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En la confrontación centro-periferia en el arte, Argentina y sus vecinos regionales han 
padecido una suerte de histórica posición postergada. Precisamente en momentos en 
que lo que está en crisis es la noción misma de identidad, el Psicoanalista Jorge 
Alemán recurre a la noción topológica de “compacidad” para proponer una alternativa 
en un juego -identitario- donde las periferias no parecen haber hecho más que afirmar 
su situación por tratar superarla.  
 
 
La compacidad es una propiedad topológica, que señala que un espacio puede, sin 
ser necesariamente infinito, ser ilimitado. Si tomamos por ejemplo una esfera en tanto 
superficie, sustrayéndonos de su volumen, podríamos recorrerla indefinidamente sin 
encontrar límite alguno, es por tanto una superficie compacta. Se dice entonces que 
ese espacio, la superficie de la esfera, en tanto compacta, contiene su propio límite. 
 
Es importante resaltar la diferencia entre la esfera, cuerpo de tres dimensiones, y su 
superficie, bidimensional, sumergida en el espacio tridimensional, en la que su 
cualidad compacta resulta de un factor extrínseco. Si la superficie de la esfera es 
compacta, la esfera misma no lo es; no contiene su propio límite. En efecto, desde la 
superficie, es sólo la falta de límites manifiestos lo que permite deducir, más que 
imaginar, esa dimensión tercera, extra, que le es propiamente ajena. Es la 
consideración de esa dimensión extra, no evidente, la que le permite contener su 
propio límite. 
 
El psicoanalista Jorge Alemán se ha ocupado de estudiar las incidencias políticas del 
discurso del psicoanálisis. Hará uso de la compacidad para pensar la posibilidad de un 
discurso compacto, que contenga su propio límite; esto es, que no requiera de una 
exclusión para definirse. Esto marca una diferencia radical respecto de la lógica 
racionalista, aristotélica, en la que, en tanto occidentales, estamos inmersos desde 
hace más de dos milenios. 
 
El principio de identidad (A = A) es la piedra basal del pensamiento racional, reforzado 
y aun más explicitado (si tal cosa es posible) por el principio de no contradicción (A ≠ 
B) y por el principio de tercero excluido, que establece que algo debe ser A o B, sin dar 
lugar a una tercera posibilidad C. Cabe decir que la identidad, al menos tal y como la 
ha formulado Occidente, no es compacta: en Occidente A se define por lo ajeno, B, 
que le oficia de límite. 
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Necesariamente el principio de identidad niega el tiempo; lo igual a sí mismo lo fue por 
siempre y lo será para siempre. Lo que cambia, cambia en la medida en que busca la 
identidad sin haberla aun alcanzado. Tiempo y movimiento resultan entonces de un 
déficit de identidad; se trata de B en eterno tránsito hacia A. Claramente, no hacemos 
hasta aquí, más que movernos entre Platón y Aristóteles.  
 
Del principio de identidad (A = A), resulta necesariamente un espacio determinado 
jerárquicamente en centro y periferia. En efecto, el centro es allí donde hay más A que 
en la periferia, siendo la periferia más bien una B –en tránsito hacia A-. Aquí 
cristalizará todo un imaginario en torno de esencias, grados de pureza, primacías 
temporales y descubrimientos de realidades definitivas que justifican la centralidad de 
un determinado lugar. 
 
La identidad en Occidente no contiene su propio límite, se define por exclusión: A ≠ B, 
si algo es A no puede ser B. La pregnancia de esta lógica va más allá de su 
persistencia histórica; si ha perdurado, es por su tremenda eficacia operativa. Es la 
ficción que nos permite comunicarnos (hasta donde nos comunicamos) y movernos 
por el mundo cotidianamente; sin ella reinarían (que reinan) la ambigüedad y el 
equívoco, y todo punto de orientación se vería subvertido haciendo imposible aquello 
que llamamos cultura. 
 
La modernidad occidental se planteó como un camino unívoco, universal, de progreso. 
Siguiendo un modelo excluyente, ciertos países, ciertos modos de vida, se 
constituyeron en paradigma político y económico, ético y estético, que exigía la 
asimilación identitaria a cambio del reconocimiento y la legitimación. La técnica, la 
tecnología –sobre todo en lo que hace al confort- tuvieron un lugar preponderante; 
funcionaron como la prueba concreta de que aquél era el –único- camino correcto. 
 
Alemán alerta acerca de las grandes cristalizaciones imaginarias invocadas por la 
política. Entiende que, si en algún momento aquella pareció tener algo que enseñarle 
al psicoanálisis, este último tendría quizás, hoy, algo que comunicarle en retribución; a 
saber: desde que la política es el terreno de las grandes identificaciones, las que fijan 
al sujeto a grandes significantes, mandatos, ideales, modos de goce, aparece 
inevitablemente ceñida a una lógica del “para todos”, un universal que no podría más 
que sostenerse en una exclusión que le haga límite. Desde aquí, lo que oprime, el 
problema, es siempre exterior -se localiza claramente en otro estado, otra raza, en la 
estructura familiar, por ejemplo-.  
 
