento, pasaje de un significante a otro

que ocupa su lugar ¿Qué conexión hay entre ambos? Veamos por ejemplo

entre metáfora como figura del lenguaje y vehículo. Evidentemente son

significantes distintos: uno refiere al lenguaje y es expresión del

pensamiento, el otro refiere a un auto, camión, etc. Mantienen una relación

de semejanza entre sí, hay semas (Sema: unidad semántica mínima)

comunes de ambos términos: ambos me trasportan. No existe fusión total, 

su semejanza los hace articulables, hace que pueda pasarse de uno al otro y 

realizar una transferencia de significado que obviamente es su carácter de

movimiento y movilidad.

La eficacia de la metáfora consistirá en mantener ese equilibrio entre la

ilusión de la identificación, y la realidad de la separación, identidad de

percepción y juicio de realidad, respectivamente, en psicoanálisis. 

La identidad de percepción tiene su origen en el proceso primario, cuando no

hay distinción entre el nombre y la cosa, la fantasía inconciente se convierte

en símbolo que se confunde con la cosa significada. Muchos recorridos hizo

el hombre para explicar, desde la teoría del conocimiento, la distancia que

hay entre la cosa y su nombre, siendo la fenomenología, tal vez, la corriente

que con más acierto lo ha logrado al desarrollar la cuestión de que lo que
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aparece ante nosotros  no es más que el fenómeno y al conceptualizar sobre

la diferencia entre la cosa y el fenómeno.  

Borges refiere a la distancia entre la cosa y su nombre en su poema El

Golem que comienza diciendo:  

Si el nombre es arquetipo de la cosa

en las letras de rosa está la rosa

y todo el Nilo en la palabra Nilo

Y hecho de consonantes y vocales

habrá un terrible nombre  

que la esencia guarde de Dios

y que la omnipotencia  

cifre en letras y sílabas cabales. 

Adam y las estrellas lo supieron en el Edén

La herrumbre del pecado,  

dicen los cabalistas, lo ha borrado

y las generaciones lo perdieron

En los inicios de la vida no hay distancia entre la cosa y su nombre, ésto  

responde al proceso primario en la identidad de percepción: lo que percibo

es la cosa misma y lo nombrado, todo en total sincretismo. Cuando el yo

ideal está habilitado, el otro soy yo, especularmente. Como decía al referir al

plano PNIE será el tiempo un factor fundante del psiquismo al

experimentarse la espera. El nuevo ser advertirá que la coincidencia de

tiempos no es total, cuestión que le permitirá una relativa separación del

objeto real. La coincidencia ilusoria, porque él ha creado su objeto y el

objeto real aparece, produce el sentimiento de omnipotencia. Este le

permitirá también experimentar una cierta separación a partir de la espera, le

permitirá tolerar la espera. En este sentido el sentimiento de omnipotencia es

constitutivo del psiquismo, ya que favorece la separación. En algún
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momento de lo intersubjetivo, habiendo el yo inhabilitado al yo ideal y

habiéndose activado suficientemente el ideal del yo será posible, la alteridad.

Volviendo a la infancia: inclusive un niño de cuatro años, cuando el lenguaje

ya es considerablemente abundante, pregunta con insistencia cómo se llama

una cosa u otra y toma posesión de ella al nombrarla. Esto pasa con la

palabra hablada y muy especialmente con el dibujo. Posee la cosa al

nombrarla y al dibujarla. Hay identidad de percepción. Por ejemplo: si su

mamá no está, puede que ponga delante suyo la foto de ella como una forma

de sentir su presencia y tranquilizarse.  

El hombre que envejece con salud usa la metáfora sabiendo de la

separación. Si ha elaborado los sucesivos duelos en su vida es porque ha

podido acatar esa distancia con el otro y con el mundo que las pérdidas le

imponían. Y le siguen imponiendo ya que ve su final cercano. Su final

cercano, la muerte, le impone la ¨gran separación¨, la gran distancia con el

otro y con su mundo ya que en cierta manera los perderá. Paradojalmente sin

embargo ve la muerte, no como algo separado de él y de su vida sino

inherente al curso de ésta.  

Usa la metáfora sabiendo de la diferencia entre los significantes y también

de su semejanza. Producirá entonces esa transferencia de significado

necesaria para su comunicación con el otro y el mundo.  La estructura

sintáctica del significante y del lenguaje en general es lo que hace posible

esta transferencia  

¨Es necesario que la coordinación significante sea posible para que la

transferencia de significado pueda producirse¨ (Lacan citado por Oliveras, 

2007). La coordinación significante se produce porque atiendo a los dos

significados: el nuevo y el antiguo. En la palabra ¨metáfora¨,  como ejemplo,

atiendo a su condición de ser parte del lenguaje (nueva, ya que lo estoy

estudiando ahora y es parte de mi desarrollo)  y a su condición metafórica

etimológica de vehículo, (antigua). La eficacia de la metáfora consistirá en
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mantener esa tensión y equilibrio entre los significantes. En mantener su

semejanza y diferencia. Ejemplo: Tensión porque metáfora es y no es

vehículo. Equilibrio porque un significante toma del otro algunos rasgos y

viceversa. Metáfora toma el rasgo de  trasladar del término vehículo y éste

toma de metáfora su condición de ser en sentido figurado. 

