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Método de este trabajo: montaje literario. No tengo nada que
decir. Sólo que mostrar. No hurtaré nada valioso, ni me apropiaré
de ninguna formulación profunda. Pero los harapos, los desechos,
ésos no los quiero inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho de
la única manera posible: empleándolos

Walter Benjamin, “Teoría del conocimiento, teoría del
progreso”, en Libro de los pasajes (N 1 a, 8).

EEEE l libro de Abuín es rico en citas, voces de distinta procedencia;
teorías y escenarios de diverso orden se suceden con rapidez.
Con una coherencia poco habitual en estudios de corte académi-

co, se deja empapar por las mismas ideas que hacen a su objeto de estu-
dio: la cultura del caos y la fragmentación, la defensa del proceso fren-
te al producto acabado, de la obra que se está haciendo, in statu nas-
cendi, como se dice a lo largo de estas páginas. La estructura del volu-
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men se hace eco de esta manera de organizar y desorganizar los mate-
riales, o la realidad, transformada en esta ocasión, como afirma
Benjamin, otro pensador —y víctima— del caos, no sólo en un objeto
de estudio, sino en sí misma en una metodología y un modo de traba-
jo, en una manera de acercarse al arte o a lo real. 

Apenas algo más de doscientas páginas que avanzan con agilidad a
base de capítulos —o mejor dicho: microcapítulos—, sin un aparente
plan previo. Con una extensión media de unas tres o cuatro páginas, en
cada uno se comenta, se cita, se analiza algún aspecto relacionado con
este amplio paisaje de la teoría y el arte contemporáneos. Caos, com-
plejidad, proceso, impredecibilidad, hipertexto, performance, rizoma,
posmodernidad, interactividad, poslinealidad, bricolage, liminalidad,
desestabilización, error, flujos, corporalidad, ciberdelia o globalización
son algunas de las ideas que a partir de una amplísima bibliografía se
suceden a lo largo de esta suerte de fragmentos de teorías e historias,
porque junto a las primeras se analizan con extensión también desigual
la obra de creadores de las más diversas disciplinas, que apuntan a con-
textos históricos dispares, desde autores clásicos de la modernidad lite-
raria a los que se alude de manera tangencial, como Mallarmé, Joyce,
Beckett, Robe-Grillet o Burroughs, hasta directores de cine, perform-
ance, danza contemporánea, artistas del cuerpo (body art) y creadores
escénicos, como Alain Resnais, David Lynch, David Cronomberg, entre
los primeros, Sterlac u Orlan, en el campo del cuerpo, o Robert Wilson,
Richard Foreman, Laurie Anderson o Jan Fabre, entre los últimos, por
citar sólo unos pocos ejemplos de un panorama ciertamente inabarca-
ble. Tampoco faltan nombres más cercanos al contexto español, espe-
cialmente en el campo de la escena, como Els Joglas, Marcel.lí Antúnez
y La Fura dels Baus, La Ribot, Rodrigo García, Carlos Marquerie u
Oskar Gómez, a los que no por azar se dedica especial atención como
concreción física de estos discursos indisciplinados —como diría ese
«fabuloso maestro» incluido en el capítulo de los agradecimientos—. A
pesar de su aparente «caos», el volumen evoluciona desde capítulos
únicamente teóricos, puestos en relación inicialmente más con la litera-
tura, hasta el ámbito de la creación escénica, pasando por el cine, los
medios electrónicos y el performance, aunque esta deriva está lejos de
seguir un camino recto o una calle de sentido único, sino que avanza
abriéndose en direcciones distintas, digresiones y notas. Pero ésta es
una terminología propia de una cultura lineal que no convendría al
modelo electrónico del hipertexto, al que como —señala el autor al
comienzo— está mirando su trabajo; y por ello en lugar de «caminos»
habría que hablar más bien de «paisajes» o «constelaciones», un paisa-



je tan fragmentado y diverso como la misma cultural contemporánea
que tiene como referente.

A pesar de la fragmentación, el libro se construye con notable
coherencia. Diríamos que los vacíos a los que remite este tipo de
estructuras de contraste no se producen tanto entre unos capítulos y
otros, sino más bien dentro de éstos. La flexibilidad que brinda esta
suerte de hipertexto permite enfocar de manera distinta y por separado
cada uno de los temas o campos de creación propuestos. En unos casos
los capítulos se presentan a modo de breve reseña de un libro; en otros
se esboza un panorama de autores y obras que responden a una esté-
tica común; o se despliega una discusión más detallada; y otras veces
se pasa a un análisis pormenorizado de un creador o grupo. Y todo
ello con ayuda de un aparato de notas que por momentos adquieren la
autonomía de otro microcapítulo. El penúltimo apartado recoge la
idea de poslinealidad según aparece en The Routledge Reader in Politics
and Performance, coordinado por Linda Goodman y Jane de Gay. Esto
nos da una clave: Escenarios del caos podría entenderse como una suer-
te de reader personal del autor en torno a los campos del hipertexto y
el performance.

