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A fines del siglo 19 y principios del 20, la influencia de las ideas anarquistas y socialistasprovenientes de Europa se insertaron en organizaciones sociales y políticas,  sindicatos ypartidos, milicias y grupos armados, dándole una forma peculiar a la figura del intelectualmilitante en Argentina. Esta figura se puede pensar a partir del modo de percibir y concebir alas emergentes masas trabajadoras y su correspondiente función asignada en la historia. Enparticular, nos interesa pensar como aparecen en la obra de Rafael Barrett y José Ingenieros.De un lado, la idea de que "la inmensa masa de los hombres piensa con la cabeza del pastor”(Ingenieros, 1913). Del otro, la idea de Barrett, quien emulando la voz de un obrero esgrimeque “no me importa la  prosperidad del  país  porque si  el  país  prospera será a  mi costa”(Barrett, 1909). Estas dos imágenes políticas, una enfocada en el líder y la otra apostando auna supuesta voz del trabajador, se encuentran insertas en lo que podríamos denominar unproceso de subjetivación política de la izquierda desde donde funcionan como pilares de supensamiento político. De allí la paradoja de nuestro título exploratorio: lo que le cuesta alpastor; y a la vez, el borde de ese pastor que delimita un territorio al cual no puede llegar.  De ese modo, entendemos a la figura del intelectual militante, no como el resultado de unaideología particular  (sea este  anarquista,  socialista,  o  comunista)  sino más bien como eldesprendimiento de un proceso histórico de subjetivación política. Nuestro interés radica enindagar lo que estaba en juego a la hora de pensar las relaciones entre lo intelectual y lomilitante: las operaciones de interpretación y conceptualización que daban lugar a una ciertasensibilidad y consecuentemente, a una intervención política. 
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Desde este punto de vista concebimos que la trama intelectual –militante de izquierda deprincipios  de  siglo  se  asienta  en  al  menos  dos  bordes.  Uno  ambivalente,  ominoso,voluminoso que la liga de un modo u otro a la constitución de lo que Ángel Rama dio en llamar la ciudad letrada fundamento del estado y la cultura nacional. O lo que David Viñasdenominó  las contradicciones del escritor del  900.  El  otro borde es abismal,  fronterizo,extranjero y recorre los agujeros de esa construcción a la vez que procura trazar sus propiascoordenadas  tanto como sus  límites  solitarios.  En su conocido libro sobre  Literatura yPolítica II Viñas lo expresa así: “Izquierda, insularidad, equívocos”. Es en ese terreno, quepor un lado acicala una tensión entre arte y política, y por el otro esgrime, al menos, unainquietud  por  el  compromiso  militante  donde  planteamos  pensar  esta  figura,  acasoanacrónica, del intelectual comprometido o militante. Por lo tanto nuestro punto de partida consiste en considerar que, en sentido amplio, tantoRafael Barrett (1876-1910) como José Ingenieros (1877-1925) formarían parte de esta figuraque estaría dibujada (o más precisamente, desdibujada) entre estos dos bordes. No comorepresentantes ideológicos: uno anarquista y el otro socialista. Tampoco como expresionesde dos fundaciones nacionales. Me refiero a los estudios sociológicos de Ingenieros talescomo  El Hombre Mediocre (1913) y  Sociología Argentina (1918) y al  reconocimientoposterior de Augusto Roa Bastos, quien percibió en Barret a uno de los pilares originarios dela literatura paraguaya. Ambas categorizaciones presumen un entramado que las distinguecomo  tales:  el  de  una  izquierda  en  ciernes,  el  de  una  intelectualidad  asentada  en  laambigüedad.  Y si  bien  no  podemos  negarlas,  nuestra  intención  es  pensarlas  aquí  comoinstancias de un desgarramiento histórico de la subjetivación política.      
