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Prefacio

Una modernidad excedida
por todos lados
Mario Blaser

“Bueno, termina la guerra por flecha, por armamentos, pero ahora es la
lucha por leyes, por constituciones, por decretos. Esa es la lucha indígena”. Así, concluye Valentín Suarez la historia del antiguo jefe Meguesoxoche, quien luchó contra
la invasión de los blancos al territorio qom. Un ser (indefinido), de los tantos que
pueblan el Chaco, le dio un poder: no ser muerto en guerra. Así, se enfrentó con los
soldados hasta que éstos lo capturaron y trataron inútilmente de matarlo. Al final, se
lo llevaron quién sabe dónde. Pero antes de partir, el antiguo jefe dejó un mensaje:
que él no moriría y que un día las nuevas generaciones, tal vez la última, verían una
paloma blanca y esa sería la señal de que él está pasando ese poder a otro.
La historia condensa el espíritu de este libro, capturar aquello que excede el sentido común, las categorías y la historia dominante. Así, el famoso aforismo
de Foucault, quien invirtiendo el de Clausewitz propuso que “la política es la continuación de la guerra por otros medios”, encuentra en el Teatro Chaqueño de las
Crueldades un referente empírico notable, con una variante pequeña pero importante que Rancière nos trae a cuento: en este caso no es “la política” (aquella tarea de
encontrar la forma de vivir unos con otros), sino que son “las políticas” (aquellos
procedimientos que articulan los acuerdos ya alcanzados y que fundan una comunidad) aquello que reemplaza a la guerra. Y esto se hace evidente si recordamos que
el cambio de “medios” en este caso no marca una suspensión del antagonismo de la
guerra entre mundos, sino su invisibilización. En efecto, una vez que el espectáculo
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de la crueldad ha cumplido su cometido, pareciera que la escena está ocupada por
una sola protagonista, llámese esta Historia universal o avance ineluctable de la modernidad. Así, el sentido común dominante nos dice que los qom estarían hoy, de una
manera u otra, incorporados dentro de una lógica que es común a todos los sujetos
políticos de un Estado nación: luchan por sus derechos humanos y por sus “recursos”. Esto es indudable, pero ¿es eso todo lo que hay aquí en juego?
Lo que este libro recupera es aquello que se ha hecho invisible, la guerra
que continúa bullendo bajo la pacificación impuesta con los medios más brutales.
Entre otras cosas, esa guerra subyacente se manifiesta en la incomodidad ante aquello que interrumpe la razón moderna empujándola a encontrar explicaciones que
contengan lo que la excede. ¿Seres que dan poder de inmunidad a las balas o que
ayudan a escapar a qom cautivos de los soldados? ¿Estrellas que comunican eventos
por venir? En tiempos pasados, ese exceso de agencia se atribuía a una mentalidad
primitiva. Más recientemente, el concepto de cultura habilitó una lectura más políticamente correcta, una lectura que permitía poner entre paréntesis la posibilidad
de un entredicho acerca de lo que existe. En otras palabras, una lectura que, a lo
sumo, permitía visualizar desacuerdos sobre cosas en común (derechos y recursos)
y seguir evadiendo la presencia de una guerra entre mundos.
Lo que se propone acá, siguiendo una serie de desarrollos teórico-políticos recientes es suspender esas operaciones de contención del exceso. Este libro
nos invita a entrar en una escena que vuelve a estar poblada por todos los agentes
involucrados y así nos deja con la pregunta política más fundamental: ¿cómo haremos
para vivir juntos? Esta pregunta excede “las políticas” (los decretos y las leyes) y
realmente apunta a reemplazar la guerra por la política propiamente dicha, pero para
eso, y como lo ha señalado Bruno Latour, primero hay que reconocer que hay una
guerra. Pero aun antes de eso hay que reconocer que el relacionamiento y enmarañamiento de los muchos mundos del Chaco con el mundo dominante de la modernidad
no los hace uno y lo mismo. ¡Si prestamos atención se percibe cómo la modernidad
está excedida por todos lados! El Teatro Chaqueño de las Crueldades precisamente
nos obliga a prestar esta debida atención.
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