Abuín nos propone un recorrido por un amplio campo teórico y
artístico; un recorrido que tiene la virtud, como todo buen recorrido, de
la frescura e incluso la apariencia de la espontaneidad, no carente tam-
poco de un grado de azar, idea tan afín a esta temática; un recorrido
abierto, en proceso, que simularía no empezar ni acabar en este libro,
sino que podía continuar o empezar en otros muchos lugares, en otros
libros no escritos, como un recorte dentro de un mar de fondo que se
escapa por sus límites, recurrente, fragmentario, caótico. Éste es sola-
mente un recorte posible, y de eso nos parece advertir la propia estruc-
tura del libro.

Sin embargo, no es éste un recorrido hecho de cualquier manera.
Podríamos imaginar otros buenos recorridos por este abigarrado pai-
saje, pero serían paralelos a éste. Se tocarían temas similares y campos
de creación e incluso autores parecidos. Esto se explica porque el libro
de Abuín tiene también algo de canónico. No es un canon al que se
llega a propósito, sino que responde a una búsqueda personal desde la
revisión de un abigarrado equipaje bibliográfico, desplegado en conti-
nuas referencias a autores y libros, y sobre todo desde la experiencia
que nace de la confrontación con un horizonte artístico que no recono-
ce fronteras genéricas, sin dejar de jugar con ellas. La llegada a este
estadio de lo canónico resulta quizá inevitable e incluso saludable,
sobre todo si pensamos el lugar académico en el que se genera esta obra
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y su contexto de procedencia, el de la Teoría Literaria y Literatura
Comparada; una disciplina que nació, como suelen hacerlo todas, como
una potencia de apertura dentro de las Humanidades, y así ha funcio-
nado y como tal se ha desarrollado en algunos contextos, mientras que
en otros ha experimentado un repliegue sobre sí misma, más preocu-
pada en delimitar un campo académico en el que consolidarse, es decir,
un espacio de poder, desde el que repetirse a sí misma, que en seguir
explorando nuevas fronteras.

Esta amplia constelación de conceptos en torno a la idea del caos ha
funcionado en este mismo sentido de apertura y transversalidad den-
tro del panorama cultural contemporáneo. A estas alturas, como se deja
ver a lo largo de estas páginas, no se trata ya de estar en acuerdo o en
desacuerdo con todo esto, como a veces de la impresión que ocurriera,
sino simplemente de aceptar o no aceptar un espacio de la producción
intelectual y artística contemporánea cuyas raíces últimas, por otro
lado, recorren todo el pensamiento de la humanidad, aunque ha adqui-
rido una formulación especialmente explícita y de modo muy signifi-
cativo en las últimas décadas.

Ahora bien, la amplitud de este campo es también lo que explica su
dificultad para funcionar como criterio historiográfico o categoría cro-
nológica, una labor en la que con buen criterio no se adentra el autor,
aunque los intentos de proyectarlo historiográficamente, desde aque-
llas —quizá por esto— lejanas discusiones sobre los límites entre
modernidad y posmodernidad, no han faltado. Una guía para orien-
tarse por estos laberintos sería el adoptarlos como perspectiva de aná-
lisis, como enfoques críticos organizados en torno a un determinado
debate académico, antes que como criterios periodológicos. Desde ahí
podríamos buscar la “época” central de las teorías del caos mirando los
años en los que este debate se desarrolló con mayor intensidad, cuyas
huellas quedan reflejadas en las fechas de la bibliografía secundaria, es
decir, universitaria. Estos años oscilan en torno a los últimos ochenta y
especialmente los noventa, coincidiendo con la difusión de la cultura
digital y la proyección del performance, fenómenos que significativa-
mente ocupan el centro de este estudio; un momento también en el que
las acaloradas discusiones sobre la posmodernidad dejaron paso a
enfoques más constructivos. Las referencias, a menudo anteriores e
incluso muy anteriores a estos años noventa, hasta llegar a las citas ya
clásicas de Lucrecio o los presocráticos, los rescates de pensadores y
artistas, muchos de ellos procedente de las vanguardias históricas y
sobre todo de los años sesenta y setenta, los desarrollos y cruces dispa-
res, sobre todo con el campo de la física, la biología o la economía, se
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han ido acumulando hasta conformar un corpus de discursos críticos y
prácticas culturales que han seguido desarrollándose hasta hoy. En
algún momento, como suele ocurrir con los grandes campos de pensa-
miento, estas ideas serán definitivamente asimiladas como puntos de
partida para seguir pensando ese amplio campo de conocimiento que
actualmente se conoce como Ciencias Humanas.