De este lado, Ingenieros
David  Viñas  describe  el  recorrido  intelectual  de  José  Ingenieros:  “De la  Montaña a  lassecretaría del general Roca, del anarquismo al dandismo y al Jockey Club, de hablar en el
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entierro de Juárez Celman a impugnarlo a Sáenz Peña: ese era Ingenieros” (Viñas, 40). ParaViñas,  Ingenieros  encarnaba  “la  ambigüedad  de  la  situación  del  escritor  del  900”.  Esevaivén, que era una búsqueda y un despliegue de contradicciones, resultaba fuente de todaescritura.  Pretendidamente  científica,  la  pluma  de  Ingenieros  quedo  enroscada  en  elpositivismo de la época. Una vivencia de clase y una ideología “des-clasada”, por decirlo dealgún modo, que chocaban constantemente entre sí. Y si bien al final, “regresa hacia la crítica.  Primero  en sus  conversaciones  con Yrigoyen,  luego apoyando a  lo  que tenia  derenovador la Reforma de 1918 y, por último, con su defensa de la Revolución Mexicana y deLenin” (41), el Ingenieros que queda dibujado en este itinerario asume una fluctuación que,al menos, señala un borde preciso: la necesidad de elaborar las categorías propias para darcuenta de esas contradicciones de clase, urbana e intelectual, que lo determinan. Horacio Tarcus, por su parte, no se aleja tanto de este contorno al considerar a Ingenieros“Un caso paradigmático de tensión entre  discurso político y discurso académico, que seresolverá en un pasaje progresivo del Socialismo a la Sociología, del Partido a la Academia”(Tarcus,  430).  Tal  vez  la  experiencia  con  Lugones  en  “La  Montaña”,  un  periódicoautodenominado “socialista revolucionario” que exaltaba la figura del intelectual y el artista,haya sido el momento “más militante” de Ingenieros. Con tintes libertarios, pero de profundaraigambre socialdemócrata, y sin dejar de ser socialista, la rama del socialismo que estos dosintegrantes de la ciudad letrada encarnaron  Y en este pasaje,  Tarcus transcribe una citaemblemática. Dice Ingenieros luego de “desafiliarse” del Partido Socialista en 1903: “Heconocido la multitud y la amé intensamente, como pocos la aman […]. Mas fue severa laexperiencia; salí de ella  descorazonado, hecha jirones mi fe. No comprende la Belleza, nosiente la vida; siglos de ignorancia y esclavitud inhiben su enaltecimiento, que es perezoso.”(Tarcus, 436)  Esta actitud o sentimiento de pereza, que será luego retomado en El hombreMediocre (1913), se opone a otro de espíritu científico. Pues el modo en que Ingenieroscontinúa ligado al pensamiento político de entonces será a través de intentar demostrar eladvenimiento del socialismo como continuación y expansión del capitalismo. Y para ello
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recurre a una categorización peculiar de la multitud o masas populares: “he visto en ella unaturba de burgueses  pobres –no basta  la  pobreza para hacerlos mejores  que los  plebeyosricos”  (436).  Pues  el  sentimiento  que le  preocupa es  el  “de  más elevadas  aspiraciones”inspirado en su lectura de Nietzsche y la valoración del intelectual como el único capaz deacceder a él (436). La tensión entre la ciencia (sociológica) y la política (militante) no dejade asentarse en esta premisa. “Los obreros conciben al socialismo en su forma simple ypasional,  […] su móvil  es  el  hambre  o el  descontento,  no la  sociología.”  Y por  eso,  lasociología política, tal como la propone Ingenieros, “es impopular” (443). En ello se puedeidentificar un desplazamiento dentro de la figura del intelectual militante que va de la tensión  entre  militancia  e  intelectual  a  un  especie  de  “resolución”  donde  lo  científicodiscierne  el  destino  socialista  desde  una posición  “independiente  de partido  o de  clase”(443).  