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Presencia subterránea  

La obra de Rafael Barrett es en general poco conocida. Corta y asistemática 
como su propia vida, se publicó casi íntegramente en periódicos de Paraguay, Uruguay 
y Argentina. Y sin embargo, su pensamiento ha ejercid
especialmente en el ámbito del Río de la Plata, una notable influencia. Si bien es cierto 
que se trata de una influencia un tanto subterránea, fue lo suficientemente fuerte como 

Figura 1 - RAFAEL BARRETT (1876-
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Barrett es en general poco conocida. Corta y asistemática 
como su propia vida, se publicó casi íntegramente en periódicos de Paraguay, Uruguay 
y Argentina. Y sin embargo, su pensamiento ha ejercido en Latinoamérica, y 
especialmente en el ámbito del Río de la Plata, una notable influencia. Si bien es cierto 
que se trata de una influencia un tanto subterránea, fue lo suficientemente fuerte como 

para que Ramiro de Maeztu le considerara 
"una figura en la historia de América" 
(Maeztu 10). 

Los escritos de Barrett son de una 
calidad intrínseca notable. En opinión de 
José María Fernández Vázquez, si 
hubiera tenido más tiempo para 
desarrollar su obra, "estilo literario y vigor 
ideológico hubieran creado uno 
corpus textuales más interesantes del 
continente americano" 

-1910) 140 anos. 

de 2016. 
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Barrett es en general poco conocida. Corta y asistemática 
como su propia vida, se publicó casi íntegramente en periódicos de Paraguay, Uruguay 

o en Latinoamérica, y 
especialmente en el ámbito del Río de la Plata, una notable influencia. Si bien es cierto 
que se trata de una influencia un tanto subterránea, fue lo suficientemente fuerte como 

para que Ramiro de Maeztu le considerara 
la historia de América" 

Los escritos de Barrett son de una 
calidad intrínseca notable. En opinión de 
José María Fernández Vázquez, si 
hubiera tenido más tiempo para 

"estilo literario y vigor 
ideológico hubieran creado uno de los 
corpus textuales más interesantes del 

 (Fernández 
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Vázquez 100). 

Tres de los más grandes escritores del Cono Sur americano han expresado, con 
encendidos elogios, su profunda admiración por la obra de Barrett y la influencia de él 
recibida. 

En Paraguay, Augusto Roa Bastos ha dicho:  

"Barrett nos enseñó a escribir a los escritores paraguayos de hoy; nos 
introdujo vertiginosamente en la luz rasante y el mismo tiempo nebulosa, 
casi fantasmagórica, de la "realidad que delira" de sus mitos y contramitos 
históricos, sociales y culturales." (Roa XXX). 

En Argentina, Jorge Luis Borges decía en una carta de 1917 a su amigo Roberto 
Godel: 

"Ya que tratamos temas literarios te pregunto si no conoces un gran 
escritor argentino, Rafael Barrett, espíritu libre y audaz. Con lágrimas en 
los ojos y de rodillas te ruego que cuando tengas un nacional o dos que 
gastar, vayas derecho a lo de Mendesky -o a cualquier librería- y le pidas 
al dependiente que te salga al encuentro un ejemplar de "Mirando la vida" 
de este autor. 

Creo que ha sido publicado en Montevideo este libro. Es un libro genial 
cuya lectura me ha consolado de las ñoñerías de Giusti, Soiza O Reilly y 
de mi primo Alvarito Melián Lafinur." (Vaccaro 2). 

En Uruguay, José Enrique Rodó, que coincidió con Barrett en Montevideo y 
quedó deslumbrado por sus artículos en la prensa, escribía:  

"...hace tiempo que, apenas tropiezo con persona a quien se pueda pedir 
ese género de albricias, le pregunto, venga o no venga a cuento -Lee 
usted La Razón? Se ha fijado en unos artículos firmados por R. B.?" 
(Rodó, "Las moralidades de Barrett", p. 343). 

Juventud del 98 

A partir de los escasos datos de su juventud madrileña y, sobre todo, desde el 
análisis de sus primeros escritos, Rafael Barrett se define plenamente como un "joven 
del 98", entendiendo ese término en un sentido tan amplio, cambiante, difuso y 
movedizo como corresponde a la complejidad de aquellos momentos de crisis. 

Por "juventud del 98" no nos referimos a la etapa juvenil de la más tarde llamada 
"Generación del 98" (término sin duda estrecho, aunque ya también imprescindible), 
sino al amplio y variado espectro de los jóvenes con inquietudes artísticas e 
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intelectuales que coinciden en el turbulento magma del final de siglo. Si algún rasgo 
común caracterizó a aquellos jóvenes, fue la presencia de parecidas inquietudes como 
consecuencia de las transformaciones radicales que se produjeron en aquellos años de 
confusión. Conformaron así un agitado panorama humano, carente de estabilidad y de 
límites precisos, que se definió por debatirse a la búsqueda de orientación en el vórtice 
de la llamada "crisis de fin de siglo".

El núcleo principal del fermento que agita las conciencias de aquellos "jóvenes 
del 89" y la clave hacia la que se aglutinan aquellas inquietu

El regeneracionismo, desde su análisis de los males de la España del "desastre" 
y su diagnóstico de una degeneración nacional profunda, más allá de la pura derrota 
militar y mucho más grave que ella. Como consecuencia, la necesaria búsqueda de 
soluciones terapéuticas de 
están presentes prácticamente en todo el espectro ideológico de la España del 
momento) siempre con el objetivo de remediar esos males.

La amistad de Barrett con Valle Inclán, con Maeztu, con Manuel Bue
Ricardo Fuente, su contacto con Baroja, el nombre dado a la revista que dirige en 
Asunción ("Germinal") son datos muy significativos que lo sitúan ya a primera vista en 
conexión con los núcleos más inquietos de la juventud madrileña del final de si

Pero es en el contenido de sus escritos de los primeros años donde se constata 
de forma clara esa identificación con las referencias intelectuales de su ambiente 
generacional: 

Su análisis del "tema de España" bajo el diagnóstico de la situación del pa
como el de una nación "enferma"; su visión del problema desde el criterio de la 
existencia de "dos España" enfrentadas; su postura en la llamada "polémica de las 
razas" que contrapone en el análisis la decadencia "latina" frente al creciente 
predominio "sajón"; su exaltación de la figura moral del Quijote; su tratamiento de los 

Figura 2 - Rafael Barrett infancia e juventude na 
Espanha. 
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intelectuales que coinciden en el turbulento magma del final de siglo. Si algún rasgo 
rizó a aquellos jóvenes, fue la presencia de parecidas inquietudes como 

consecuencia de las transformaciones radicales que se produjeron en aquellos años de 
confusión. Conformaron así un agitado panorama humano, carente de estabilidad y de 

, que se definió por debatirse a la búsqueda de orientación en el vórtice 
de la llamada "crisis de fin de siglo". 

El núcleo principal del fermento que agita las conciencias de aquellos "jóvenes 
del 89" y la clave hacia la que se aglutinan aquellas inquietudes, radica seguramente 

en la confluencia de dos voluntades de 
renovación radical: en lo estético y 
filosófico el modernismo
político el regeneracionismo

El modernismo
superación filosófica del positivismo y 
como voluntad de expa
concepto de realidad más allá del 
estrecho límite del "hecho positivo" y 
de abrir la idea de naturaleza humana 
hacia lo fantástico, lo misterioso, lo 

enigmático, lo arracional..., por medio, 
principalmente, de la expresión artística.

, desde su análisis de los males de la España del "desastre" 
y su diagnóstico de una degeneración nacional profunda, más allá de la pura derrota 
militar y mucho más grave que ella. Como consecuencia, la necesaria búsqueda de 

 muy diversa orientación (pues ideas regeneracionistas 
están presentes prácticamente en todo el espectro ideológico de la España del 
momento) siempre con el objetivo de remediar esos males. 