Unida a valoraciones a menudo extremas, la idea del caos parece
resistirse a acercamientos menos radicales. A lo largo de este libro se
suceden citas de autores que creen descubrir la auténtica realidad tras
este pensamiento de lo impredecible, mientras que en el polo opuesto
los sistemas lineales y la lógica causal son asociados a un pensamiento
totalitario de orden conservador. Esto es así excepto en el momento en
que se llega a la televisión y la cultura de masas, donde la idea de caos
vuelve a cobrar un sentido negativo. En ocasiones, estos planteamien-
tos, como los que a veces han seguido al hilo de su recepción en el
campo de la Teoría Literaria, adolecen de la necesaria complejidad que
el mismo campo teórico preconiza. No sería coherente presentar en un
sentido esencial un discurso crítico que nace como rechazo a funda-
mentalismos de otro signo. Negar la ontología de lo unitario y la tota-
lidad para imponer una ontología de lo asistemático sería como desnu-
dar a un santo para vestir a otro. Más bien sigamos considerando este
conjunto de ideas como enfoques críticos, aproximaciones o estrategias
para discutir un mundo que se resiste a ser definido en términos de
verdad y mentira, de realidad y apariencias.

Y no se entienda esto como una crítica a un libro que no defiende
de manera explícita ninguna de estas posiciones, sino más bien una
reflexión a partir de, aceptando la invitación con la que se cierra la intro-
ducción de tomarlo no como un punto de llegada, sino de partida. Y
como tal conviene seguir discutiéndolo más allá de planteamientos en
términos de buenos y malos. El pensamiento del caos, de una realidad
que no se explica en función de una lógica causal, no es la solución a
todos los problemas que puede tener planteados la cultura contempo-
ránea, aunque le ha abierto puertas necesarias para seguir avanzando,
como tampoco parece sensato insistir en su demonización, cerrando los
ojos a algunos de los capítulos originarios del horizonte intelectual y
artístico del siglo XX. Detrás de una y otra postura sólo se esconde la
defensa del beneficio propio, juegos de poder y ganas de seguir lle-
nando libros con debates endogámicos. 

Acordemos con Michael Hardt y Toni Negri que lo importante no
radica en los fondos, sino en los modos (de producirlos), que “[l]a ver-
dad no nos hará libres, pero tomar el control de la producción de la
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verdad, sí. La movilidad y la hibridación no son liberadoras, pero
tomar el control de la producción de la movilidad y la estasis, las pure-
zas y las mezclas, sí lo es” (Imperio, Paidós, p. 144). Y quizá a partir de
ahí, continuar con la necesidad de seguir cruzando de manera trans-
versal todas estas transversalidades del caos con otros campos que
seguramente no tocan estar en un libro desde el hipertexto y el per-
formance; otros campos como la sociología del mismo Negri, desarro-
llada también desde esos años setenta en los que tantas cosas se pusie-
ron definitivamente en marcha, o desde un ámbito más académico con
líneas como la impulsada por Ulrich Beck en Un nuevo mundo feliz. La
precariedad del trabajo en la era de la globalización, o con los estudios sobre
esa “modernidad líquida” de la que habla Zygmunt Bauman, y que
tanto tienen que ver con esta idea del caos, aunque su punto de parti-
da no sea ya la política del performance, sino la política en un sentido
más amplio, también la política de aquellas multitudes que no tienen
una experiencia del performance o de las artes multimedia, sin estar
por ello al margen de estos y otros escenarios del caos, sino más bien
en su centro.

En cierto sentido, muchas de estas teorías son continuación de los
desarrollos que el estructuralismo conoció durante los años sesenta y
setenta, el penúltimo capítulo de esa historia de formalismos que ha
impulsado y lo sigue haciendo el pensamiento contemporáneo. Esta
historia encuentra en la era digital, como nos hace ver Vilém Flusser
(otro de los nombres que se podrían rescatar para estos escenarios), su
concreción material más patente, la base para un pensamiento calcula-
torio-formal, o numérico, que nace en oposición a una cultura no sólo
del texto, sino por detrás de este, también de la palabra, y que está en
la base no sólo de cierta modernidad artística, sino de la economía
supranacional y el actual (des)orden mundial. Pero éste es sólo un
posible camino para seguir pensando esos otros escenarios, como lo
puede ser la propia institución universitaria, desde un compromiso
personal —¿valdría decir “ético”?— que empieza con el trabajo de uno
mismo, un compromiso que desde la misma estructura del libro sostie-
ne este espléndido estudio de Anxo Abuín.

&
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