Pero,  como  sostiene  Oscar  Terán,  en  esa  supuesta  independencia es  donde  lapsicología,  la  criminología  y  la  sociología  misma,  fundamentan  un  “discurso  de  laexclusión” –incluso en términos biologicistas y racistas- que indica quienes están a la alturadel  desarrollo  capitalista,  posibilitándole  a  la  Argentina  una  expansión  hacia  un“imperialismo pacifista” (Tarcus, 444). Este trasfondo ideológico, en el sentido althusserianoen que la Ideología actúa aún más claramente cuando no se la reconoce, nos deja picando lapregunta por nuestra actualidad; ¿en qué lugar de nuestra contemporaneidad habita este tipode trayectorias que hoy nos vuelven a querer hacer revisitar a un autor como Ingenieros?Acaso Viñas haya sido más lapidario cuando cita a Alfonso de Laferrere: “Creemos conAnatole France, que los hombres sólo pueden suscitar dos sentimientos: la admiración o lapiedad. Y el doctor Ingenieros no nos suscita admiración.” (Viñas, 40) No es nuestro interéssostener nuestro argumento sobre el mismo juicio; pero sin embargo, hay algo del orden delos sentimientos que toma forma en el modo como la experiencia del compromiso intelectualva  dejando  sus  propias  huellas.  Para  Ingenieros,  perezoso,  iluminado,  científico.  Unatrayectoria  de  un  sentimiento  ominoso,  como si  estuviésemos  atrapados  en  una telaraña
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esperando, sin saberlo, el mortal veneno de su tejedora. O tal vez ella ya se ha ido, y sóloquedaríamos enredados en las mismas contradicciones que retornan una y otra vez.  Es  en  este  registro  donde  Viñas  lee,  como  en  un  espejo  distorsionado  del  tiempo,  laambivalencia  de  Ingenieros  en  “la  elección  personal”  de  Horacio  Quiroga.  Igualmente“hombre del 900”, describe Viñas, “Quiroga  elige la soledad, la isla anárquica, el camino dela naturaleza  a  lo  Thoureau [...]  Se trata  de una neobarbarie  (sic).  O de un ecologismofundacional” (41). No nos detendremos en estos intentos clasificatorios que demás estándecir profesan, al menos, un intento débil por entender al autor uruguayo. Sigue Viñas: “[…]si su decisión aparece como una renuncia o un  sacrificio es porque había participado delmonopolio de una clase sobre los sacrificios rituales; [y esta es la frase clave] y su gusto derenunciamiento se compagina históricamente con el predominio de los “príncipes” de laépoca” (41). Es en este punto donde a Viñas se le escapa la vivencia del otro. Lo que se leescapa es todo el borde que alimenta la literatura y la vida del propio Quiroga. Es más bien Viñas, quien se consideraba a sí mismo un hombre de “Talcahuano y Corrientes” tal vezcompaginado  genealógicamente  con  “los  príncipes  de  [esa]  época”,  que  sólo  puedevislumbrar en Quiroga un “gusto de renunciamiento” en función de Buenos Aires. Ese bordese le escapa.  Y aunque Quiroga no tiene una posición ideológica de izquierda,  funcionacomo un hiato que finalmente encuentra su huella. Y Viñas finaliza: “La misma dialéctica secorrobora con su regreso [a Buenos Aires] donde vuelve a coincidir con Lugones” –el mismoque había empezado con Ingenieros, antes del despertar del siglo, allá en la Montaña! Todocierra: un Lugones cuyo surco atraviesa el destino fascista de la intelectualidad argentina(¿deberíamos decir porteña?) de principio de siglo. Es contra esa infamia que, interpretaViñas, Quiroga, “desesperado por desasirse de lo que lo presiona y lo humilla, opta por unacto de libertad trágico y solitario” (41).  Recapitulemos. El retiro de Quiroga a la selva misionera (y acaso también su suicidio) y elretorno de Ingenieros a la crítica política (y acaso sus momentos militantes en la fundacióndel  partido  socialista  y  en  “La  Montaña”)  son  parte  de  un  esfuerzo  reticente  hacia  la
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corriente intelectual y política dominante. Un borde que ambos dibujan en un mapa común.Con una experiencia de vida y de elección personal distinta, pero que al fin no dejan decoincidir en una misma telaraña. La sustracción y el retorno como instancias latentes que,combinándose, producen cierta desterritorialización que, según Viñas, formarían parte de lascontradicciones peculiares del “escritor del 900. Los bordes que, como tajos, atraviesan ycombaten el tren de la dominación desde sus contradicciones intestinas.  Ambos viven laambigüedad de su época, entre el retiro y el retorno a la crítica radical 1. Nuestro interésconsiste en ver en esos bordes una territorialidad propia. No un referente constante a untronco común. No lo negamos, sólo queremos pensar su reverso: la apertura a la experienciahistórica de una curiosidad intelectual que traba compromiso con lo que se encuentra.  