El desarrollo histórico del arte resulta asimismo altamente ilustrativo de los avatares de 
esta lógica. Vale la pena recordar que la misma noción de arte emerge como parte del 
aparato racionalista en la Grecia Clásica, que en su sentido original ese concepto es 
consustancial a una manera de pensar que no tiene nada de compacta, es decir, que 
necesita definirse desde la exclusión; necesita decir que para que haya arte, debe 
necesariamente haber algo que no lo sea. 
 
El pensamiento inevitablemente “paratodea”, decía Lacan, y no habría política posible 
sin ello (toda identificación es, en principio, contra…). Desde que hay lenguaje en 
juego la identidad se plantea. Desde que hay identidad gravita indefectiblemente un 
espacio jerarquizado, tendiente a determinar centro y periferia, entendiendo esta 
última en grados de exclusión a partir de los cuales el centro se define. Oponerse a 
una identidad dada, propia o ajena, es oponerse a lo constituyente, para finalmente 
reproducirlo. 
 
En este sentido, las vanguardias que caracterizan el siglo XX  -no todas pero sí 
muchas- han funcionado como un fortalecimiento de esa lógica en nombre de su 
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abolición. Como oposición absoluta en nombre del desenmascaramiento de una 
realidad, en nombre de una reconexión del arte con la vida, parecieron funcionar como 
revés de lo mismo, reclamaron otro centro sin interpelar la idea misma de centralidad. 
El mismo término de “vanguardia”, de origen militar, adolece de esa lógica. Sin 
desestimar el aporte de estas corrientes -el desencapsulamiento de formas históricas 
que dejaban de corresponderse con los modos de producción y con la realidad 
cotidiana actuales- resultan importantes no tanto por lo que dijeron, por el modo en 
que se percibieron a sí mismas, cuanto por lo que hicieron. Es claro en el enunciado 
de manifiestos diversos su carácter finalista y definitivo: se descubría, finalmente, la 
realidad del arte, diferente de lo que siempre había pretendido ser. Con carácter 
excluyente, se negaba aquello que Duchamp supo denominar “coeficiente arte”. 
 
El arte de las últimas décadas es ha convertido en un terreno privilegiado para abonar 
lo compacto. El principio ready made es clave desde que plantea que A puede ser B, 
que un utilitario puede devenir algo (en palabras de Duchamp) inquietantemente 
parecido al arte… En efecto, el pensamiento del artista sigue siendo hoy excepcional; 
excepcionalmente compacto: su discurso no encuentra límite al punto de preservar la 
contradicción en toda su potencia subversiva. No es en absoluto ajeno a esto su 
interés por la revolución geométrica-espacial del siglo XIX; así como por los juegos de 
palabras -de sentido-, y su desconfianza divertida respecto de lo visual. 
 
Resulta particularmente significativa la lectura que de su obra hace Craig Aycock, 
considerando espacios de dimensión cuatro –de los que el artista hace explícita 
mención en sus desarrollos del “Gran vidrio”, publicados en la “Caja verde” y la “Caja 
blanca”-. Un giro en una cuarta dimensión específicamente espacial permitiría 
considerar mutaciones inimaginables en nuestro espacio de tres: que un utilitario se 
convierta en obra, que el artista devenga Rrose Selavy, que la Novia pueda, 
finalmente, ser desnudada. 
 
Es para destacar, por lo sintomática, la reconversión que el famoso texto de Joseph 
Kosuth, Art after Philosophy, hace del ready made a términos, otra vez, racionalistas. 
Puesto a volver a interpelar al arte en nombre de la búsqueda de alguna supuesta 
esencia, Kosuth reintroduce la necesidad y búsqueda de cristalización imaginaria en 
una identidad (A = A) excluyente (A ≠ B). La estructura lógica en la que se sostiene Art 
after Philosophy es mucho más moderna que contemporánea, mucho más cercana a 
Greenberg, por ejemplo, que a la compacidad duchampiana. 
 
Desde sus primeras vanguardias -los concretos-, nuestro país ha tenido una relación 
problemática con las metrópolis. Resulta desde siempre difícil negarles su centralidad -
desde la gravitación que su poder político, económico, tecnológico, ejerce sobre 
nosotros-, y en consecuencia, evitar nuestra condición periférica. Resulta significativa 
la persistencia con que Kosice, por ejemplo, disputa aquella centralidad en nombre de 
haber alcanzado, invención mediante, algún tipo de realidad última y liberadora. 
 