El lenguaje lleva en su estructura básica la tendencia al porvenir, a lo que

vendrá a trasportarnos de un concepto a otro, al movimiento hacia el

futuro y a guardar encerrados los orígenes (etimologías)

Lo imaginario y lo conceptual del lenguaje

El lenguaje puede ser descriptivo, muy unido a lo sensorial, simbólico y 

emocional y también encerrar precisión conceptual.  

Habría un lenguaje imaginario, muy ligado a lo sensorial, simbólico y 

emocional, el de la poesía, por ejemplo, y un lenguaje conceptual, el de la

ciencia, por ejemplo. En nuestro común uso del lenguaje, ambos son

utilizados, acercándonos más o menos a un polo poético o científico sin

utilizar en nuestra coloquial expresión ni uno ni el otro polo.

Realizo esta distinción entre lenguaje imaginario y conceptual para pensar el

encuentro con personas mayores y muy mayores. Las imágenes auditivas, 

visuales, cenestésicas, olfativas, táctiles que el lenguaje imaginario encierra

se verían reforzadas por la presencia y las características de la persona que

habla. En el encuentro con una persona muy mayor todo ello cobra  fuerza. 

De la palabra será su imagen acústica, más que el concepto, lo prevalente.

Será el tono, la cadencia, el ritmo lo que concentrará la atención a la manera

de imagen acústica, quedando en segundo plano su significado conceptual. 

Si refiero a las imágenes auditivas no es porque refiero a ellas en sí, sino a la

huella psíquica que contienen. Lo que cuenta entonces no es la percepción

como mecanismo psicofísico sino el percepto lo que hay de anterior a la

percepción. La imagen está vinculada a huellas en el cerebro conectadas con

otras huellas que en la medida que cuentan con una nutrida ¨red neuronal de
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reconocimiento¨ hacen de la percepción algo significativo, el percepto, algo

que vibra por estimular conexiones neuronales. Su manifestación en el

mundo interior psicológico, en el mundo imaginario y simbólico se produce

porque lo percibido cae en un contexto que lo acoge. Si las conexiones

neuronales están interrumpidas y no se han abierto otras sustitutivas, si la

persona no asocia lo percibido a otros contenidos que están en su conciencia, 

si no hay contexto, lo percibido no es incorporado a la vivencia personal y a

la historia del sujeto.  

Es el contexto el que da significación y éste tiene estrecha conexión con el

mundo sensorial, emocional afectivo, el más resistente a la pérdida de

memoria, el más cercano a lo imaginario. 

¨Contexto¨ sería un término siempre relativo a un texto y por lo tanto con

significados diferentes según el texto. En lo psicológico, si refiero a la

trasmisión, al acto de la comunicación, la palabra hablada (texto) se da en un

contexto, lo vincular. En el cerebro ¨contexto¨ significa entonces: vías

neuronales  que se conectan entre ellas, red neuronal de reconocimiento que

conforma patrones, conexiones muy ejercitadas  donde ingresa  ¨lo

percibido¨ (texto)  

Habría en el lenguaje imaginario, tomemos aquí pensamiento ligado a

lenguaje, la expresión de un movimiento en expansión, de un mundo

representacional sin restricciones, centrado en los valores que edifican el

Mundo que constituyen la esfera práxica y asienta desde lo neuronal en la

corteza dorsal.  

El lenguaje conceptual cumpliría la función de inhibición, de lo restrictivo,

de lo conveniente y de lo útil, de lo que pone límites al error. Sería expresión

entonces de los valores que protegen al yo, constituyen la esfera pragmática

y asientan en la corteza basal.  

El pensamiento y el lenguaje como un juego permanente entre una

expansión y una cierta inhibición. Entre un ideal del yo propiciatorio de
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nuevas representaciones y un yo que evalúa las condiciones para que la

acción se efectivice de una manera adecuada y protectora al decidir sus

comportamientos.  

Existe entonces en el lenguaje un carácter expansivo, totalizador, holístico,

cercano a lo imaginario y otro que le pone restricción, lo limita, clarifica, 

acota, precisa, es el de la palabra en su aspecto más conceptual. Refiriendo a

texto y contexto, el lenguaje imaginario sería siempre más contextual y el

lenguaje conceptual el más acotado, texto.

El adulto mayor sano es particularmente sensible al contexto, lo imaginario

del lenguaje resulta evocador y despierta reminiscencias de orden afectivo.

Imágenes visuales y verbales en La Alegoría del Tiempo de

Tiziano

Veamos cómo la unión de imágenes visuales y texto se da en la obra de

Tiziano. El texto escrito que el autor incluye en la parte superior de la obra

es una síntesis verbal que abarca la obra pictórica en su totalidad, en

dirección horizontal y vertical. De manera que podemos trazar una cruz, con

el extremo superior hacia el Norte y el extremo derecho hacia el Este,

coincidente con el lugar de donde viene la luz en la obra. Marcaría así dos

direcciones: vertical y horizontal y dos sentidos: hacia lo superior, de

crecimiento y hacia la derecha, proyectivo, hacia el futuro. Este último como

la escritura del autor que en la obra es el latín. Siguiendo nuestro alfabeto se

grafica de izquierda a derecha. Toda secuencia temporal seguiría esa

dirección y sentido. El pasado a la izquierda y el futuro a la derecha. Esto en

el sentido generacional, la generación de los más viejos en el pasado y del

más joven en el futuro.