En el borde, Barrett 
El caso de Barrett ilustra un borde aun más lejano que el de Quiroga. Acaso por la propiaestirpe  del  escritor  español,  confrontador  y  directo;  pero  sin  lugar  a  dudas,  por  suapasionamiento político. Al menos el que la realidad paraguaya le despertó, y que su plumadejó plasmado en “Lo que son los Yerbales” (1909) y “El dolor Paraguayo” (1909). Amboslibros reúnen escritos pequeños (no más de 5 páginas) donde describe con una prosa, a la vezexquisita y visceral, la vida de los trabajadores y trabajadoras pobres del Paraguay. Pero antes de llegar allí, Barrett realizó un periplo que podría acercarnos al del escritor delnovecientos antes mencionado. Y sin embargo, tal retorno tiene sus especificidades. Hijo deuna familia aristocrática venida menos, de madre española y padre inglés, Rafael Barrettprocuró formar parte de los círculos intelectuales de la época, primero en España y luego en
1 Otras personalidades de la época entran en este juego: “Alfredo Palacios es la contradicción caminante, repudiado por Izquierda  y derecha, domesticado por el congreso”. Por su parte, Manuel Ugarte y Alberto Ghiraldo se van al exilio rompiendo con las “presiones y los condicionamientos” (Viñas, 42). También Alejandro Sux y Edmundo Montagne. “Ese suele ser su lugar (el del exilio); el otro, alguna forma de sobrevivencia intersticial” (43)
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Buenos Aires. Dos episodios similares marcaron su destino: el primero en 1902, cuando retaa duelo a un caballero por considerarlo “pederasta” por el  modo en que se comportaba.Según cuenta su biógrafo Francisco Corral,  se debía al modo de escribir y comportarse en la“alta  sociedad”  como  “un  dandy”.   Sin  embargo,  el  presidente  del  Tribunal  de  Honorconsidera que Barrett no puede batirse con su contrincante. El escritor se enfurece y arremetecontra el magistrado a golpes, produciendo un escándalo que le cierra las puertas en ese país,y en cierta medida, lo dispone a buscar otras tierras.  Es así como desembarca en BuenosAires un año después y comienza a escribir para varios periódicos envolviéndose en distintasdisputas epistolares. En una de ellas, se enfrenta con otro español, Juan de Urquía, quienbajo el seudónimo de “Capitán de las Verdades”, en una disputa en defensa de la “LigaRepublicana”. El encono es  tal que nuevamente se programa un duelo, el cual se suspendeargumentando, precisamente, el incidente anterior en España. Barrett, doblemente humilladoy enojado, va a buscar al “Capitán de las Verdades” al hotel donde reside, y como no loconoce, lo confunde con el dueño y comienza a golpearlo con su bastón2. Ambos episodios pueden leerse como la imposibilidad del propio Barrett de pertenecer a loscírculos  intelectuales  urbanos.  Cierto  límite  borroso  que  determinaba  quien  estabacapacitado,  social  e  intelectualmente,  para  formar  parte  de  esa  pequeña  elite.  ¿Pero  nocumplía el español con esos requisitos? Nadie podría decir que uno de los sueños de Barrettno era tener un asiento en esa (u otra) ciudad letrada. Acaso el recibimiento de su breveestadía  en  Montevideo,  en  1909,  cunado  ya  la  tuberculosis  había  avanzadoirremediablemente,  podría  percibirse  como  tal.  Pero  más  interesante  resulta  pensar  laexperiencia de vida que el Paraguay le deparó, drenando su corazón hacia un compromisopolítico  con  las  clases  populares.  Para  entonces,  escribía  frenéticamente  cuando  laenfermedad lo dejaba. Acaso como un intento de curarse, o de dejar su huella en el mundo.Acaso una inercia que lo llevaba a alzar la pluma. En todo caso, la secuencia de esos dos
2 Ver Etcheverry Carlos, Rafael Barrett: una leyenda Anarquista, (2007)  

VI Jornadas de Historia de las Izquierdas “José Ingenieros y sus mundos”Mesa 2. Huellas de Ingenieros en el anarquismo y el socialismo8



Federico Pous
La Costa del Pastor. 