La amistad de Barrett con Valle Inclán, con Maeztu, con Manuel Bue
Ricardo Fuente, su contacto con Baroja, el nombre dado a la revista que dirige en 
Asunción ("Germinal") son datos muy significativos que lo sitúan ya a primera vista en 
conexión con los núcleos más inquietos de la juventud madrileña del final de si

Pero es en el contenido de sus escritos de los primeros años donde se constata 
de forma clara esa identificación con las referencias intelectuales de su ambiente 

Su análisis del "tema de España" bajo el diagnóstico de la situación del pa
como el de una nación "enferma"; su visión del problema desde el criterio de la 
existencia de "dos España" enfrentadas; su postura en la llamada "polémica de las 
razas" que contrapone en el análisis la decadencia "latina" frente al creciente 

"sajón"; su exaltación de la figura moral del Quijote; su tratamiento de los 

Rafael Barrett infancia e juventude na 
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intelectuales que coinciden en el turbulento magma del final de siglo. Si algún rasgo 
rizó a aquellos jóvenes, fue la presencia de parecidas inquietudes como 

consecuencia de las transformaciones radicales que se produjeron en aquellos años de 
confusión. Conformaron así un agitado panorama humano, carente de estabilidad y de 

, que se definió por debatirse a la búsqueda de orientación en el vórtice 

El núcleo principal del fermento que agita las conciencias de aquellos "jóvenes 
des, radica seguramente 

en la confluencia de dos voluntades de 
renovación radical: en lo estético y 

modernismo, en lo social y 
regeneracionismo. 

modernismo, en tanto 
superación filosófica del positivismo y 
como voluntad de expandir el 
concepto de realidad más allá del 
estrecho límite del "hecho positivo" y 
de abrir la idea de naturaleza humana 
hacia lo fantástico, lo misterioso, lo 

enigmático, lo arracional..., por medio, 
principalmente, de la expresión artística. 

, desde su análisis de los males de la España del "desastre" 
y su diagnóstico de una degeneración nacional profunda, más allá de la pura derrota 
militar y mucho más grave que ella. Como consecuencia, la necesaria búsqueda de 

muy diversa orientación (pues ideas regeneracionistas 
están presentes prácticamente en todo el espectro ideológico de la España del 

La amistad de Barrett con Valle Inclán, con Maeztu, con Manuel Bueno, con 
Ricardo Fuente, su contacto con Baroja, el nombre dado a la revista que dirige en 
Asunción ("Germinal") son datos muy significativos que lo sitúan ya a primera vista en 
conexión con los núcleos más inquietos de la juventud madrileña del final de siglo. 

Pero es en el contenido de sus escritos de los primeros años donde se constata 
de forma clara esa identificación con las referencias intelectuales de su ambiente 

Su análisis del "tema de España" bajo el diagnóstico de la situación del país 
como el de una nación "enferma"; su visión del problema desde el criterio de la 
existencia de "dos España" enfrentadas; su postura en la llamada "polémica de las 
razas" que contrapone en el análisis la decadencia "latina" frente al creciente 

"sajón"; su exaltación de la figura moral del Quijote; su tratamiento de los 
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temas urticantes en el fin de siglo español (caso Montjuich, caso Nakens, caso Ferrer y 
Guardia, etc.), son sólo algunas de las principales referencias en que se pone de 
manifiesto la indudable coincidencia de Barrett con la actitud intelectual de esa juventud 
del 98. Para muestra, bastará con rescatar algunas de sus opiniones: 

 "¿No le subleva el espectáculo de un país moribundo, dañado hasta la médula, y 
empeñado en dejarse roer las pobres entrañas por una caterva de cuervos 
graznadores, abogaciles y bachilleres, y por cuatrocientos noventa buitres de 
cartón pintado?" (O.C., IV, p. 243) 

 "¡Oh, psicología de mostrador! Respeta la noble dolencia de una casta de 
hombres cuyas pasiones y angustias no conocerás jamás, y que si fue incapaz 
de fundar un descomunal establecimiento ganadero, supo en cambio engendrar 
una patria inmaterial y deslumbradora, invulnerable al tiempo y a las armas." 
(O.C., IV, p. 129) 

 "...la España que en pleno siglo XIX encendió la última hoguera católica (...) La 
España, sin embargo, en que ha nacido Francisco Ferrer." (O.C., I, p. 233) 

 "...quién creería que se dejara de aprovechar la ocasión de 1898 para despedir a 
los Borbones? Nada sucedió; en paz y en gracia de Dios se consumó la 
ignominia." (O.C., I, p. 159) 

Resulta evidente, en estos breves ejemplos, la coincidencia de Barrett con el tono 
característico de la oleada "regeneracionista" que inundó el pensamiento español a raíz 
del "desastre" del 98 y que tuvo sus principales exponentes en Costa, Picavea, Isern, 
etc., y su punto álgido en la prensa con el famoso artículo "Sin pulso" publicado en "El 
tiempo", órgano de la oposición conservadora, el 16 de agosto de 1898. Las constantes 
metáforas médicas, la percepción de España como un país gravemente enfermo, la 
convicción de que la derrota militar era sólo un síntoma de males mayores y más 
profundos, la extrañeza ante la falta de reacción de un pueblo que ha sido víctima inútil 
de una derrota lamentable, el diagnóstico de un progresivo hundimiento del país y la 
necesidad de su "salvación" (resbaladizo término en política), son algunas de las ideas 
centrales que enmarcan y definen el 
pensamiento regeneracionista. 

José María Fernández Vázquez 
resalta, además, que en el libro "El dolor 
paraguayo" de Barrett "vemos reflejado 
el profundo amor que sentía hacia el 
pueblo paraguayo; ese amor, esa 
preocupación por la gente del pueblo, es 
una constante plenamente 
noventayochista" (Fernández Vázquez 
93). Preocupación dolorida por la gente 
del pueblo, interés por su pensamiento, 
su sensibilidad y sus valores, y 
sentimiento del paisaje como elemento 

Figura 3 - Nesta pintura, Ignacio Nuñez Soler 
representa o anarquista Rafael Barret e família no 
casarão San Bernardino onde viveu em 1910. 
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integrante de esa visión del pueblo son, pues, otros tantos rasgos de esa pertenencia 
intelectual. 

 

TEXTO-02: 

RÁFOLS, Irina. BARRETT: LA IDENTIDAD REBELADA. Concurso 
Nacional de Ensayos Rafael Barrett 2010. Obras premiadas. Primera 
edición - Secretaría Nacional de Cultura Asunción, mayo de 2011. (29-41.pp) 

 

«Paraguay mío, donde ha nacido mi hijo, donde 
nacieron mis sueños fraternales de ideas nuevas, de 
libertad, de arte y de ciencia que yo creía posibles –y 
que creo aún, ¡sí!–, en este pequeño jardín desolado, 
¡no mueras!, ¡no sucumbas! Haz en tus entrañas, de 
un golpe, por una hora, por un minuto, la justicia 
plena, radiante, y resucitarás como Lázaro». El dolor 
paraguayo, Rafael Barrett 

Los filósofos a veces tienen razón en expresar que es más importante saber adónde 
vamos que de dónde venimos. Claro que Barrett no sería Barrett sin su estrato cultural 
español, sin todo lo que vino odiando de la sociedad de su tiempo, más lo que amaba; 
sin el puntapié que lo obligó a caer en una esquina de Sudamérica, más las 
melancólicas utopías de la generación del 98 que se trajo consigo.(...) 

¿Cómo podría proyectarse el hombre común hacia adelante si el trabajo hecho con 
su sacrificio y su esfuerzo no se dignifica? La mente brillante y sensible de Barrett llegó 
a notar donde partía el problema de nuestros conflictos sociales. Observó de qué 
manera, la desprotección del hombre del campo, el abandono del campesino y del 
indígena, por parte del Estado, lo condenaba a la esclavitud y al infortunio, a la 
desvalorización de sí mismo. No había apuestas para el crecimiento de la sociedad en 
general. Error imperdonable es, en países como los nuestros, no hallar en el cultivador 
de la tierra, en el granjero, al hombre insustituible que excava con sus propias manos la 
riqueza del país. ¿Cómo era posible –y es–, no ver que este hombre es la base 
primordial de la economía de la nación? ¿Pero qué podía hacer un solo hombre, y 
encima un extranjero, un anarquista, un hombre que fue etiquetado con palabras de 
desprecio y discriminación por los ojos de los instigadores que no pudieron evitar 
notarlo? Lo que podemos hacer todos es trabajar creyendo en la justicia. Claro que 
esto no quiere decir que la justicia exista, ni mucho menos... solo que obremos de 
manera tal que podamos crearla para nosotros como modelo de vida. Barrett, lo decía. 
Decía que es necesario restablecer la noción de la justicia, que debía declararse la 
verdad, que debía saberse el atentado en que fuimos y somos víctimas. Para él la 
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cuestión es simple. El atentado está en no saber defender
callarnos.  