Si, por el contrario, lo pensamos de acuerdo a la historia personal, diríamos:

el joven que fuimos en primer término y el mayor que seremos en último

lugar. Invertiríamos la obra de Tiziano quien evidentemente se pensó
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continuado por sus sucesores, con lo cual la obra tiene una prevalencia de lo

intergeneracional por sobre lo individual. 

En dirección vertical, entonces, encontramos el sentido ascendente del

crecimiento desde el área de los animales alegóricos que son interpretados

en este trabajo como representativos del plano PNIE, a través del plano

humano propiamente representado por los rostros de los tres hombres hasta

el plano que denomino ¨histórico¨ con el texto escrito (Ver Capítulo sobre la

obra seleccionada, gráficos y láminas que separan cada capítulo)

El texto verbal en la obra. 

Los distintos momentos del transcurrir histórico - pasado, presente, futuro -

están referidos en forma manifiesta en el epígrafe. Es decir, algo

representado por la imagen plástica y dentro de ella por la metáfora de los

animales, ya referida, está también explicitado por la palabra escrita: ¨A

partir del pasado el hombre actúa en forma prudente para no errar en

acciones futuras¨. Además de la imagen representativa de las tres edades de

la vida está también la  referencia en forma verbal. Tiziano lo ha marcado al

disponer la letras de manera que el texto referido al pasado cae en dos

renglones sobre la cabeza del anciano; el referido al presente, también en dos

renglones, sobre el de mediana edad y el que expresa el propósito, el para

qué, la finalidad, cae en tres líneas en el espacio del futuro, sobre la cabeza

del muchacho. No podemos decir que se trata del habla de Tiziano ya que no

oímos el sonido de su voz, sin embargo su forma de disponer el texto y el

rico contexto en el que la frase aparece nos dicen sobre el autor, sobre su

cultura y su tiempo. Nos dice de sus preferencias e identificaciones, por

ejemplo: ha seleccionado a uno de sus hijos entre todos ellos, ha elegido

también a uno de sus sobrinos nietos dándole prioridad aún sobre sus

propios nietos. 

El crecimiento espiritual que la obra propone es manifiesto ya que Tiziano

refiere a un camino ético, comportamental: ¨actuar en forma prudente¨, de
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aprendizaje, hacia algo mejor y con una finalidad: ¨para no errar en acciones

futuras¨. El se identifica con el pasado, la intención surge de él, lo vemos

representado en su autorretrato. En relación a sus sucesores él se ubica en el

lugar del pasado dándole una proyección a su vida personal a través de

quienes lo continuarán en la cadena de las generaciones, de quienes aspira

¨sean mejores¨. Pone en él mismo el ímpetu, el germen del crecimiento y la

continuidad. Pone en la mediana edad, en la figura de su hijo Oracio, la

necesidad de prudencia, de controlar desbordes, de hacer un cuidadoso uso

de las fuerzas. Pone en el joven la potencia del legado. Es a Marco a quien

va dirigido el mensaje, es sobre el que recae la acción. De esta manera el

anciano Tiziano integra el porvenir, lo nuevo, lo que vendrá. Se proyecta al

futuro a partir de  su iniciativa personal y compromete a sus sucesores  en la

continuidad.

El texto escrito como metáfora.

Tiziano se ha valido para proyectarse al futuro de innumerables metáforas. 

Metáforas visuales y metáforas verbales ya que ha incluído un texto escrito

que considerando el rico contexto en que aparece nos da mucha información

sobre su persona. ¡¡ Hasta él se ha retratado allí para que sintamos su

presencia!! Considerando entonces su texto, su persona es metáfora del

pasado, a su vez el zorro es metáfora de Tiziano, su hijo es metáfora del

presente, a su vez el león es metáfora de su hijo Oracio y el sobrino nieto

Marcos es metáfora del futuro, a su vez, el perro ocupa también ese lugar. 

Nos da una visión estereoscópica abarcadora de tres imágenes metafóricas

para cada tiempo, nueve en total, en un sólo acto de visión. Todo ello mueve

nuestro pensamiento y nos trasporta a una serie de ideas. Abre nuestro

pensamiento en muchas direcciones y nos lleva a un ejercicio suelto y

nutrido ensayístico de una prosa que pueda expresarlo incorporando a ello

lo nuevo, lo que viene de nuestras reflexiones propias de la realidad del siglo

XXI dentro de la Psicogerontología
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Si guiándonos por el texto de Macrobio del siglo V decimos que el

significante que reemplaza a Tiziano es el lobo es porque ese texto  

considera el rasgo de ¨arrastrar a sus víctimas y robar los recuerdos¨ Al

cambiar, desde un punto de vista psicogerontológico, el significante lobo por

zorro, la trasferencia de significado será otra. Zorro ¨el que da todos los

giros necesarios para la adaptación a su medio¨. Ahora los significantes que

se articulan son Tiziano y zorro. Tiziano y zorro se asemejan o identifican en

su plasticidad para realizar movimientos adaptativos con lo cual el pasado

queda en dialéctica vinculación con el futuro. Sea éste un ejemplo de la

¨transferencia de significado, tan esencial en la vida humana y que sólo es

posible debido a la estructura del significante y del lenguaje en general. No

sólo por cuestiones semánticas (de significado) sino por razones sintácticas

(gramaticales, de cómo se unen las palabras y las oraciones)¨ (Lacan, citado

por Oliveras, 2007) Al cambiar uno de los significantes se produce otra

transferencia de significado.  Queda reforzado el empuje y la proyección a

futuro que la obra en sí encierra. 