La figura del intelectual militante a través de la escritura de Rafael Barret y José Ingenieros
episodios lo fueron llevando a un margen que tal vez no buscó, y que sin lugar a dudas, lohalló abriendo un surco desconocido: en la miseria, en la indignación, en la admiración deesos cuerpos y manos que trabajaban la tierra y el  lenguaje. Ese surco que vuelve a serrellenado con el tiempo, pero que cada tanto su huella vuelve a agitar otros corazones. AcasoRoa Bastos rescataba más ese ímpetu por denunciar la injusticia haciendo mover las palabrasdonde sólo se había sembrado la tierra con sangre. No como “transcripción de la realidadvisible  sino  la  mostración  y  revelación  de  la  realidad  invisible  en  la  virtualidad  de  susmúltiples significaciones”3.    Del otro lado, Paraguay El único país mío, que amo entrañablemente, donde me volví bueno. (Barrett)
Barrett llega al Paraguay como corresponsal del diario El Tiempo para cubrir la revoluciónliberal de1904. Una revolución que fue bien vista por la oligarquía Argentina, y que hasta elespañol mismo festejó; aunque después no tardaría en defraudarlo. ¿Será recién ahí que sevuelve anarquista? ¿Qué constituye su anarquismo en este contexto donde las disputas conotras izquierdas resultan irrelevantes? Pues Barrett escribe lo que ve y oye a su alrededor.Como corresponsal periodístico le interesa tanto los cables de noticias que llegan a la remotaParaguay (de los cuales se puede consultar su libro “Mirando Vivir”), como el dolor ajenoque no deja de atravesarlo. Al adentrarnos en este libro vemos como va construyendo una narrativa de los fragmentos deese sentimiento que lo desgarra: un capitán “veterano” de la guerra de la así denominadaTriple Alianza (1864-1870) donde Argentina, Brasil y Uruguay,  diezmaron la población desu país vecino (El veterano). La descripción de la “Panta” inocente, una mujer “cierva de