(...) Barrett canta a la belleza y al honor 
hombre de la estancia: Vuestras siluetas no turban l
oficio es el único que no lo profana. Esto
nuestro siglo xxi, tan decadente, volver a rescatar la figura del trabajador, rescatar la
figura del campesino, ennoblecerla, dignificar
cosecha miel, de la alfarera, del artesano, del
pugna ahora por emerger del pie que siempre le puso encima la cultura vencedora.
Todo este mundo está sustentado por la cult
identidad. Si todos pudiéramos contemplar
importancia de permitir la expresión del guaraní al mismo plano que el castellano,
posible que esta misma gente 
Se vea reconocida en su identidad, en su
deje de mirar a todos lados para encontrar una tabla a la que agarrarse que no sea la
que el mundo español le da todavía, con esa conmiser
limosna. Pero, ¿qué es el guaraní? Barrett decía que para algunos era la
entorpecimiento del mecanismo intelectual. Pero que
pueblos bilingües y nunca una lengua entorpeció a la otra. La t
del desprecio, ¿y cuándo se desprecia? Cuando se desconoce al otro. Cuando nos 
ciega la ilusión a cada uno, de que una cultura es superior
además del gasto de fuerzas, a raíz de toda la lucha por sobrevivir
porvenir, desgastarnos también despreciando a nuestros hermanos? ¿Desde cuándo 
los paraguayos aceptan la división de sus propias familias, de su sociedad, al precio de 
quedarse separados para los lobos? ¿No basta
afuera? ¿Comprendemos los
que esta particularidad de la identidad paraguaya
penetración masiva de culturas que saben venderse
anestesiarnos y dominarnos culturalmente, con fines económicos e ideológicos? 
Mientras algunos se duermen en los laureles, otros aprovechan el día. La visión

Figura 4 - Nesta pintura, Ignacio Nuñez Soler representa o anarquista 
espanhol Rafael Barret, proferindo conferencia no Teatro Municipal
Paraguai. 
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cuestión es simple. El atentado está en no saber defender nuestros derechos, en 

Barrett canta a la belleza y al honor simple del hombre, en su 
hombre de la estancia: Vuestras siluetas no turban la armonía del ambiente, y vuestro 
oficio es el único que no lo profana. Esto es en gran medida, lo que está faltando en 

decadente, volver a rescatar la figura del trabajador, rescatar la
figura del campesino, ennoblecerla, dignificar la figura del labrador, la figura del que 
cosecha miel, de la alfarera, del artesano, del indígena, de toda la cultura guaraní que 

del pie que siempre le puso encima la cultura vencedora.
Todo este mundo está sustentado por la cultura guaraní, el idioma guaraní, la 
identidad. Si todos pudiéramos contemplar este hecho, si todos comprendiéramos la 
importancia de permitir la expresión del guaraní al mismo plano que el castellano,
posible que esta misma gente –que es la nuestra–, se valore más y levante la cabeza. 
Se vea reconocida en su identidad, en su fuerza, en sus costumbres y tradiciones, y 

lados para encontrar una tabla a la que agarrarse que no sea la
que el mundo español le da todavía, con esa conmiseración con que se entrega una 

Pero, ¿qué es el guaraní? Barrett decía que para algunos era la
entorpecimiento del mecanismo intelectual. Pero que en la historia siempre hubo 
pueblos bilingües y nunca una lengua entorpeció a la otra. La torpeza está en la actitud 
del desprecio, ¿y cuándo se desprecia? Cuando se desconoce al otro. Cuando nos 
ciega la ilusión a cada uno, de que una cultura es superior a la otra. ¿Necesitamos 
además del gasto de fuerzas, a raíz de toda la lucha por sobrevivir al presente y al 

también despreciando a nuestros hermanos? ¿Desde cuándo 
paraguayos aceptan la división de sus propias familias, de su sociedad, al precio de 

quedarse separados para los lobos? ¿No basta con los bombardeos cultur
afuera? ¿Comprendemos los riesgos de la globalización? ¿Estamos enterados todos 

particularidad de la identidad paraguaya-guaraní forma un escudo contra la 
penetración masiva de culturas que saben venderse bien, que ya está llegando para 

estesiarnos y dominarnos culturalmente, con fines económicos e ideológicos? 
Mientras algunos se duermen en los laureles, otros aprovechan el día. La visión

Barrett nunca deja de 
ser auténtica y 
urgente. Desde 
aquellos
alertaba al Paraguay 
sobre los lobos de 
afuera. 

(...)¿Y quién 
era Barrett, para 
Barrett? Era un típico 
personaje romántico, 
en su España natal, 
hijo de una familia 

burguesa. EraNesta pintura, Ignacio Nuñez Soler representa o anarquista 
proferindo conferencia no Teatro Municipal no 

de 2016. 

Breve homenagem aos 140 anos de 

6 6 

nuestros derechos, en 

 descripción del 
armonía del ambiente, y vuestro 

es en gran medida, lo que está faltando en 
decadente, volver a rescatar la figura del trabajador, rescatar la 

labrador, la figura del que 
indígena, de toda la cultura guaraní que 

del pie que siempre le puso encima la cultura vencedora. 
idioma guaraní, la 

este hecho, si todos comprendiéramos la 
importancia de permitir la expresión del guaraní al mismo plano que el castellano, será 

más y levante la cabeza. 
fuerza, en sus costumbres y tradiciones, y 

lados para encontrar una tabla a la que agarrarse que no sea la 
que se entrega una 

Pero, ¿qué es el guaraní? Barrett decía que para algunos era la rémora. El 
en la historia siempre hubo 

orpeza está en la actitud 
del desprecio, ¿y cuándo se desprecia? Cuando se desconoce al otro. Cuando nos 

a la otra. ¿Necesitamos 
al presente y al 

también despreciando a nuestros hermanos? ¿Desde cuándo 
paraguayos aceptan la división de sus propias familias, de su sociedad, al precio de 

con los bombardeos culturales de 
riesgos de la globalización? ¿Estamos enterados todos 

guaraní forma un escudo contra la 
bien, que ya está llegando para 

estesiarnos y dominarnos culturalmente, con fines económicos e ideológicos? 
Mientras algunos se duermen en los laureles, otros aprovechan el día. La visión de 

Barrett nunca deja de 
ser auténtica y 
urgente. Desde 
aquellos tiempos, ya 
alertaba al Paraguay 

bre los lobos de 
 

(...)¿Y quién 
era Barrett, para 
Barrett? Era un típico 
personaje romántico, 
en su España natal, 
hijo de una familia 

burguesa. Era el 
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muchacho pendenciero que se batía a duelos en las calles, el intelectual, el seductor, el 
rebelde, siempre disconforme con la realidad de su tiempo. Y tenía motivos. España se 
derrumbaba económicamente por la perdida de sus posesiones, y el caos se tradujo en 
una ola de desencanto y de pesimismo social. Cuando se traslada a América trabaja 
como periodista en Argentina y Uruguay, pero es en el Paraguay donde encuentra esa 
vuelta de tuerca, un motivo para encauzar todo el impulso de sus mejores ideas. 

 

TEXTO-03:  

ANDINO, Cristian David. RAFAEL BARRETT Y LA LIBERACIÓN 
LATINOAMERICANA. Concurso Nacional de Ensayos Rafael Barrett 

2010. Obras premiadas. Primera edición - Secretaría Nacional de 
Cultura Asunción, mayo de 2011. (43-55.pp) 

(...) 

Barrett en el contexto nacional 

Rafael Barret llega al Paraguay proveniente de Buenos aires en 1904, para 
cubrir la revolución liberal de ese año como corresponsal del periódico «El Tiempo». De 
inmediato comulga con los revolucionarios y se incorpora a las filas «liberales-críticos». 

Sobre su estancia en Paraguay Miguel Ángel Fernández afirma: «Muy pronto fue 
pasando de una situación de clase privilegiada (...) en contacto con las dramáticas 
condiciones del Paraguay y de los demás países del plata, llegaría a asumir 
plenamente la causa de las clases oprimidas y explotadas»1. El 26 de enero de 1905 
se publica su primer artículo en Paraguay, «La verdadera política» en la que se 
vislumbra ya una crítica a los postulados liberales del gobierno local. En los años 
posteriores se dedica a dar conferencias para los obreros y en 1908 hace la feroz 
denuncia de Lo que son los yerbales. El 17 de diciembre de 1910, «a las cuatro de la 
tarde, su vida se extingue. Había muerto el hombre, no su palabra, fundida ya en la 
sangre y en la conciencia de la humanidad oprimida».  