Volviendo especificamente al texto como metáfora: Al introducir las

palabras Tiziano deja constancia del plano histórico aquí analizado, que

tiene el pensamiento y el lenguaje como herramientas privilegiadas. La

palabras son metáfora porque nos trasportan a las imágenes mencionadas:

Tiziano, zorro, Oracio, león, etc., pero también a la dimensión propiamente

humana del plano histórico. 

Tiziano pone un movimiento extra en su obra al escribir en ella refiriendo a

los tiempos. Nos hace arrancar del pasado, para, atravesando las vicisitudes

del presente, arribar al futuro. Pero no debemos entenderlo sólo como

secuencialidad lineal. Las imágenes que percibimos se desplazan en todas

las direcciones y sentidos. Producen movimientos en nuestro espíritu a

través de nuestro ojo crítico (Ballo, 1966) al percibirlas. El impulso del
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pintor a introducir palabras se corresponde con este esfuerzo, con esta tarea

tan propia del sujeto envejeciente de dialectizar los distintos momentos del

curso de su vida y trasmitir con su palabra. Su proceso interno de superar las

crisis, metabolizar las pérdidas, introducir lo nuevo en su bagaje y

proyectarse al futuro. Efectivamente, éste fue el trabajo de Tiziano que

después de un período de sucesivos duelos - muere su hija, se pelea

definitivamente con uno de sus hijos, muere su amigo Aretino - realiza La

Alegoría del tiempo gobernado por la Prudencia (Ver  Cap. II.)

La difusión de la imagen y el incremento de la población añosa.  

La metáfora en un adulto centenario

Veamos un tema de gran actualidad para nosotros y que a mi entender

mucho tiene que ver con la comprensión del mundo de una persona añosa. 

Se trata del interjuego imagen-palabra en la transmisión. Se trata también del

valor de la metáfora. 

El uso de la imagen como forma de difusión del conocimiento y de la

información es tema evidente en nuestro tiempo. Donde quiera que estemos, 

vemos pantallas que nos informan sobre los acontecimientos del día  o sobre

cosas que pasan en el mundo. La computadora, los teléfonos, la televisión y

el cine, además de la fotografía, nos adentran en muchas cuestiones a través

de imágenes visuales y auditivas. Muchas publicaciones refieren respecto

del cambio que se opera en nuestra cosmovisión del mundo por ser la

imagen trasmisora y no la palabra escrita o la trasmisión oral exclusiva como

lo fuera en otras épocas. Explican que el medio en sí lleva implícito un

mensaje. El mensaje, no está solamente en el contenido de la información, 

sino que está expresado por el medio de trasmisión. La imagen afecta en

forma más directa nuestra sensibilidad, lo percibido no necesita para ser

procesado del recorrido que requiere la palabra.  En los años 60 y 70 Mc

Luhan escribe sobre el medio de comunicación como mensaje. Robert Logan

dice en The alphabet´s effect: ¨El medio de comunicación no es un conducto
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pasivo para la trasmisión de la información, sino una fuerza activa en la

creación de nuevas formas sociales y nuevas realidades perceptuales¨, 

explicando que una persona alfabeta tiene una visión del mundo distinta de

una que recibe información sólo por medios orales o de una que los recibe

por imágenes. La palabra es signo convencional, medio del que nos valemos

para expresar todo lo que de misterioso y sublime despliega nuestro espíritu.

No hay entre la palabra y la cosa más que una relación que hemos convenido

como tan bien lo expresa el poema de Borges citado más arriba. Sin

embargo sabemos de qué manera ellas nos afectan y conmueven, qué

fuertemente ligadas a su significado están. No obstante tendremos que

conocer el idioma en que son dichas para que ello suceda.  Por el contrario

podemos ver una sucesión de imágenes y entenderemos su mensaje sin

necesidad de intermediarios hasta el punto que las imágenes por sí mismas

pueden arrancar nuestros más variados estados de ánimo, pueden movernos

a la risa, al llanto, a un profundo dolor y compasión, etc.  

En nuestro tiempo hay dos factores que quiero destacar aquí: 1) el

crecimiento de la población añosa  2) la difusión de imágenes como medio

cada vez más utilizado.

Tal vez, estos dos factores se sumen para una transformación de nuestra

cosmovisión del mundo, un cambio profundo de una manera de ser y

percibir caracterizado por el predominio de lo imaginario.  

Por otro lado, lo que de imaginario hay en la metáfora verbal y en la

presencia del hablante, son formas de comunicación privilegiadas en

relación a los adultos mayores y muy mayores. 

En mis años de trabajo con personas mayores y muy mayores he observado

la importancia que va tomando el mundo afectivo-emocional en la

comunicación. Generalmente el discurso se hace más lento, a veces los

silencios se prolongan más, pero en los individuos sanos ello no se produce

por apatía o pérdida de interés sino porque el narrar no es ya una abigarrada
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comunicación de hechos sucesivos, ni de nutrida información sobre un tema