3 En Albornoz, Martín. “El instante de Rafael Barret”. En Políticas de la Memoria, n° 6/7, Buenos Aires: CeDinCi, 2007.
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ciervos” que aun en su miseria y maltrato cotidiano encuentra su rincón de alegría (Panta).El modo como los trabajadores rurales y obreros explotados son percibidos y justificados enel discurso del patrón quien dice impunemente que “Es inútil pagarles mejor. No les interesael dinero.” Si se les paga más, se emborrachan y “no trabajan durante 2 días”. “Además estála reventona. Yo me arreglo con el jefe político […] El que falta el lunes ya sabe lo que leespera: encerrona y paliza” (El obrero). Y hasta los internos del manicomio que “no sirvenpara nada” y por eso se los tiene hacinados y desprovistos como si fuesen animales. Pues “noes preciso estar loco para caer en el antro. Sólo hace falta sobrar” (El manicomio). Hete aquíla clave de lectura Barrettiana, por decirlo de algún modo: todas estas historias fragmentadassobran; son gente que sobra; y el escritor azorado, las junta y las expone. Pero como lo queson: como esas sobras de guerra, explotación y humillación. En su propio borde: no deja quela escritura los capture completamente: los hace hablar en sus gestos, su caminar, su mirar.Cada escrito es un encuentro con un fantasma, y Barret parece querer, en cada uno de ellos,devolverles el rayo de luz que los mantiene vivos. Y a veces, aquello que los acerca por fin ala  muerte.  No ya el  espejo distorsionado de la  ciudad –aunque éste  también aparece derefilón, en el lenguaje preciso y hasta indescifrable que clama una justicia “moderna”. Sinoun espejo rajado, sucio, irónico. Un espejo inverosímil que atestigua una voz imaginaria pordonde emana paciente el “desprecio mudo” del obrero: No me  importa  el  dinero,  porque  apenas  lo  tengo  me lo  quitarán  […]  No  mepreocupa la prosperidad del país, porque si el país prospera será a mi costa. […]Nada me seduce más que escapar de este mundo por una puerta cualquiera: alcohol,juego, lujuria, contemplación, sueño, muerte. [El obrero]
Una rápida lectura de este razonamiento podría llevarnos a la conclusión de que entonces,para el obrero, no hay salvación. O podríamos quedarnos con la impudicia de hablar por elotro.  Y así,  su  desprecio  mudo lo  consume en cualquiera  de sus  posibles  destinos.  Sus
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conferencias sobre la “La Huelga” y sobre “El problema Sexual”, leídas frente a los obrerosorganizados  refutan  esa  impresión.  Por  ejemplo,  en  la  primera  de  ellas,  esgrime:  “novenceréis del hierro por el hierro porque ese triunfo sería efímero: hay que vencer por larazón. Vuestra fuerza está en la invisible ola de opinión que hace enmudecer a los reyes yparaliza a los ejércitos” (La huelga). Esto contrasta con su apasionada defensa de la dinamitacomo respuesta frente a la ignominia. No el hierro, sino la razón se impondrá en últimainstancia. Hay que estar de ese lado. Pero, ¿cómo? Si la razón ha dominado siglos. Se tratade esa razón invisible que alimenta al ola de opinión tanto como el lenguaje, la denunciatanto como la huelga: “su misma inteligencia les aconseja la pasividad, el desden, el estoicosilencio.  Están  enseñados  por  la  historia  de  tres  siglos.”  (El  obrero).  Tal  vez,  todas  lasintuiciones  de  Barrett  emanen de  la  búsqueda de  esa  razón invisible,  fundamentalmenteajena a su condición social, pero propia en el sentido de su deseo. Un deseo de razón dejusticia. Una sensibilidad de la cual no se puede ya volver. Al menos contra los efectos de laconquista española. No nos olvidemos que estamos frente a una población Guaraní y dedescendencia Guaraní. Esa capa gruesa que el paso del tiempo ha acumulado, una y otra vez,en  vejaciones  e  injusticias,  en  violaciones  y  guerras,  nos  interroga:  no  para  que  ledevolvamos  solamente  una  disputa  entre  anarcas  y  socialistas,  sino  para  que  antes  (ysiempre) la escuchemos, en su susurro invisible, en su huella incolora, en la tierra por dondeemanan esos dolores. Pero Barrett fue hijo de su época y también le tocó elegir. De esemodo, debido a la publicación del texto titulado “Bajo el Terror” (1908, último en “El dolorParaguayo”),  el  ya  entonces  escritor  anarquista  es  encarcelado  en  el  Paraguay  y  luegodesterrado (Albornoz, 177). La embajada británica lo ayuda en ese trance del que pocossalían ilesos. 
