
Obsesionados por la geometría. Puntos de intersección, unión y disyunción 
entre arte y psicoanálisis 
 
Así se titula éste encuentro. Recorriendo la muestra hace unos meses (que 
produjo alto y grato impacto en mí), charlando con Pía y con Santiago, 
leyendo los textos de Morgan como curador, de Westfall y  Kuspit sobre la 
misma, concluyo que veo uniones e intersecciones y en  menor medida 
disyunciones. 
New York. 1965. Se inaugura en el Moma la muestra Responsive  Eye. Parecía 
ser una invitación a que los espectadores tuvieran ojos respondientes y 
activos. Morgan se y nos interroga acerca de la  poca respuesta de la prensa 
dedicada al arte, en ese entonces con los "ojos" puestos en otros 
movimientos de vanguardia más pop que op. 
2015 New York nuevamente. El Moma parece no recordarla.  
Sin embargo acá en el Macba, se la homenajea con ésta muestra. También, 
artistas op latinoamericanos están en muestra en el Museo del Barrio, en 
Harlem. 
Primer punto de coincidencia. El trabajo psicoanalítico intenta recuperar la 
propia historia, reencontrarse con la misma, con el fin de encontrar nuestro 
camino en el recorrido deseante.  Obsesión geométrica también intenta la 
conexión con algo de la historia del arte olvidada. En el trabajo analista- 
analizando, se intenta romper con representaciones fijas, estáticas, 
sintomáticas o inhibitorias, para encontrar otras vías representacionales más 
abiertas y variadas. La abstracción geométrica intenta romper con la 
representación, ir más allá de ella, en busca de la libertad. Paradójica libertad 
la de la geometría. 
 
Abstracción geométrica, Obsesión geométrica. Obsesión como idea lúdica. 
Desde el punto de vista psicopatológico la obsesión es una idea que 
intrusivamente y más allá del que la padece, se mete en la cabeza e insiste. 
Se la reconoce como angustiante, ajena y que aprisiona. A veces la misma 
conlleva a realizar actos en consonancia con ella. A estos actos los llamamos 
compulsiones. De ahí que los sujetos que padecen esto, se los denomina 
obsesivos.  
 Aquí en cambio, se abre una diferencia respecto a lo psicopatológico. Si bien  
lo obsesivo está aquí en la minuciosidad y el detallismo de los artistas de éste 
movimiento, la obsesión geométrica parece pasional, no encerrante,  ligada a 
lo placentero y  a lo sublimatorio. Por momentos nos perdemos en éstos 



cuadros, nos desorientamos. Y eso resulta divertido. Nos acercamos y nos 
alejamos de las obras. Los círculos de “Secuencia concéntrica” de Mark 
Dagley,  para citar un ejemplo, nos atrapan, intentamos clasificarlos, 
medirlos, contarlos, saber cómo los hizo el artista, y nos vuelven a envolver 
hipnóticamente, perdiéndonos.   
Hay una invitación constante al espectador de éstas obras. Una invitación, 
que desde la teoría del psicoanalista y referente inglés Donald Winnicott, 
queda ubicada tanto en el juego como en los fenómenos culturales, como 
fenómenos transicionales, ubicados en el espacio transicional, en el espacio 
intermedio, potencial y compartido entre el individuo y el ambiente. En éste 
caso, el espacio compartido del que crea y del que se mete con su percepción 
vívida y activa en éstos cuadros. 
El arte óptico va hacia el espectador en las ilusiones ópticas, y él a su vez,  las 
recrea. Ambos  en ese espacio intermedio de ofrecimiento, recepción y  re-
creación, creación. Juego de éstos cuadros que nos ponen a 
jugar/trabajar/crear. 
Siguiendo con los similitudes. Tanto en la música, la abstracción geométrica, 
como en psicoanálisis, podemos observar, repetición y diferencia. Desde la 
improvisación musical de Monk y Coltrane  donde algo va variando desde una 
escala base, hasta la repetición y variación de Davis en Blue Violet, Benkert 
en Crimson and Blue, Hewitt en Op end #2 y Mieczkowski en Small Block n 2. 
En el caso psicoanálisis también hay algo de esto: compulsión a la repetición 
ó posibilidad de cambio, de diferencia, de apertura. Hay algo más allá del 
principio del placer que insiste en la repetición mortífera y algo del lado del 
principio de placer, ligado a lo erótico que arma novedad y diferencia. 
Gracias a eso los individuos y los grupos se mantienen en la enfermedad o se 
curan. 
También  en cuanto a la realidad material y a realidad subjetiva hay puntos 
de unión. Kuspit señala que Albers en el Estudio para homenaje al cuadrado 
pivotea en la ambigüedad entre lo objetivo y lo subjetivo. Hay algo que 
intenta objetivarse desde la forma pero a la vez se carga de subjetividad de 
los colores. La realidad en psicoanálisis es la de la materialidad subjetiva. No 
hay un en sí de las cosas, vivencias ni hechos, sino un cómo se viven desde la 
significación de cada uno. 
Respecto al marco histórico y de coyuntura socio-política del movimiento de 
la Abstracción geométrica, vemos finalmente, coincidencias con el 
psicoanálisis. Beckman se exilia a Estados Unidos, al igual que el padre del 
psicoanálisis, quién pasa sus últimos tiempos en Londres. Es desde el 



alejamiento forzado de sus tierras, que siguen produciendo. Hay, además, en 
éstos autores, llamado a la responsabilidad social, como bien señala Morgan. 
Hay, en éstos movimientos novedosos y de vanguardia, resistencia, intentos 
de sacar al sujeto de ser pasivo frente a la mercantilización y a los mandatos 
del sistema. Salirse de lo establecido. 
Es así como de todos los cuadros de ésta muestra podemos ir a la historia en 
la que fueron gestados, la amplitud y riqueza de la geometría colorida que  
enmarca, las líneas de encuentro con el psicoanálisis y desde el psicoanálisis 
vernos enriquecidos por éste movimiento artístico, que a 50 años de su 
exposición en el Moma, nos sigue convocando. 
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