El tema parece alcanzar estatuto nacional en los ´50 y ´60, con la acción institucional 
de Jorge Romero Brest (desde el MNBA), Rafael Squirru (desde el MAM), y algunos 
otros. El discurso desarrollista y las políticas “amistosas” de los E.U. prometen al arte 
nacional, y en particular a Buenos Aires, un lugar de relevancia, central, en tanto se 
atengan a las estéticas formalistas (Expresionismo) o juguetonas (Pop) practicadas en, 
y difundidas desde, la nueva metrópolis.  
 
Curioso juego especular entre identidad y diferencia, entre identificación y exclusión: 
se aceptará la diferencia, pero sólo en el campo de la identidad; nunca la identidad en 
el campo de la diferencia. Puedo verme, identificarme en el otro, nunca identificar al 
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otro en mí; lo otro terminará siempre re-alimentando lo mismo. Pero el “otro” 
latinoamericano no es igual al “otro” de las metrópolis.  
 
En Latinoamérica al otro se lo escucha con demasiada fuerza, al punto que uno tiene 
dificultades para emitir su propia voz, para escucharse. Nuestra propia identidad no 
está tan clara para nosotros como la de las metrópolis lo está allí, para ellos. A 
nosotros nos toca, inevitablemente, considerar al otro; a ellos les cuesta trabajo –por 
más buena voluntad que se ponga- siquiera percibirlo. Quizás esto no sea pura 
desventaja. Arribar a una identidad compacta –valga la contradicción-, que no se 
defina desde el “otro” excluido, podría ser más sencillo, y sobre todo más deseable, 
aquí que allá.  
 
En el arte del centro, en las metrópolis, el “otro” se manifiesta sobre todo como 
accidente, como contingencia, es aquello que amenaza la regularidad de la 
investigación, o que se aparta de ella. El arte de las metrópolis en las vanguardias 
conceptuales de los ´60-´70 es un arte de la búsqueda, respecto de la cual el 
encuentro distrae y entorpece. El arte argentino de los ´60 está constitutivamente 
atravesado por los acontecimientos políticos y sociales, que traccionan desde fuera. 
Es significativo el hecho de que tantos artistas, en ese momento abandonaran la 
práctica artística, en algunos casos trocándola por la militancia. 
 
Vale decir, en el arte argentino de los ´60 y ´70, se impone la compacidad al obligar los 
acontecimientos a la práctica artística a absorber su propio límite. La identidad es todo 
el tiempo cuestionada, descentrada, por los hechos externos, que atraviesan y 
convulsionan el quehacer cotidiano. La imposible concreción del proyecto moderno en 
la periferia, es condición para la invención. 
 
Se sabe que de los ´80 en adelante, en el campo del arte, todo el fundamento de las 
vanguardias históricas a sido revisado y cuestionado; y que se han asumido otras 
operatorias, de las que conceptos como “rizoma” o “relacional” intentan dar cuenta. No 
obstante, el poder político, económico, tecnológico, militar sigue siendo un factor activo 
y gravitante a la hora de producir cristalizaciones imaginarias. La noción de identidad 
está en crisis, pero nadie renuncia de buena gana a aquello que considera “propio”.   
 
No lleva demasiado esfuerzo asimilar el accidente y la contingencia a la cuarta 
dimensión duchampiana, aquella por la cual se realiza lo imposible, lo que estaba 
fuera de toda previsión y toda medida. La periferia es campo privilegiado para esa 
lógica compacta que, sin negar la identidad, la subvierte. Se plantea entonce la 
identidad en toda su realidad, y en toda su realidad de artificio. 
 
Podría pensarse la identidad en Latinoamérica como el vestido-horizonte de esa novia 
de cuatro dimensiones, por siempre y nunca del todo desnudada, mientras molemos 
nuestro propio chocolate, drenando a fuerza de deseo el gas que infla nuestras 
cáscaras imaginarias. O podríamos mejor pensar la identidad como esos uniformes 
inflados por el deseo nunca satisfecho del encuentro con la desnudez de la novia. En 
el primer caso, la identidad es un ideal tras el cual se correrá siempre; en el segundo, 
es una realidad precaria y cambiante, en la que la inclusión del propio límite pasará 
por la renuncia a una forma definitiva y final. 
 
La compacidad, al subvertir la identidad, subvierte necesariamente la especialidad del 
centro y la periferia. Supone que quizás tenga sus ventajas no tener tan claro quienes 
somos; y que las identidades demasiado fuertes son también demasiado iguales a sí 
mismas, siempre, sin modificaciones. Tal vez al otro de las metrópolis no haya que 
confrontarlo, con lo mismo, sino más bien rodearlo, con la diferencia. Quizás 
convenga, en el plano de la identidad, ser más duchampiano que greenbergiano. 
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