Se ha echado ya mucha tinta en el elogio de la influencia de Barrett sobre la 
literatura realista paraguaya. Se ha dicho de él que pertenece a la generación española 
del 98, de la denominada «crisis de fin de siglo» que agitó el final del siglo xix y 
principios del xx. Barrett habría vivido intensamente esa crisis y profundizó en sus 
conflictos desde un pensamiento penetrante y radicalmente crítico que no ha perdido 
vigencia3. Nuestro querido Roa Bastos ha lanzado al respecto una sentencia que 
pareciera oracular: «Barret nos enseñó a escribir a los escritores paraguayos de hoy; 
nos introdujo vertiginosamente en la luz rasante y al mismo tiempo nebulosa, casi 
fantasmagórica, de la realidad que delira, de sus mitos y contra mitos históricos, 
sociales y culturales».  
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A parte de su actividad literaria, menos conocida quizá, es su no despreciable 
actividad científica. Sus dos primeros trabajos publicados en España antes de llegar a 
Buenos aires en 1902, tienen ese carácter. Sobre su faceta de «científico matemático» 
pueden verse algunos testimonios muy interesantes. Ahora bien, el Barrett que nos 
interesa en este trabajo, sin despreciar sus diversas facetas, es el intelectual 
comprometido con la realidad de su tiempo, el pensador, el filósofo que se sumerge en 
la tradición latinoamericana de los movimientos libertarios y plantea con voz álgida, un 
discurso y una praxis de liberación. Sobre la realidad paraguaya, y la labor intelectual 
de Barrett, Roa Bastos es tajante al afirmar que «lo misterioso no es desde luego el 
mundo natural, etnográfico o lingüístico (...) el mundo secreto es el de la vida social, el 
drama humano es lo misterioso». De ese drama se ha ocupado Barrett con tanto fervor, 
que se ha consustanciado con estas tierras, con el «dolor paraguayo», con la liberación 
del hombre, de todas las ataduras que le impiden una realización plena. 

Al entrar en relación con la realidad social paraguaya se percibe muy bien un 
cambio en sus escritos que se produce a partir de 1906, aproximadamente un año 
después de instalarse en Paraguay. «Hasta entonces, Barrett era un rebelde 
enfrentado a la sociedad por razones personales y egocéntricas. Según va conociendo 
la explotación y la miseria terribles en que viven los campesinos y la gente pobre del 
Paraguay, esa rebeldía se va convirtiendo en preocupación social y en lucha altruista». 
En ese contexto se inscribe su anarquismo, como escritor que es, puede parecer 
próximo al llamado «anarquismo literario» de fin de siglo, pero su compromiso y su 
acción personal nos hacen ver que fue mucho más allá, hasta sufrir la cárcel y el 
destierro. Según Franciso Corral «Barrett se implicó activamente en la lucha social 
junto a la anarquista Federación Obrera Regional Paraguay (FORP). Intervino en los 
mítines de las sucesivas celebraciones del primero de mayo de esa agremiación, 
pronunció «conferencias populares» para los obreros, y lo hizo en la calle cuando le 
cerraron las salas. La revista que creó y dirigió es de marcado y expreso carácter 
anarquista desde el nombre: «Germinal». En el primer número de esa revista, Barrett 
presenta su programa y propone: «Destruid el principio de autoridad donde lo halléis» y 
«combatamos al jefe, a todos los jefes». (...) 

 

Barrett y los «fundadores» de la Filosofía Latinoamericana 

En poco más de 6 años en América Barrett «cimentó su literatura y su prédica 
social en una filosofía del que entronca con lãs doctrinas literarias y el humanismo 
evangélico»1.  

En ese marco escribe su «Filosofía del altruismo» en donde sostiene que no 
entiende la filosofía al estilo profesoral. «Para mí no se trata de una ciencia, sino de la 
trayectoria que sigue El centro de gravedad de nuestro espíritu (...) estudiemos pues y 
experimentemos, pero no atribuyamos demasiado alcance a lo que traigamos de 
afuera. Lo de adentro es lo que importa y eso no se aprende (...) la lógica conduce a lo 

                                            
1 Barrett, Rafael. El dolor Paraguayo. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2da ed, 1978. La palabra radical. Obra de Rafael Barrett. P. 26 
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verdadero (...) lo verdadero ES objeto de la ciencia (...) lo real es objeto de la sabiduría, 
es asunto que atañe directamente a cada uno de nosotros. (...) descubrir La energía 
interior y entregarla para renovar el mundo, he aquí el altruismo»2. 

Su posición filosófica se encuentra en coherencia con su opción política 
abiertamente anarquista, del cual defendía su valor 
ideológico en tanto representaba un «libre examen 
político». Desde esa posición crítica al 
intelectualismo y al positivismo. 

Contra Comte se posiciona desde Bergson3 
para postular un altruismo que propicie la liberación 
del hombre mediante una revaloración espiritual y 
moral que lo haga dueño de su destino. 

Esta posición de Barrett se encuentra 
enmarcada dentro del contexto del giro del 
pensamiento latinoamericano del siglo xx, mediante 
el desmarque progresivo del positivismo (iniciada ya 
con José Martí), y que empieza a entender la 
realidad latinoamericana desde otros parámetros 
culturales. La posición de Barret puede ser asociada 

a la generación de los «fundadores» de la filosofía 
latinoamericana en el siglo xx. 

Francisco Miró Quesada, filósofo peruano, en 
su obra «Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano»4 refiriéndose a la 
generación filosófica latinoamérica de inicios de siglo, menciona cuatro generaciones o 
grupos generacionales, que denomina, siguiendo un orden cronológico, generación de 
los «patriarcas», de los «forjadores», generación «joven» y generación de los 
«universitarios»5. 

La generación que empieza a realizar el viraje decisivo, según Miró Quesada, es 
la que se halla a caballo entre los dos siglos y que el mismo denomina la generación de 
los «patriarcas». Se trata de la primera generación de filósofos que hace filosofía desde 
la ruptura con todo lo que se había hecho en Latinoamérica hasta entonces. 

Mientras esta generación de pensadores (entre los que sobresalen los 
uruguayos José Enrique Rodó y Carlos Vaz Ferreira, El Argentino José Ingenieros, el 

                                            
2 Barrett, Rafael. Obras Completas. ii. Asunción: rp ediciones, 1988. p. 231-233. 

3 Henri Bergson (París 1859-1941) postula contrariamente al racionalismo positivista uma filosofía de la «intuición» en la que destaca especialmente su enfoque 

vitalista y su interés por el evolucionismo. Véase. La intuición filosófica: Buenos Aires: Siglo xxi, 1973; La evolución creadora. Barcelona: Planeta, 1994. 

4 México, fce, 1974. 

5 Véase otro periodización similar en: Frondizi, Risieri y Gracia Jorge. El hombre y los valores en La filosofía latinoamericana del s. xx (Antología). México: fce, 

1974. 

Figura 5 - Barrett pensador em defesa da 
riquesa guarani. 
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peruano Alejandro Deustua, y El brasileño Farías Brito) poseían un gran empeño en 
conocer a fondo, en sus textos, a los más importantes filósofos europeos, con la 
intención de hacer frente al positivismo de sus predecesores, Rafael Barrett, 
adelantándose a su grupo generacional6 latinoamericano encarna, desde mi punto de 
vista, al «intelectual orgánico» al que hará referencia Gramsci tiempo después en su 
Filosofía de la praxis7. Es decir, el intelectual que no sólo se encierra en su mundo 
académico, sino que consagra su pluma AL servicio de las clases populares, 
explotadas y marginadas. 