sino la trasmisión de aquello de carácter vincular que emocionalmente

resulta muy significativo. El viejo está ejerciendo su pulsión de trasmisión y

realizando con su palabra la entrega del legado. En casos, más cargado de

autoreferencias, de referencias a otro significativo o a hechos que tienen

mucho sentido y valor para el sujeto, es decir de lo que está en sus moldes

cognitivos, en su red neuronal de reconocimiento. La palabra escrita deja de

tener la fuerza que tenía en otros momentos del curso de la vida, salvo, tal

vez, para quienes la han utilizado como herramienta laboral. La palabra

hablada conserva un elemento necesario para ganar la atención del individuo

muy mayor, esto es, la presencia de quien habla, su gesto, su acercamiento

corporal. Diría que esto da cuenta de la intensa necesidad del otro que la

fragilidad corporal del individuo muy mayor acusa. Aún en personas que

conservan salud y un alto nivel verbal, el gesto y la presencia son más

observados y producen más efectos que la palabra en sí.  La persona  aparece

muy sensible a la atención que se le brinda o se le retacea, al estado de

ánimo de quien la escucha, es decir a lo vincular. Es la actitud y el gesto del

otro, su contacto o cercanía lo que pasa a tener prevalencia sobre las

palabras. De éstas será el tono, la cadencia, el ritmo como imagen acústica lo

que concentra la atención por estar todo ello muy ligado a lo afectivo como

recurso expresivo del habla.  

La trasmisión, que está tan ligada a la posibilidad de futuro para el sujeto

envejeciente y para sus sucesores nos lleva también a una reconsideración

del espacio. Alberto Ivern (1984) filósofo argentino, fundador y director de

la Escuela Latinoamericana de Mimo y Teatro Corporal, al referirse a lo que

significa ser mimo dice: ¨Somos nuestras posturas, somos lo que hacemos, 

somos ese movimiento y esa quietud. Somos también nuestro espacio

circundante. Nuestra `intimidad´, nuestra `última soledad ,́ el ámbito de

nuestras decisiones, el ámbito de nuestra gobernabilidad no comienza de la
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piel (física) para adentro, sino de la piel de ese espacio circundante hacia

adentro. Somos también ese espacio¨. Tal vez podríamos decir, que no sólo

los mimos, sino que todos nosotros y particularmente en las personas de

mucha edad, el espacio circundante se hace cada vez más compartido con el

otro.

Quienes trabajamos en la especialidad psicogerontológica conocemos ya un

considerable número de personas que han pasado los cien años. Afectados

generalmente por múltiples patologías geriátricas hay personas que han

revalorizado su capacidad de comunicación y la intención de transmitir. Las

diferencias individuales persisten pero algunos rasgos comunes

comunicacionales que provienen del hecho de ser centenarios son  relativos

a la mayor fuerza de las imágenes del lenguaje verbal y a la mayor

sensibilidad a los estímulos que provienen de la cercanía emocional con

alguien que se le presenta como significativo.  

Traeré el caso de uno de esos pacientes centenarios por considerar que su

discurso ejemplifica muy bien lo que sucede en el relato de  una persona

muy mayor. Destacaré en él el valor de la metáfora, metáfora que cala hondo

en su sentir.  

Ejemplo: Eduardo permanecía cada vez más tiempo durmiendo durante el

día y dormía poco a la noche, le faltaban unos días para cumplir los cien. En

una ocasión dijo: "me paso la noche pensando o soñando, no me doy cuenta

de la diferencia. Pienso que cuando cumpla cien años voy a ser como era

cuando tenía dieciocho, mi cuerpo esbelto y hermoso. Me transformo en el

muchacho que era, ya no me pesa el cuerpo como ahora, veo bien y oigo con

claridad, la gente me sonríe. ¿Vio esas uvas que hay en el patio?, están

madurando, cada vez están más grandes y tienen más hojas verdes. Yo soy

como esa viña, me paso las horas mirándola, como no tengo nada que hacer

me he convertido en esa parra y todo en mi crece y se desarrolla con vigor". 

De distintas maneras y con imágenes en algo diversas Eduardo insistía en
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estas fantasías de plena recuperación y bienestar, me agradecía mucho que

me acercara a escucharlo y recordaba épocas felices de su vida con un

sentimiento de profunda gratitud y regocijo, en general relativas a sus

relaciones con mujeres. 

  

Eduardo se representa a sí mismo en la metáfora del racimo de uvas, destaca

aspectos de crecimiento, ¨estar madurando¨, ¨todo en mí se desarrolla con

vigor¨ Además de las metáforas hay referencia a lo que sucede a

continuación, al desenvolvimiento en los distintos tiempos: metonimia. La

comparación sí mismo = parra,  marca lo proyectivo, puedo inferir que algo

de él se siente así y él lo dice cuando alude a su ser de otro tiempo ¨mi

cuerpo esbelto y hermoso de los dieciocho años¨. Habla de la belleza. Creo

que es precisamente eso lo que quiere trasmitirme, pero también lo opuesto:

¨el cuerpo me pesa, no veo ni oigo bien¨ Necesita recurrir a su imaginación

para soportarlo. Al aludir a lo bello está implícitamente refiriendo a lo que

no es bello, a lo que se ha transformado en él hacia la más total senectud. No

se detenía en una u otra situación estática. No era su estado,  no era yo, era el

vínculo entre ambos lo que cobraba cuerpo. Me miraba en silencio,  

agradecía que estuviera allí con él. Veo en este rasgo, plasticidad y el

sostenimiento de su integridad. La integridad, el sentimiento más positivo

que señala Erikson en el octavo estadío y que como analiza cuando se

detiene en el término significa etimológicamente tener tacto, seguir en

contacto con los otros y con el mundo. El tacto es condición necesaria para

la integridad, lo mantiene unido al mundo de los humanos, al mundo

simbólico. Afirma su lugar de trasmisor, de colaborador en el recorrido de

las generaciones, su ser histórico. Se trata de un sentir profundo que brota de

su cuerpo agobiado por el paso del tiempo. Su cuerpo que ante todo es un

cuerpo erótico  ¡Cómo ha logrado graficarlo con la metáfora!: ¨yo soy como
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con vigor¨. Su cuerpo como parte de la naturaleza le dice de lo perecedero,

de ciclos que comienzan y acaban, de su fragilidad, pero de allí también

surge la conciencia simbólica encarnada. Todo su ser habla en esta metáfora, 

le confirma que es parte de la historia, que está contribuyendo al testimonio

y al legado d
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Tercera Parte

VII Conclusión general

Habíamos partido del supuesto de que la obra de arte sirve como

instrumento para conocer más sobre nosotros y llevarnos a ejercitar aspectos

fundamentales en el proceso de envejecimiento como son la necesidad de

juego, de símbolo y de participación. Estas son, al decir de Gadamer las

bases antropológicas del arte.

Concluyo que la obra seleccionada, ¨La Alegoría del tiempo gobernado por

la Prudencia¨, nos lleva a desarrollar cuestiones de la Psicogerontología

articulando los aportes de las Neurociencias, la Estética, como parte de la

Filosofía y el Psicoanálisis. Contribuye por su condición de obra de arte, de

estar abierta a la interpretación, a pensar el tema de nuestro interés: las

posibilidades de futuro del sujeto envejeciente a lo largo del curso de vida.

Nos dice sobre la estructura y dinámica del hombre que envejece, sobre sus

planos constitutivos intrincados, complejos y de mutua determinación y

sobre la interacción de las generaciones a lo largo del tiempo. Contribuye a

construir conceptualmente la posibilidad de un sujeto envejeciente en

profundo intercambio con su mundo, que ejerce su pulsión de trasmisión, es

capaz de sostener su continuidad identitaria y su mismidad, a pesar y gracias

a las sucesivas pérdidas. 

Vemos la imagen, en este caso de una obra pictórica, como lugar de

trasmisión, de movimiento entre el adentro y el afuera, entre lo interior y lo

exterior, entre lo conciente y lo inconciente, entre el pasado y el futuro.

Mundo transicional, espacio potencial que no es ya solamente del

observador de la obra o del pintor sino de ambos. En lo que hace a la

trasmisión entre la generación vieja y la nueva, el legado no ya algo

exclusivo del viejo sino ¨transicional¨, de ambas generaciones, ni mío, ni
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tuyo, sino de ambos, de nosotros, con consecuencias para la adaptación, para

la continuidad de las generaciones y de la vida sobre el planeta en general. 

Partiendo de la obra mencionada de Tiziano, el gran pintor veneciano del

siglo XVI, se propone y se lleva a cabo conceptualmente la descripción de

tres planos que son una reformulación de lo bio-psico-social a la luz del

proceso de envejecimiento. Ellos son: PNIE, Humano e Histórico. Se

describen considerando la experiencia subjetiva del tiempo en el sujeto que

envejece. Ante la conciencia del límite de la existencia, se acentúa la pulsión

de trasmisión. 

La experiencia subjetiva del tiempo incluye la ¨espera¨, cuestión

fundamental en la formación de un sujeto saludable. Tolerar la espera es

vivenciar los ritmos vitales, tener un registro del tiempo cósmico

anticipándose activamente al viejo en el que se convertirá. La anticipación

está como parte estructural en los mecanismos cerebrales (plano PNIE), en

el ideal del yo, instancia del aparato psíquico que mueve al sujeto a crear y

recrear mundo (plano Humano) y en las metáforas que conforman su relato a

través del lenguaje (plano Histórico)

VIII Conclusiones parciales sobre cada uno de los planos.

Plano PNIE

Tomo como fundamental el hecho de que el hombre nazca en situación de

extrema prematureidad, con un sistema genético que está en trance de

completarse. Avanzar en esta cuestión nos lleva a un estudio de la capacidad

de tolerar la espera en relación a la experiencia emocional del maternaje: el

ser PNIE se completa en relación a otro, siendo aquel significativo aquel que

lo constituye en humano, aquel que hace a su constitución. 

Entiendo que la experiencia emocional del maternaje pone al ser PNIE en

condiciones de un narcisismo normal, dándole la posibilidad de convertirse, 

a través de sucesivos encuentros con otros, en un sujeto envejeciente

saludable abierto al futuro.
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Se realiza un estudio de las diversas esferas cerebrales: vital, valorativa, 

intelectual motora y proyectiva en correspondencia con el cerebro límbico,

corteza basal, neocorteza dorsal  y neocorteza prefrontal respectivamente.  

Se concluye: 1) la ingerencia de lo emocional (cerebro límbico) en relación a

la trasmisión y a lo proyectivo (neocorteza prefrontal) en el sujeto

envejeciente, con consecuencias para su vivencia del tiempo. 2) los

mecanismos cerebrales anticipatorios de expansión - inhibición están en

relación a las instancias del aparato psíquico, al ideal del yo y al yo

respectivamente. Hacen a la adaptación al mundo natural y simbólico, a la

anticipación, a la trasmisión intergeneracional y a la proyección a futuro.  

