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Desde modelos teóricos disímiles, todos ellos nos convocan de algún 

modo a hablar del yo y considerar a la subjetividad como objeto 

metapsicológico. A través de dicha investigación se pretende entonces 

estudiar las teorizaciones lacanianas y poslacanianas referidas al campo 

de la subjetividad y lo yoico, asociando éstas al contexto socio-histórico 

en el que son teorizadas y desarrolladas. 
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Esta investigación indaga cómo se llevó a cabo la psicologización del 

estudio de la forma y el color en las artes visuales argentinas en el 

período que comprende  los años 1944-1953 a partir de los experimentos 

ópticos y la formulación de leyes de la percepción por parte de la teoría 

de la Gestalt. Se entiende como psicologización al complejo proceso en el 

que saberes psicológicos, implantados en un campo ajeno, aportan 

nuevas maneras de interpretar la experiencia en términos psicológicos. 

En este caso se trata de las formas de experimentar, crear y fundamentar 

conceptualmente que se dieron en el arte abstracto argentino a 

comienzos del siglo XX y que estaban enmarcadas en los desarrollos esta 

teoría psicológica (además de otros discursos). 

Si bien las relaciones entre la psicología y el arte han sido un tópico 

indagado en reiteradas ocasiones desde diversos enfoques, y dentro de 

ellas el vínculo particular entre la Gestalt y el arte, en la Argentina no 

sucede lo mismo. Específicamente en el campo de la historia de la 

psicología, este vínculo aún no ha sido tematizado y constituye por lo 

tanto, un área de vacancia a explorar. Cuando hablamos de arte abstracto 

argentino en esos años, nos referimos específicamente a lo que se 

denominó arte concreto y que nucleaba por ejemplo a movimientos 

como la Asociación Arte Concreto Invención (AACI en adelante), Madí y 

Perceptismo. 

En términos generales, el arte concreto, basado en una preeminencia de 

lo racional y lo objetivo, articuló en sus discursos y producciones los 

desarrollos de diversas áreas del campo científico. De este modo, en sus 

manifiestos (instancia discursiva clave que establece la diferenciación 

con otras estéticas) y en diversos escritos publicados por los artistas o los 

críticos, se conformó un mosaico de saberes variados y diferentes, en 

donde la Gestalt aportaba su saber sobre la percepción a través de las 

leyes que la regulan. Estas leyes sobre los modos de organizar la actividad 

perceptiva y otras funciones psicológicas como la memoria o la conducta 

inteligente, habían sido formalizadas durante las primeras dos décadas 

del siglo XX en Alemania, para dar cuenta de la organización de los 

campos sensoriales.   

En el cruce de ambas historias (del arte y de la psicología) suponemos 

que se llevó a cabo un proceso de traducción en el que el arte hizo un uso 

plástico y un uso téorico de la Gestaltheorie que no siempre fue 

explicitado o reconocido como un aporte activo en las obras y los textos. 
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Esta investigación constituye la continuación de la realizada durante el 

período 2015-2018, cuyo objetivo específico consiste en delimitar y 

demostrar la lógica de cierto tipo de sueños que se presentan 

fenomenológicamente como conclusivos. Para ello, nos hemos propuesto 

elucidar la articulación posible entre destitución subjetiva, sueño y acto. 

La pregunta orientadora de la que hemos partido, se mantiene vigente 

para esta segunda etapa de la investigación: ¿Cuál es la lógica de este tipo 

de sueños que se presentan fenomenológicamente como "conclusivos"?; 

al igual que nuestra hipótesis principal: que la "realización de deseo" 

descubierta por Freud como constituyente de todo sueño, es alcanzada en 

algunos de ellos mediante la lógica del acto, produciendo un después 

irreversible. El acto en cuestión ha demostrado ser la destitución 

subjetiva. 