Francisco Romero, filósofo argentino refiriéndose a esta generación de los 
«fundadores» de la filosofía latinoamericana sostiene: 

 «no cabe duda de que pensadores como Antonio Caso, Alejandro 
Korn, Enrique Molina, José Vasconcelos o Carlos Vaz Ferreira 
merecen el calificativo de «fundadores» porque son ellos los que, 
«por la capacidad especulativa, la autenticidad de la vocación y la 
autoridad moral.., echan las bases del pensamiento filosófico 
iberoamericano, que hoy se desenvuelve en gran parte bajo su 
advocación y reconociendo su influencia discreta o indirecta, por 
obra del estímulo, el ejemplo, el magisterio o el aporte doctrinal. 
Todos ellos tienen una significación singular, un puesto aparte 
enlos cuadros de la inteligencia hispanoamericana. Ya ellos 
filosofan por una íntima necesidad, que es en algunos como un 
destino; pero, avanzada todos ellos de un ejército aún inexistente 
cuando inician su labor, filosofan en la soledad, sin compañía ni 
resonancia, sin que el contorno atribuya mayor valor a su 
esfuerzo...».8 

En el mismo sentido, el filósofo cubano Raúl Fornet-Betancourt, siguiendo a 
Romero argumenta:  

«se entiende que los «fundadores» son aquellos que con su obra y 
ejemplo, con su ejercicio de la vocación de filósofo, hacen que 
pueda haber filosofía como función cultural en la cultura 
latinoamericana; es decir, filosofía como expresión de madurez 
cultural o, todavía más concretamente, como actividad regular, 
habitual y común en un orden cultural, y no como tarea de espíritus 
raros no integrados a la vida normal de la cultura. Y de ahí 
precisamente que Francisco Romero vea en esta «generación de 
los fundadores» el grupo precursor que realiza a cabalidad el 

                                            
6

.Entiéndase este «grupo generacional» más allá de la generación del 98 española a la que se le asocia comúnmente a Barrett. El pensamiento «regeneracionista» que 

inundó El pensamiento español a raíz del «desastre» del 98 y con los que el propio Barrett se abria definido así mismo en su juventud. Véase. Corral, Francisco. 
Rafael Barrett ante la condición humana. (on-line) Disponible: http://www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/paraguay/barrett.htm 

7 Gramsci, Antonio. Introducción a la filosofía de la praxis. Barcelona: Planeta, 1986. 

8 Romero, Francisco. «Tendencias contemporáneas en el pensamiento hispanoamericano» (1942), en Sobre la filosofía en América, Editorial Raigal, Buenos Aires, 

1952. 
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trabajo pionero que funda y hace posible el desarrollo de la filosofía 
latinoamericana en una situación de «normalidad filosófica»9.  

Acerca de esa «normalidad» a la que hace referencia Romero habrá que notar 
sus exageradas tendencias europeizantes Del que hacer filosófico. 

Fornet-Betancourt sigue diciendo al respecto: 

 «La concepción de la filosofía que inspira la categoría de la 
«normalidad filosófica» así como la caracterización subsiguiente de 
un grupo de filósofos como «fundadores» en Francisco Romero, 
me parece que es de clara raigambre europea y de tendencia 
europeizante (...). Lo que quiere decir que comprende la filosofía 
desde el horizonte de esa específica cultura filosófica que se crea 
com la institucionalización de la filosofía en las universidades como 
carrera o disciplina del saber. (...) dicho sea de paso, descuida, em 
mi opinión, una dimensión esencial del quehacer filosófico, cual es 
la tarea crítica y subversiva que ha de desempeñar la reflexión 
filosófica en contextos históricos determinados por órdenes 
culturales que, por ser el reflejo de la cultura dominante de élites, 
tienden a convertir la filosofía en un elemento estabilizador de sus 
correspondientes sistemas de valor. Por eso no se reconoce 
tampoco la significación de las «culturas alternativas» como fuente 
y lugar hermenéutica del filosofar»10.  

De igual modo, para el filósofo argentino-mexicano Horacio Ceruti Gulbert, el 
uso de este término en la filosofía de América Latina como guía ideal para el filosofar 
entre nosotros ha sido acrítico. Para este autor la propuesta de Romero implica uma 
«normal actividad europeizante entre nosotros»11. Así, la normalidad filosófica entraña 
que el americano debe reflexionar como un europeo, pero en suelo americano.  

Para Cerutti el ejercicio de la «normalidad filosófica» a La que hace referencia 
Romero, significa el inicio de una radical separación del ejercicio de la filosofía respecto 
a la esfera Del pensamiento de la realidad social y la acción política, quedando ambas 
asentadas como prácticas incompatibles.  

Contrariamente a estos presupuestos a partir de los cuales surge el pensar de 
estos «fundadores», Barrett parte de otro presupuesto: la realidad, que está más allá 
de toda lógica, como afirma en su filosofía del altruismo. En esta misma línea pueden 
mencionarse a José Martí o a Juan Carlos Mariátegui, ambos excluidos por Romero en 
su normalización filosófica.  

                                            
9 Fornet-Betancourt, Raúl. Para un balance crítico de la filosofía Iberoamericana en la llamada etapa de los fundadores. (on-line) cuyo. Anuario de Filosofía 

Argentina y Americana, nº 17, año 2000, págs. 117-132. P. 120. Disponible: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1018/fornetcuyo17.pdf 

10 Ibíd. p. 124-125. 

11 Véase. Cerutti Guldberg, Horacio. «Filosofía latinoamericana e historia de la filosofía» (1983), en Hacia una metodología de la historia de las ideas (filosóficas) en 

América Latina, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1986. P. 92 y ss. 
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Estos últimos pensadores mencionados cumplen a cabalidad con lo que años 
más tarde será el fundamento del pensar filosófico de un grupo de intelectuales q
plantean con insistencia uma filosofía que no piense solo ideas sino la realidad de un 
pueblo oprimido, la realidad de la 
dominación, de la pobreza y la 
exclusión de las mayorías populares; 
una filosofía y un pensamiento en 
clave de liberación12.  

Una generación de pensadores, 
que en diálogo con las distintas 
ciencias sociales, lanzan la hipótesis 
de que «es posible filosofar en la 
periferia, en naciones 
subdesarrolladas y dependientes, en 
culturas dominadas y coloniales, en 
una formación social periféric
las clases explotadas, sólo si no se 
imita el discurso de la filosofía del 
centro, si se descubre otro discurso, 
que piense otros temas, que llegue a 
distintas conclusiones y com 
diverso»13.  

Sin duda Rafael Barrett es una 
figura que representa un antecedente 
fundamental a ese pensar crítico del 
intelectual al servicio de las clases 
populares, en su aguda denuncia de la 
injustiça social en la que estaban 
sumergidos una inmensa mayoría 
popular paraguaya y, por consiguiente, 
latinoamericana.  

Él como pocos, a través de su 
crítica social, de su pensamiento
periodísticos, sus ensayo, sus diálogos, sus cuentos, etc. supo ver la realidad nacional
desde dentro, contrario incluso a los intelectuales nacio
que se ha visto en el apartado anterior.

  

                                            
12 Véase al respecto del surgimiento de la filosofía de la liberación latinoamericana. Cerutti Gulbert, Horacio. 

3ra ed. 2006 

13 Dussel, Enrique. Filosofía de la liberación. México: Edicol, 1977, p.1
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Véase al respecto del surgimiento de la filosofía de la liberación latinoamericana. Cerutti Gulbert, Horacio. Filosofía de la liberación latinoamericana. 

. México: Edicol, 1977, p.188. 

Figura 6 - Barrett foi defensor dos camponeses e 
denunciou a escravidao dos trabalhadores de ervai

de 2016. 
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Filosofía de la liberación latinoamericana. México: fce, 

foi defensor dos camponeses e 
denunciou a escravidao dos trabalhadores de ervais. 
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VITALE, Luis. CONTRIBUCION A UMA HISTORIA DEL ANARQUISMO 
EN AMERICA LATINA

Movimientos Sociales “Pedro Vuskovic”. Santiago 1998

expresó claramente en una carta enviada a sus hermanos de España: “En estos países 
sudamericanos la lucha económica que sostiene el proletariado va
carácter que en Europa y creemos necesaria la Federación de Federaciones de Europa 
y América, a fin de que el Paro Universal sea un hecho pronto”. La Federación Obrera 
Regional Paraguaya, fundada en 1906, declaró abiertamente su oposición
partidos políticos y su decisión de luchar por la Federación de Asociados y Productores 
Libres. Consecuentes con esta actividad en el movimiento campesino, los anarquistas 
crearon en 1928 la Alianza Nacionalista Revolucionaria, cuya estrategia era l
implantación de la República Comunera y la Unión Federalista de los Pueblos de 
América Latina. La culminación de esta experiencia se produjo en 1931 con la 
conversión de Villa Encarnación en comuna revolucionaria, dirigida por asambleas 
populares. Los anarquistas se diferenciaron también de las otras tendencias porque 
planteaban nuevos problemas, como el modo de vida, expresado, por ejemplo, en un 
manifiesto a los trabajadores paraguayos: “Queremos que el amor sea libre y no como 
sucede en la actualidad que se unen para toda la vida seres que jamás se han amado 
(...) también queremos, puesto que no nacemos por la voluntad de nuestros padres, 
que los hijos sean de la gran familia humana”.
manera consecuente la crítica a la m