En el retorno anarquista: el terror argentino
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La figura del intelectual militante a través de la escritura de Rafael Barret y José Ingenieros
Sentí que la única manera de ser bueno es ser feroz, que el incendio y la matanza son laverdad, que hay que mudar la sangre de los odres podridos. Comprendí, en aquel instante,la grandeza del gesto anarquista, y admiré el júbilo magnifico con que la dinamita atruenay raja el vil hormigueo humano  
Uno  podría  ver  en  esta  cita  un  instante  de  indignación  y  hasta  cierto  punto  un  deseoromántico. ¿Cómo negarlo, si lo vemos con los mismos lentes del retorno? Total, tarde otemprano se regresa. Al menos eso se podría desprender de su escritura: ¿Quién va a leer hoya  Barrett  sino  los  anarquistas  o  autonomistas  acérrimos,  eternos  buscadores  de  “almasbellas”? ¿Quiénes sino aquellos bibliotecarios alquimistas que se sienten llamados por lavida y obra de este personaje singular? Pero Barrett no pasa por Argentina, sino que, una vezdesterrado, se va a Montevideo donde es muy bien recibido por otros intelectuales comoFlorencio Sánchez y Samuel Blixen. En los pocos meses que se queda allí (entra noviembrede 1908 y febrero de 1909, antes de partir para Francia, donde finalmente fallece a fines de1910),  escribe  mayormente  desde  su  cama en  el  hospital,  donde la  tuberculosis  avanza.Publica en los diarios uruguayos y también prepara lo que sería su obra póstuma. Entre ellos,El Terror Argentino,  una  denuncia  febril  de  la  persecución policial  de los  anarquistas.Escribe  sin  estar  en  Buenos  Aires.  Sin  pertenecer.  Sin  haber  pertenecido.  Sin  tenerdemasiado efecto. A destiempo. Y sin embargo, según Viñas, allí se puede visualizar “uncauce alternativo que, más allá de ciertos tonos proféticos o de un  filantropismo inoperante,llegue a lo eventualmente rescatable de Boedo o al criticismo más reciente y certero de unOsvaldo Bayer” (Viñas, 41). Hay un esfuerzo en la narrativa de la denuncia: “El terrorismoes obra vuestra, y sea dicho en honor de la Argentina: su anarquismo es argentino, y únicofermento de verdadera evolución hacia el bien” (El Terror Argentino). Esta dicotomía hincauna zanja más conocida; una experiencia política la sostiene y traza una narrativa que rescatala valentía de defender las ideas políticas propias. Un compromiso con esa parte de la vidaque forma una arista fundamental de la figura del intelectual militante. Un compromiso que
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La figura del intelectual militante a través de la escritura de Rafael Barret y José Ingenieros
se forjó  en su inmersión  de  la  invisible  realidad paraguaya y que,  parafraseando a RoaBastos, requiere del seguimiento de sus “múltiples significados”. Una denuncia constante dela injusticia que sigue fundando el capitalismo, una y otra vez, como acumulación originariaque no cesa de conquistar cuerpos y territorios ya densamente habitados. Pero una denunciaque retiene  su propio lenguaje  en  el  entramado invisible  que la  contiene:  en un tiempoparalelo que atraviesa la contemporaneidad de la que emerge.Es de ese modo que podemos pensar esta genealogía en reversa asumiendo que hay algo enBarrett que no logra “compaginarse” con la época. Algo que lo mantiene fuera de su tiempo. Por un lado, en tanto los escritos de Barrett en relación a las noticias mundiales que llegan alParaguay, pierden actualidad por la velocidad de las comunicaciones. Dice Barrett: “Estarfuera de la actualidad se asemeja a estar fuera del tiempo, a divinizarse; la inmutable soledadde estas regiones ayuda a la ilusión” (Albornoz, 176). Por el otro, como indica el propioAlbornoz,  la  condición  de  “extranjero”  que  vive  a  des-tiempo;  pero  no  tanto  en  “lano-vinculación  a un punto  en el  espacio”  sino más bien como la  apertura a  un espacioinexplorado: cierta “sedentariedad” de donde surge cierto gusto e inspiración literaria. Y porúltimo, porque la crónica de “los que sobran”, los fantasmas que habitan esas tierras y noshabitan en estas tierras urbanas, exige que lo elaboremos en su propia temporalidad: con sulenguaje y su percepción, su sentimiento y su mudez.   