La pulsión de trasmisión, ¨pulsión¨ ya que proviene de su ser PNIE, ejercida

por el sujeto envejeciente en relación a las nuevas generaciones, abre

posibilidades de futuro para él y su mundo. Que la realice eficazmente

depende de que pueda integrar lo ¨nuevo¨, para contribuir a la solución de

nuevos problemas. Integrar lo nuevo responde a su sistema fronto límbico,

de redes neuronales activas entre la neocorteza prefrontal proyectiva y su

cerebro más antiguo ligado a lo emocional. Vivencia entonces el tiempo

como ¨intensidad¨, tiempo subjetivo, personal, no meramente cronológico,

marcado por el calendario. Tiempo como intensidad en el que existir es ¨salir

fuera de sí¨, ¨significar¨ para otro.

La regulación cerebral anticipatoria se manifiesta contribuyendo a

conformar la unidad de la persona en el eje temporal, como realización de la

mismidad en constante relación con el mundo histórico y con el mundo del

prójimo.

Plano HUMANO. 

Después de una extensa consideración de los conceptos de yo ideal, ideal del

yo según diversos autores, especialmente Freud como citado por el

Diccionario de Laplanche Pontalis se concluye sobre la distinción

conceptual entre ambos términos:
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A diferencia del yo ideal, el ideal del yo, renuncia a la omnipotencia infantil

y no intentaría volver a ella, por el contrario, como instancia diferenciada

buscará reforzar la condición yoica de estar al servicio del principio de

realidad e ¨inhabilitar¨ al yo ideal siendo un colaborador por excelencia del

yo en un envejecimiento saludable. Al decir inhabilitar significo ¨debilitar¨

ya que por el contrario lo que prevalece es un proceso de ¨búsqueda de

objetos¨, de ¨investimiento¨ en el sentido de nuevas representaciones que

permitan al sujeto construir mundo.  

Considero al ideal del yo una ¨instancia¨, es decir una subestructura dentro

de una concepción tópica y dinámica del aparato psíquico como son el yo, el

super yo, el yo ideal y el ello. El ideal del yo funciona en los procesos

terciarios, entendiendo estos como ¨una tercera manera de vivir¨, los que se

dan en ¨la experiencia cultural o en el juego creador¨ (Winnicott,1972). Ni

en los primarios, que están fuera de la representación y del lenguaje,  ni en

los secundarios que intentarán inhibir a los primarios con el pensamiento,

sino en procesos terciarios donde la presencia del otro da la posibilidad del

encuentro con lo nuevo y la intensidad como vivencia. De un ideal del yo,

activo en el envejecimiento resultará que, ante el límite que la finitud

impone, considerando su ¨tiempo restante¨, (duración cronológica, marcada

por el calendario), el sujeto pueda reforzar su vivencia de ¨intensidad¨

haciendo de la experiencia del tiempo una experiencia creativa y personal.  

Entiendo al ideal del yo como una estructura originada en  la etapa

narcisista por la condición de indefensión que acompañará al sujeto durante

todo el curso de vida y, como explicara, por la internalización del ambiente

suficientemente bueno, siendo ésta la condición para que ¨habilitada¨ (recién

completamente ¨activada¨ en la adolescencia coincidente esto con la

madurez de la  neocorteza prefrontal proyectiva) vaya siendo cada vez más

activa a lo largo del curso de vida en los encuentros significativos que darán

lugar a la vivencia del tiempo como intensidad.
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En el sujeto envejeciente, la dialéctica entre un tiempo considerado como

duración y uno creativo, de elaboración del tiempo personal, son condición

de sostenimiento de salud y a ello contribuye la actividad del ideal del yo

como instancia al servicio del yo. Que este proceso pueda darse depende en

buena medida de la calidad de los procesos de duelo. Su resolución lleva al

sujeto a la vivencia de continuidad, de que él ¨es el mismo¨. Sostiene su

mismidad, si se adviene a un trabajo permanente de ¨resignificación¨, esto es

de elaboración de pérdidas y adquisición de una nueva significación para el

otro.

El concepto de ¨concern¨, preocupación e interés por otro, a diferencia del

¨sentimiento de culpa¨ o ¨culpabilización¨ son necesarios para comprender  

la actividad del ideal del yo en el proceso de envejecimiento. En esta

diferenciación operan dos instancias muy diferentes del psiquismo: el

superyo en la culpabilización y el ideal del yo en el ¨concern¨. El superyo

poniendo límite a los impulsos agresivos por el miedo a la retaliación, el

ideal del yo empujando al yo a acercarse a sus ideales contribuyendo así de  

manera osada al futuro. El yo atiende a las reivindicaciones del ello, a los

flashes de la más arcaica de las formaciones: el yo ideal, a los imperativos

del superyo, a las exigencias de la realidad y a las tentadoras propuestas del

ideal del yo para acercarse al ideal. 

Se explican las propiedades del ideal del yo y sus consecuencias en el

proceso de envejecimiento:

- Movilizador de la investidura

- Buscador de sentido a través de un proyecto identificatorio.

- Promotor de la continuidad identitaria a través de la trasmisión

inter y transgeneracional. 

- Productor representacional abierto a la creatividad y a la

creación. 