                                            
14 FRANCISCO GAONA: op. cit., p. 68. 

Figura 7 - Em San Bernardino, Barrett rodeado de 
sindicalistas, em agosto de 1910.
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TEXTO-04:  

CONTRIBUCION A UMA HISTORIA DEL ANARQUISMO 
EN AMERICA LATINA (trechos). Ed. Instituto de Investigación de 

Movimientos Sociales “Pedro Vuskovic”. Santiago 1998. (14

En Paraguay, el 
movimiento ana
una influencia 
incontrarrestable desde las 
últimas décadas del siglo 
XIX, no sólo entre los 
trabajadores urbanos sino 
también en el proletariado 
rural de los yerbatales y 
empresas madereras. 
También fueron solidarios 
con los campesinos, 
llegando a organizar 
Sociedades en Resistencia 

armada para enfrentar a los 
terratenientes. Su 
internacionalismo se 

expresó claramente en una carta enviada a sus hermanos de España: “En estos países 
sudamericanos la lucha económica que sostiene el proletariado va tomando el mismo 
carácter que en Europa y creemos necesaria la Federación de Federaciones de Europa 
y América, a fin de que el Paro Universal sea un hecho pronto”. La Federación Obrera 
Regional Paraguaya, fundada en 1906, declaró abiertamente su oposición
partidos políticos y su decisión de luchar por la Federación de Asociados y Productores 
Libres. Consecuentes con esta actividad en el movimiento campesino, los anarquistas 
crearon en 1928 la Alianza Nacionalista Revolucionaria, cuya estrategia era l
implantación de la República Comunera y la Unión Federalista de los Pueblos de 
América Latina. La culminación de esta experiencia se produjo en 1931 con la 
conversión de Villa Encarnación en comuna revolucionaria, dirigida por asambleas 

arquistas se diferenciaron también de las otras tendencias porque 
planteaban nuevos problemas, como el modo de vida, expresado, por ejemplo, en un 
manifiesto a los trabajadores paraguayos: “Queremos que el amor sea libre y no como 

ue se unen para toda la vida seres que jamás se han amado 
(...) también queremos, puesto que no nacemos por la voluntad de nuestros padres, 
que los hijos sean de la gran familia humana”.14 Los anarquistas prosiguieron de 
manera consecuente la crítica a la mistificación religiosa que habían iniciado los 

Em San Bernardino, Barrett rodeado de seus amigos 
sindicalistas, em agosto de 1910. 
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CONTRIBUCION A UMA HISTORIA DEL ANARQUISMO 
Ed. Instituto de Investigación de 
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En Paraguay, el 
movimiento anarquista tuvo 
una influencia 
incontrarrestable desde las 
últimas décadas del siglo 
XIX, no sólo entre los 
trabajadores urbanos sino 
también en el proletariado 
rural de los yerbatales y 
empresas madereras. 
También fueron solidarios 
con los campesinos, 

do a organizar 
Sociedades en Resistencia 

armada para enfrentar a los 
terratenientes. Su 
internacionalismo se 

expresó claramente en una carta enviada a sus hermanos de España: “En estos países 
tomando el mismo 

carácter que en Europa y creemos necesaria la Federación de Federaciones de Europa 
y América, a fin de que el Paro Universal sea un hecho pronto”. La Federación Obrera 
Regional Paraguaya, fundada en 1906, declaró abiertamente su oposición a los 
partidos políticos y su decisión de luchar por la Federación de Asociados y Productores 
Libres. Consecuentes con esta actividad en el movimiento campesino, los anarquistas 
crearon en 1928 la Alianza Nacionalista Revolucionaria, cuya estrategia era la 
implantación de la República Comunera y la Unión Federalista de los Pueblos de 
América Latina. La culminación de esta experiencia se produjo en 1931 con la 
conversión de Villa Encarnación en comuna revolucionaria, dirigida por asambleas 

arquistas se diferenciaron también de las otras tendencias porque 
planteaban nuevos problemas, como el modo de vida, expresado, por ejemplo, en un 
manifiesto a los trabajadores paraguayos: “Queremos que el amor sea libre y no como 

ue se unen para toda la vida seres que jamás se han amado 
(...) también queremos, puesto que no nacemos por la voluntad de nuestros padres, 

Los anarquistas prosiguieron de 
istificación religiosa que habían iniciado los 
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liberales desde el siglo XIX y que la burguesía en el poder había atenuado en aras de 
una convivencia con la iglesia católica, de gran influencia en América Latina.

Uno de los pensadores que más influyó en el 
Rafael Barrett. En su artículo “Mi anarquismo”, decía: “Hay que destruir el espíritu de 
autoridad y el prestigio de las leyes (...) los ignorantes se figuran que anarquía es 
desorden y que sin gobierno la sociedad se conv
otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas”.
desde su llegada al Paraguay en 1904, 
percibió la penetración del capital inglés y 
argentino, que se había apoderado de las 
plantaciones de yerba mate y de las mejores 
maderas. Fue uno de los primeros en plantear 
claramente “la cuestión social”, llamando a los 
intelectuales y estudiantes a proyectarse hacia 
la comunidad: “Abandonad esa colmena 
central y dispersaos por los modestos rin
de vuestro país, no para chupar sus jugos a 
los cálices ingenuos, sino para distribuir la miel 
de vuestra fraternidad. Talentos generosos, 
prosperad todavía, haceos maestritos de 
escuela, curitas de aldea; acudid a la simple 
faena cotidiana, y en las tardes transparentes, a 
la vuelta del surco, hablad al oído de vuestros 
hermanos que sufren, y que sufren tanto que no saben que sufren”.

"CIUDAD TOMADA
Misiones (Argentina) el 21 de Febrero de 2010.

 

Ayer 20 de febrero se conmemoró un nuevo aniversario de una insurrección 
social catalogada como “La Toma de Encarnación
la Comuna de París. Historiadores paraguayos y misioneros recuerdan la gesta, que 
contó con la participación de militantes de nuestra provincia. “Me basta el sentido 
etimológico: “ausencia de gobierno”. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el 
prestigio de las leyes. Eso es todo. Será la obra del libre examen. Los ignorantes se 
figuran que anarquía es desorden y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre 
en el caos. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de 

                                            
15 RAFAEL BARRETT: El dolor paraguayo, p. XX

16 Ibid., XXIII. 
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liberales desde el siglo XIX y que la burguesía en el poder había atenuado en aras de 
una convivencia con la iglesia católica, de gran influencia en América Latina.

Uno de los pensadores que más influyó en el Paraguay fue el anarquista español 
Rafael Barrett. En su artículo “Mi anarquismo”, decía: “Hay que destruir el espíritu de 
autoridad y el prestigio de las leyes (...) los ignorantes se figuran que anarquía es 
desorden y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre en el caos. No conciben 
otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas”.
desde su llegada al Paraguay en 1904, 
percibió la penetración del capital inglés y 
argentino, que se había apoderado de las 

iones de yerba mate y de las mejores 
maderas. Fue uno de los primeros en plantear 
claramente “la cuestión social”, llamando a los 
intelectuales y estudiantes a proyectarse hacia 
la comunidad: “Abandonad esa colmena 
central y dispersaos por los modestos rincones 
de vuestro país, no para chupar sus jugos a 
los cálices ingenuos, sino para distribuir la miel 
de vuestra fraternidad. Talentos generosos, 
prosperad todavía, haceos maestritos de 
escuela, curitas de aldea; acudid a la simple 

tardes transparentes, a 
hablad al oído de vuestros 

hermanos que sufren, y que sufren tanto que no saben que sufren”.16 

  

TEXTO-05:  

CIUDAD TOMADA" - Publicado en diario Primera Edición de 
Misiones (Argentina) el 21 de Febrero de 2010.