El recorrido realizado hasta el momento nos ha permitido reseñar y 

discutir los antecedentes sobre el tema, destacando las diferentes aristas 

que han sido trabajadas hasta la actualidad, tales como el valor de estos 

sueños como criterio de finalización del análisis, su carácter 

interpretativo, las consecuencias conclusivas que los soñantes extraen de 

ellos, su articulación con el fantasma, con la satisfacción propia del fin de 

análisis y el tipo de despertar que acarrean.  
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Ninguno de los autores que abordan el tema actualmente ha presentado a 

la lógica del acto como herramienta conceptual que permita la 

explicación del fenómeno y de sus efectos. Por consiguiente, esta sigue 

siendo una vía inexplorada y promisoria para especificar la importancia 

del trabajo soñante en los análisis avanzados. 

Metodológicamente, el estudio se ha propuesto desde el inicio como 

descriptivo y explicativo. Descriptivo, porque uno de nuestros objetivos 

es el de especificar las propiedades más importantes de este tipo de 

sueños que hemos llamado "conclusivos", cuya fenomenología sólo puede 

ser abordada a través del relato que de ellos hace el soñante. Y 

explicativo, porque está dirigido a sistematizar las ideas con las cuales 

puede explicarse la lógica del fenómeno en cuestión y la articulación 

entre conceptos. 

De acuerdo con los criterios establecidos actualmente en psicoanálisis, 

nuestro estudio se considera teórico-clínico y se ajusta a los usos del 

material clínico que son propios de la disciplina, donde la posición 

enunciativa del analista-investigador resulta imposible de separar de su 

posición como analizante y como analista.  
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Se propone indagar históricamente concepciones psicológicas presentes 

entre 1925 y 1955 en la Argentina que teorizaron sobre las diferencias 

entre los sexos y, específicamente, sobre la subjetividad femenina, sus 

capacidades y aptitudes para el trabajo. Se parte del supuesto de que 

dichas conceptualizaciones formaban parte de un ideal de 

comportamiento social, y que justificaban desde un conocimiento 

legitimado intervenciones específicas sobre las mujeres y su inserción en 

el espacio público. Se abordarán especialmente las concepciones 

psicológicas vinculadas con la psicotecnia y la orientación profesional, en 

tanto se plantea que desde estos saberes se propusieron, impulsaron y 

justificaron modelos normativos de conducta, y expectativas en torno a 

las aptitudes y capacidades de las mujeres, así como sus posibilidades de 

acceso al mercado de trabajo. Entendiendo que las teorizaciones sobre la 

subjetividad femenina tienen un carácter relacional, estudiar las 

concepciones psicológicas sobre las diferencias entre los sexos se vuelve 

necesario en la medida en que, a partir del análisis de estas diferencias, es 

posible indagar los modos por los cuales se elaboraron y justificaron 

discursos sociales que legitimaron modos diferenciales de habitar el 

espacio público, específicamente en relación a la inserción laboral, para 

hombres y mujeres. 

En el marco de este trabajo exploratorio se plantean las siguientes 

hipótesis que orientarán la organización y el análisis de las fuentes: 

1. Los saberes psicológicos en la segunda treintena del siglo XX habrían 

configurado un campo relativamente homogéneo de producción de 

conocimiento y de intervención sobre la subjetividad femenina, sus 

capacidades y sus posibilidades de inserción laboral, en tanto no se 

presentaban concepciones alternativas, disidentes o críticas sobre estos 

temas.  

2. Los criterios empleados por los saberes psicológicos para definir un 

modelo de subjetividad femenina acorde con las valoraciones sociales 

vigentes en dicho periodo la identificarían en términos de maternalidad, 

domesticidad, pensamiento irracional, debilidad y poca visibilidad en el 

ámbito público. 

3. La psicología de mediados del siglo XX, particularmente la psicotecnia y 

la orientación profesional, habría participado como área de conocimiento 

e intervención en la generación de dispositivos tendientes a la 

naturalización de las diferencias entre hombres y mujeres, 

presentándolas en términos biologicistas. 

4. Los desarrollos de la psicotecnia y la orientación profesional en la 

Argentina, en tanto desde sus teorizaciones participaron en la 

construcción de un ideal de mujer, también contribuyeron a la 

invisibilización y patologización de las prácticas concretas de las mujeres 

en el mercado de trabajo que rompían con el discurso de la domesticidad 

y se alejaban de este ideal, desarrollando identidades femeninas no 

normativas. 
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