151

- Visualizador de un ideal colectivo que busca la continuidad

transgeneracional

El proyecto identificatorio ha dependido de encuentros con el otro a través

de los cuales el sujeto envejeciente ha ido comprendiéndose y

comprendiendo mundo, construyendo por lo tanto, ¨sentido¨. A ello

contribuye especialmente la instancia del ideal del yo. En el envejecimiento,

cuando el ¨entorno¨ ha cambiado tanto respecto de épocas anteriores, esta

búsqueda de sentido, búsqueda en lo ¨interno¨ nos da la posibilidad de tener

¨entorno¨, un mundo exterior con el cual vincularnos. 

El ideal del yo contribuiría a la posibilidad de seguir en el camino de la vida

y la cultura sujetándose a permanentes cambios y renuncias a las propuestas

de las generaciones precedentes, poniéndole límites al error como en el

camino de la ciencia y ensayando formas cada vez más diversas de

representación creativa y de expresión de subjetividad como en el camino

del arte. El ideal del yo es entonces la instancia del aparato psíquico

servidora de la especie, sostenedora de la trasmisión de la cultura, heredera

en la cadena de generaciones de esa responsabilidad por la continuidad de la

vida sobre el planeta que ha persistido durante milenios. 

Plano HISTORICO

El plano histórico es el más estrictamente referido al legado y a los niveles

superiores de la vida, aún cuando hecho efectivo por la pulsión de

trasmisión. 

El yo, como instancia que administra y pone en equilibrio mundo interno y

mundo externo, tiene sus raíces en la adaptación al medio y viene a

continuar lo PNIE con  proyección histórica a través de las generaciones y

hacia el futuro utilizando para ello el lenguaje.

Pensamiento y lenguaje, armas privilegiadas para la trasmisión y de ellos el

habla, es decir el lenguaje considerando al que habla, el lenguaje unido a

quien lo utiliza, la palabra de un particular sujeto que pertenece a un medio
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cultural, un tiempo, tiene una historia y un vínculo con las personas a

quienes les habla. Todo ello se manifiesta también en la actitud, la presencia, 

el tono de voz, el gesto, la cadencia, el ritmo del hablar etc. Esto cobra

fuerza en la comunicación a medida que el sujeto envejece. 

Esencial en el habla es su condición de movimiento hacia el futuro, de

efectivizar nuevas investiduras que el sujeto envejeciente deberá lograr en el

ejercicio de la trasmisión. En relación a la trasferencia de significado

(Lacan) se  analiza la metáfora como ¨vehículo, trasporte, acción de empujar  

y de tirar hacia adelante¨.  

También la metáfora en el doble aspecto visual y verbal que la obra de

Tiziano presenta. Es la obra de arte, experiencia estética mediante, la que, 

junto a desarrollos que provienen de otras disciplinas me llevó a considerar

el lenguaje del sujeto mayor y muy mayor. Vemos lo imaginario y lo

conceptual del lenguaje en relación a aspectos expansivos y restrictivos, 

conectando estas características con lo expresado en el plano PNIE y en el

plano Humano. 

Habría en el lenguaje imaginario, tomemos aquí pensamiento ligado a

lenguaje, la expresión de un movimiento en expansión, de un mundo

representacional sin restricciones, centrado en los rendimientos que edifican

el Mundo que constituyen la esfera práxica y asienta desde lo neuronal en la

corteza dorsal.  

El lenguaje conceptual cumpliría la función de inhibición, de lo restrictivo,

de lo conveniente y de lo útil, de lo que pone límites al error. Sería expresión

entonces de los valores que protegen al yo, constituyen la esfera pragmática

y asientan en la corteza basal.  

El pensamiento y el lenguaje como un juego permanente entre una

expansión y una cierta inhibición. Entre un ideal del yo propiciatorio de

nuevas representaciones y un yo que evalúa las condiciones para que la
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acción se efectivice de una manera adecuada y protectora al decidir sus

comportamientos.  

Existe entonces en el lenguaje un carácter expansivo, totalizador, holístico,

cercano a lo imaginario y otro que le pone restricción, lo limita, clarifica, 

acota, precisa, es el de la palabra en su aspecto más conceptual. Refiriendo a

texto y contexto, el lenguaje imaginario sería siempre más contextual y el

lenguaje conceptual el más acotado, texto.

El adulto mayor sano es particularmente sensible al contexto, lo imaginario

del lenguaje resulta evocador y despierta reminiscencias de orden afectivo.

Ya que en la obra estudiada de Tiziano éste incluye un texto se concluyen

consideraciones sobre un tema de gran actualidad hoy y que mucho tiene

que ver con la comprensión del mundo de una persona añosa, el interjuego

imagen palabra en la trasmisión. Al introducir el epígrafe Tiziano pone en

conjunción la imagen plástica con su expresión verbal. Las palabras: A

partir del pasado, en el presente, el hombre actúa en forma prudente para

no errar en acciones futuras son metáfora porque nos trasportan a la

imágenes de la obra, los rostros de Tiziano, Oracio y Marco y sus alegorías

en los animales representados. También nos remiten a los distintos

momentos del curso de la vida, a la dimensión histórica del relato expresado

en el lenguaje. 

La reconsideración de lo que el tiempo produce en el sujeto envejeciente nos

puede llevar a realizar un enérgico esfuerzo por concebir una noción del ser

humano que valore el porvenir, el propio y el de los sucesores. 

La obra pictórica elegida me llevó a construir y diseñar conceptualmente un

adulto mayor saludable y deseable, paso necesario en el camino de trabajar

por hacerlo posible. ¨Demorarme¨ en ese diseño es también encarnarlo,

hacerlo andar y proyectarlo al futuro.
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