Transferencia: mediocridad e inocencia
Los  procesos  de  subjetivación  política  son  difíciles  de  medir  en  función  de  vidasindividuales. No es esa la intención. Y sin embargo, la escritura por ellos tejidas, como trazointenso de cada experiencia, sí puede darnos pistas para elaborar figuras tales como ésta quenos  proponemos.  En  este  pasaje  “largo”  de  Ingenieros  de  la  tensión  entre  política  ymilitancia a la resolución científica e independiente, para ejercer un retorno “político” a una
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especie de crítica radical, también se puede ver una lucha, interna si se quiere, por generarcategorías propias. Conceptualizaciones que, como vimos en el análisis, no hacen más queprofundizar las contradicciones entre lo intelectual y lo político volviéndose siniestramentecontra lo supuestamente “propio” que predican: la transformación de la sociedad a través delsocialismo. Lo más propio de ser revolucionario de vuelve ajeno. No sólo se considera a símismo  “científico”  del  orden  de  la  “burguesía”,  sino  que  también  considera  a  toda  lasociedad como burguesa. La mediocridad de esa “turba de burgueses pobres” se contraponecon  los  “espíritus  elevados”.  Hete  aquí  la  resolución  imaginaria  de  su  experiencia  de“descorazonamiento” de las multitudes. Y de ese modo, no da lugar a plantearse el cambiode categorías para pensar la contradicción de pertenecer socialmente a una fracción de clasey la asunción de un compromiso político. Barrett, por su lado, tiene una vida errante. Es rechazado por su irreverencia de dandy –losdos duelos negados. Y termina, sin una estricta formación ideológica, aunque de formaciónliteraria impecable, armando un periódico anarquista llamado Germinal (en 1908). Allí hayuna ruptura que no se da en el descorazonamiento. En vez de tratar como mediocre al otro,destaca su inocencia. Una inocencia que le salva. Una inocencia que tal vez le pertenece alpropio Barrett y que por ello, le permite percibir la de los que lo rodean. No dejará su laborde escritor; es más: su compromiso político con “los que sobran” se ve claramente plasmadoen estos textos que aquí repasamos. En aquello que no tenemos que olvidar: el dolor y laresistencia  del  otro.  Ingenieros,  en  cambio,  niega  a  la  multitud  esas  capacidades,  esasexperiencias,  mientras  esgrime la  superioridad  de  un  tiempo científico,  neutral,  inmune.Barrett,  en  cambio,  escribe  a  destiempo:  a  destiempo  de  esa  ciudad  letrada  que  lo  haconfinado a la periferia, desactualizado; y a la vez, a destiempo del lenguaje mudo que seencuentra al enfrentar que sus propias categorías, burguesas también, no alcanzan para darcuenta de la realidad que lo golpea a diario. La subjetivación pasa por esas búsquedas. Y lafigura del intelectual militante nos sirve para pensar transversalmente las contradiccionesque asecharon aquella época y que de algún modo, desfiguradas, retornan en este principio
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de década. No hay costa para el pastor. Más bien una expansión de bordes que, en su afánpor  acentuar  su  propia  figura,  la  desdibujan.  Y a  costa  del  mismo de  siempre,  que  sinembargo, no deja de pelear, tal como acudimos hoy a la sindicalización de los trabajadoresde la yerba mate. ¿Qué saldrá de esa experiencia? Al menos cierta visualización que asumelos riesgos de un rechazo y al dignidad de un grano de justicia. Pero vale la pena.
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