Ayer 20 de febrero se conmemoró un nuevo aniversario de una insurrección 
ocial catalogada como “La Toma de Encarnación”. Fue en 1931 y estuvo inspirada en 

la Comuna de París. Historiadores paraguayos y misioneros recuerdan la gesta, que 
contó con la participación de militantes de nuestra provincia. “Me basta el sentido 

ico: “ausencia de gobierno”. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el 
prestigio de las leyes. Eso es todo. Será la obra del libre examen. Los ignorantes se 
figuran que anarquía es desorden y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre 

os. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de 

RAFAEL BARRETT: El dolor paraguayo, p. XXVIII, Bibl. Ayacucho, Caracas, 1978. 

Figura 8 - Ciriaco Duarte herança do 
anarquismo Paraguaio. 
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liberales desde el siglo XIX y que la burguesía en el poder había atenuado en aras de 
una convivencia con la iglesia católica, de gran influencia en América Latina. 

Paraguay fue el anarquista español 
Rafael Barrett. En su artículo “Mi anarquismo”, decía: “Hay que destruir el espíritu de 
autoridad y el prestigio de las leyes (...) los ignorantes se figuran que anarquía es 

ertirá siempre en el caos. No conciben 
otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas”.15 Barrett, 

Publicado en diario Primera Edición de 
Misiones (Argentina) el 21 de Febrero de 2010. 

Ayer 20 de febrero se conmemoró un nuevo aniversario de una insurrección 
”. Fue en 1931 y estuvo inspirada en 

la Comuna de París. Historiadores paraguayos y misioneros recuerdan la gesta, que 
contó con la participación de militantes de nuestra provincia. “Me basta el sentido 

ico: “ausencia de gobierno”. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el 
prestigio de las leyes. Eso es todo. Será la obra del libre examen. Los ignorantes se 
figuran que anarquía es desorden y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre 

os. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de 

Ciriaco Duarte herança do 
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las armas. El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político. (...) 
¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el libre examen. ¡Que nuestros 
niños examinen la ley y la desprecien!”. Mi anarquismo, Rafael Barret, ensayista 
español que inspiró ideológicamente La Toma de Encarnación.

 El 20 de febrero los diarios paraguayos dedicarán algún espacio en sus 
columnas de efemérides al recuerdo de lo que en 1
Encarnación, un suceso histórico 
que convirtió por 16 horas a la 
ciudad que hoy comienza a 
sucumbir bajo el maleficio 
Yacyretá en la “Primera comuna 
Libertaria de América Latina”. 
Serán espacios pequeños, como 
ocurre cada año, porque el 
recuerdo de aquel suceso es 
incómodo; lo que suele llamarse 
políticamente incorrecto. Pero en 

términos de historia, aquella breve 
revolución social se irgue como 
uno de los acontecimientos más románticos y fundamentales del vecino país, clave 
para el entendimiento del contexto 
Paraguay como en nuestro país, donde la influencia de ideas que había dejado el 
sueño trunco de La Comuna de París 
18 de marzo al 28 de mayo de 1871) atravesaban tardíamente el océano, instigando a 
intelectuales, obreros, estudiantes y activistas surgidos de las canteras del anarquismo 
y el socialismo de nuestra región, a soñar con construir un continente donde la libertad, 
la equidad y la democracia directa 
humano, según las banderas erguidas por los protagonistas de esta acción sucedida 
hace 79 años. 

Esa madrugada el río Paraná fue testigo del cruce en canoa de decenas de 
militantes oriundos de Misiones que se sumaron a la gesta en el otro lado de la orilla, 
entre ellos una figura de mucho peso en
latinoamericano que vivió en Misiones entre 1928 y 1981:
un solo tiro, los revolucionarios obligaron a la retirada del delegado de gobierno de 
turno y sus súbitos, quienes huyeron pero advirtieron de inmediato de lo sucedido a las 
autoridades militares del país. Encarnación amanecía convertida en una pequeña 
república socialista, pero el sueño libertario
aunque en mucho menor medida
fue encabezada por un movimiento anarco
Barret y en la Comuna de París, con la dirección intelectual de 
Duarte, encabezado por Obdulio Barthe y por Cantalicio Aracuyú, entre otros, en un 
operativo que duró 16 horas del 20 de febrero de 1931. Sin derramamiento de sangre, 
las principales autoridades, encabezadas por el delegado de Gobierno, huyeron 
dejando inerme a la ciudad”, cuenta el historiador encarnaceno Ramón Reverchón, en 
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las armas. El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político. (...) 
¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el libre examen. ¡Que nuestros 

examinen la ley y la desprecien!”. Mi anarquismo, Rafael Barret, ensayista 
español que inspiró ideológicamente La Toma de Encarnación. 

El 20 de febrero los diarios paraguayos dedicarán algún espacio en sus 
columnas de efemérides al recuerdo de lo que en 1931 se conoció como La Toma de 
Encarnación, un suceso histórico 
que convirtió por 16 horas a la 
ciudad que hoy comienza a 
sucumbir bajo el maleficio 
Yacyretá en la “Primera comuna 
Libertaria de América Latina”. 
Serán espacios pequeños, como 

, porque el 
recuerdo de aquel suceso es 
incómodo; lo que suele llamarse 
políticamente incorrecto. Pero en 

términos de historia, aquella breve 
revolución social se irgue como 
uno de los acontecimientos más románticos y fundamentales del vecino país, clave 

ara el entendimiento del contexto que se vivía en albores de la década del 30 tanto en 
Paraguay como en nuestro país, donde la influencia de ideas que había dejado el 
sueño trunco de La Comuna de París (breve gobierno popular que gobernó París del 

rzo al 28 de mayo de 1871) atravesaban tardíamente el océano, instigando a 
intelectuales, obreros, estudiantes y activistas surgidos de las canteras del anarquismo 
y el socialismo de nuestra región, a soñar con construir un continente donde la libertad, 

equidad y la democracia directa fueran los pilares de la existencia de todo ser 
humano, según las banderas erguidas por los protagonistas de esta acción sucedida 

Esa madrugada el río Paraná fue testigo del cruce en canoa de decenas de 
Misiones que se sumaron a la gesta en el otro lado de la orilla, 

entre ellos una figura de mucho peso en los anales del movimiento anarquista 
latinoamericano que vivió en Misiones entre 1928 y 1981: Marcos Kaner.

los revolucionarios obligaron a la retirada del delegado de gobierno de 
sus súbitos, quienes huyeron pero advirtieron de inmediato de lo sucedido a las 

del país. Encarnación amanecía convertida en una pequeña 
ista, pero el sueño libertario de aquellos 150 hombres -

aunque en mucho menor medida- sería demasiado efímero. “La toma de Encarnación 
fue encabezada por un movimiento anarco-comunista inspirado en las ideas de Rafael

e París, con la dirección intelectual de Oscar Creyd y Ciriaco 
Duarte, encabezado por Obdulio Barthe y por Cantalicio Aracuyú, entre otros, en un 

duró 16 horas del 20 de febrero de 1931. Sin derramamiento de sangre, 
s, encabezadas por el delegado de Gobierno, huyeron 

dejando inerme a la ciudad”, cuenta el historiador encarnaceno Ramón Reverchón, en 

Figura 9 - Registro da Cidade de Encarnación no Paraguai
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las armas. El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político. (...) 
¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el libre examen. ¡Que nuestros 

examinen la ley y la desprecien!”. Mi anarquismo, Rafael Barret, ensayista 

El 20 de febrero los diarios paraguayos dedicarán algún espacio en sus 
931 se conoció como La Toma de 

uno de los acontecimientos más románticos y fundamentales del vecino país, clave 
que se vivía en albores de la década del 30 tanto en 

Paraguay como en nuestro país, donde la influencia de ideas que había dejado el 
(breve gobierno popular que gobernó París del 

rzo al 28 de mayo de 1871) atravesaban tardíamente el océano, instigando a 
intelectuales, obreros, estudiantes y activistas surgidos de las canteras del anarquismo 
y el socialismo de nuestra región, a soñar con construir un continente donde la libertad, 

fueran los pilares de la existencia de todo ser 
humano, según las banderas erguidas por los protagonistas de esta acción sucedida 

Esa madrugada el río Paraná fue testigo del cruce en canoa de decenas de 
Misiones que se sumaron a la gesta en el otro lado de la orilla, 

los anales del movimiento anarquista 
Marcos Kaner. Sin disparar 

los revolucionarios obligaron a la retirada del delegado de gobierno de 
sus súbitos, quienes huyeron pero advirtieron de inmediato de lo sucedido a las 

del país. Encarnación amanecía convertida en una pequeña 
-había mujeres, 

“La toma de Encarnación 
comunista inspirado en las ideas de Rafael 

Oscar Creyd y Ciriaco 
Duarte, encabezado por Obdulio Barthe y por Cantalicio Aracuyú, entre otros, en un 

duró 16 horas del 20 de febrero de 1931. Sin derramamiento de sangre, 
s, encabezadas por el delegado de Gobierno, huyeron 

dejando inerme a la ciudad”, cuenta el historiador encarnaceno Ramón Reverchón, en 

Registro da Cidade de Encarnación no Paraguai 
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su informe Encarnación, ciudad con historia. Por su parte, el escritor paraguayo 
Charles Da Ponte apunta que “la toma era
malograrse las insurrecciones en Asunción y Villarrica, quedó huérfano del apoyo que 
se esperaba por dificultades de comunicación. Si hubi
en aquel entonces, la historia hubiese sido disti
todo ello en aquella época, a lo mejor tampoco se dedicaban a armar revolución 
alguna. El caso es que las cosas no salieron. Y no es que haya sido así no más, una 
intentona a ciegas llevada a cabo por un montón de loc

La toma de los puntos extremos y medio de la línea de ferrocarril que unía 
Asunción, Villarrica y Encarnación obedecía a un plan estratégico: la paralización de la 
única vía terrestre de comunicación directa y eje del movimiento comercial in
externo del país. Había pasión. Y había ideales que tiraban de ellos hacia un futuro 
deseable. Y se peleaba por ellos. El presidente en ejercicio era José P. Guggiari, quien 
después de desmantelar el alzamiento, soltó a sus perros en una violenta p
para aplastar cualquier foco subversivo”. El escribano y ex vocero de la dictadura de 
Alfredo Stroessner, Juan Benítez Rickman, tiene una visión menos romántica de lo 
acontecido: “Fue apenas un descabellado plan de atacar la ciudad de Encarnació
donde un grupo armado a cargo de dirigentes comunistas se encargó de atacar la 
Delegación civil de la Ciudad, teniendo partidarios del movimiento guerrillero en las 
ciudades de Asunción y Villarrica. Luego de 16 horas de ocupación y de querer 
proclamar la primera república “Bolche” en América del Sur, ellos al ver que no tenían 

protagonistas principales abandonaron presurosamente Encarnación, embarcándose 
en el vapor ‘Bell’ de la compañía
Iguazú, Brasil, a donde fueron a refugiarse”.
libro “La masacre de Oberá”, analiza la Toma de Encarnación
se constituye como un dato más respecto al clima de conflictos sociales que se
la región. Contó con la participación activa de Marcos Kaner, destacado dirigente del

Figura 10 - Edifício sede do Comando Revolucionário.
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su informe Encarnación, ciudad con historia. Por su parte, el escritor paraguayo 
Charles Da Ponte apunta que “la toma era parte de un plan preparado que, al 
malograrse las insurrecciones en Asunción y Villarrica, quedó huérfano del apoyo que 
se esperaba por dificultades de comunicación. Si hubieran tenido Internet o celulares 
en aquel entonces, la historia hubiese sido distinta. Aunque puede que, si disponían de 
todo ello en aquella época, a lo mejor tampoco se dedicaban a armar revolución 
alguna. El caso es que las cosas no salieron. Y no es que haya sido así no más, una 
intentona a ciegas llevada a cabo por un montón de locos revoltosos.  

La toma de los puntos extremos y medio de la línea de ferrocarril que unía 
Asunción, Villarrica y Encarnación obedecía a un plan estratégico: la paralización de la 
única vía terrestre de comunicación directa y eje del movimiento comercial in
externo del país. Había pasión. Y había ideales que tiraban de ellos hacia un futuro 
deseable. Y se peleaba por ellos. El presidente en ejercicio era José P. Guggiari, quien 
después de desmantelar el alzamiento, soltó a sus perros en una violenta p
para aplastar cualquier foco subversivo”. El escribano y ex vocero de la dictadura de 
Alfredo Stroessner, Juan Benítez Rickman, tiene una visión menos romántica de lo 
acontecido: “Fue apenas un descabellado plan de atacar la ciudad de Encarnació
donde un grupo armado a cargo de dirigentes comunistas se encargó de atacar la 
Delegación civil de la Ciudad, teniendo partidarios del movimiento guerrillero en las 
ciudades de Asunción y Villarrica. Luego de 16 horas de ocupación y de querer 

la primera república “Bolche” en América del Sur, ellos al ver que no tenían 
apoyo popular, se 
internaron en los 
montes de 
entonces y luego 
retornaron a 
territorio argentino”. 

Ramón Reverchón, 
nos sintetiza el 
desenlace que tuvo 
la toma: “Ante l
reacción Del 
Gobierno que envió 
por tren tropas del 
ejército para 

sofocar el 
movimiento, sus 

principales abandonaron presurosamente Encarnación, embarcándose 
en el vapor ‘Bell’ de la compañía Barthe rumbo al Alto Paraná, con dirección a Foz
Iguazú, Brasil, a donde fueron a refugiarse”. La historiadora Silvia Waskiewicz, en su 
libro “La masacre de Oberá”, analiza la Toma de Encarnación como “un episodio que 
se constituye como un dato más respecto al clima de conflictos sociales que se
la región. Contó con la participación activa de Marcos Kaner, destacado dirigente del

Edifício sede do Comando Revolucionário. 
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su informe Encarnación, ciudad con historia. Por su parte, el escritor paraguayo 
parte de un plan preparado que, al 

malograrse las insurrecciones en Asunción y Villarrica, quedó huérfano del apoyo que 
eran tenido Internet o celulares 

nta. Aunque puede que, si disponían de 
todo ello en aquella época, a lo mejor tampoco se dedicaban a armar revolución 
alguna. El caso es que las cosas no salieron. Y no es que haya sido así no más, una 

La toma de los puntos extremos y medio de la línea de ferrocarril que unía 
Asunción, Villarrica y Encarnación obedecía a un plan estratégico: la paralización de la 
única vía terrestre de comunicación directa y eje del movimiento comercial interno y 
externo del país. Había pasión. Y había ideales que tiraban de ellos hacia un futuro 
deseable. Y se peleaba por ellos. El presidente en ejercicio era José P. Guggiari, quien 
después de desmantelar el alzamiento, soltó a sus perros en una violenta persecución 
para aplastar cualquier foco subversivo”. El escribano y ex vocero de la dictadura de 
Alfredo Stroessner, Juan Benítez Rickman, tiene una visión menos romántica de lo 
acontecido: “Fue apenas un descabellado plan de atacar la ciudad de Encarnación, 
donde un grupo armado a cargo de dirigentes comunistas se encargó de atacar la 
Delegación civil de la Ciudad, teniendo partidarios del movimiento guerrillero en las 
ciudades de Asunción y Villarrica. Luego de 16 horas de ocupación y de querer 

la primera república “Bolche” en América del Sur, ellos al ver que no tenían 
apoyo popular, se 
internaron en los 
montes de 
entonces y luego 
retornaron a 
territorio argentino”. 

Nuevamente 
Ramón Reverchón, 
nos sintetiza el 
desenlace que tuvo 
la toma: “Ante la 
reacción Del 
Gobierno que envió 
por tren tropas del 
ejército para 

sofocar el 
movimiento, sus 

principales abandonaron presurosamente Encarnación, embarcándose 
Barthe rumbo al Alto Paraná, con dirección a Foz de 

La historiadora Silvia Waskiewicz, en su 
como “un episodio que 

se constituye como un dato más respecto al clima de conflictos sociales que se vivía en 
la región. Contó con la participación activa de Marcos Kaner, destacado dirigente del 



Círculo de Estudos Libertários Ideal Peres (CELIP) fev de 2016. 
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um personagem do anarquismo paraguaio”. 
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comunismo misionero”. Con respecto al contexto general de los movimientos obreros 
de albores de la década del 30 en la región, la historiadora obereña Severa Barrios 
explica que “el movimiento obrero era un excelente campo de experimentación y de 
lucha que contaba con una cantidad de militantes de alto valor de origen especialmente 
español o italiano, aunque desde 1910, comenzó a haber militantes nativos e incluso 
de sangre aborigen. Se combatía por el derecho de los trabajadores, y las 
organizaciones obreras eran mantenidas a costa de sacrificios, prisiones, 
persecuciones y deportaciones”.  

 

 


