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il creciente y exacerbado individualismo 

que desde el Renacimiento inspiraba las ideas 

filoséficas, morales y politicas del Occidente 
europeo, consagradas juridicamente por la 

Constitucién de 1879, estimula vigorosamen- 

te el sentimiento de la responsabilidad y del 

albedrio personal, y el valor del individuo 

como factor integrante de la Sociedad. Ini- 

ciase el dualismo entre Sociedad y Wstado, 

y con ello, el individuo, parte de aquélla, 

reclama y adquiere nuevas prerrogativas. 

La personalidad individual, hasta aquel en- 

tonces inexistente, politica y juridicamente, 

rey dlase, como parte integrante de la socie- 

dad y en funcién de sus fines. Pero por lo 

misino que la sirve y se debe a ella, y ella 

es la que reconoce, y ampara su personalidad 

juridica, exige de ella un mfnimo de garan- 

tiag y servicios. Para gatisfacer las necesida- 

des y exigenciay individuales que resultan del 

reconocimiento de la personalidad juridica 

individual, requiérese la multiplicaci6n de 

servicios, la diversificacién profesignal, la .in- 

tensificaci6n de la produccién, es’ decir, un 

nuevo régimen econdédmico y una nueva orga- 

nigacién social, 
Pero a medida que crece la ambicién per- 

sonal, multiplicanse las exigencias y necesi- 

dades del individuo, y por lo mismo, de la 
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E!/ capttalismo y Ja inteligencia 
sociedad. Para satisfacerlas, para disfrutar 

de los servicios y beneficios que reporta esta 

esta nueva organizaci6én, nace la sed y el 

afén de riqueza, Para conseguirla es necesa 

ria la prestaci6n de un servicio, es decir, 

convertirse en agente de la produccién. 

Y asi eg como por una multiplicacién in 

cesante de lag exigencias individuales, y pa 

ralelamente a ellas, de lag _yecesidades co 

munes, y al propio tiempo, por la ambicién 

y el affn individual de disfrutar lo mf&s po- 

sible de los beneficios de la nueva organiza 

cién social, o sea, el affn de riqueza y capi 

talizacién, surge la organizacién capitalista, 

tal cual hoy existe, lu base econédmica y socia! 

de la cual es el crecierjte aumento de la 

produccién, que al intensificarse, concentra 

la riqueza en un nimero limitado de empre 

sas las que, al par que la riqueza y con ella, 

centralizan el trabajo y su distribuci6n, eri 

giéndose en distribuidoras del bienestar so 

cial. 

Kl affén de riquezg y del poder que da la 

posesi6n de la riqueza, determina y explica 

a la vez que la organizacién social impuesta 

por el capitalismo, el evidente afén_utilita 

rista que lo invade todo, el pragmatismo filo 

s6fico, la literatura estimulante de C. Wagner 

y de Marden, propiog de una época en que



se rinde tinico culto.a la eficacia, y en que 
se mide el valor moral de las obras humanas 

por su valor utilitario. El individuo, aun 

gozando de la plenitud de sus detechos po- 

liticos, pierde su valor moral al convertirse 

en instrumento de la produccién. Su persona- 

lidad y actividad profesional absorben su 

condicién moral y su valor individual como 
hombre, © 

Natura] es que, y de otra forma no podia 

ocurrir, de esta organizaci6n social, en lu 

cual el individuo es, meramente, un factor 

de la produccién, y segin la cual el valor 

moral de Jos actos y acciones hu:manag ke 

mide por su eficacia, salieran perjudicados y 

seriamente quebrantados los valores de la in- 

teligencia. Ei] profesional de las letras que 

desde mediados del ochiocientos, gracias a la 

creciente facilidad de los mediog de impre- 

sidn y difusién de Ja palabra escrita, pudo 

hacer de su profesi6n una profesién lucrativa, 

ensanchando su mercado hasta aumentar ili- 

mitadamente el nimero de ejemplares de sus 

ebras, sucumbié al imperativo de la nueva 

época y, acomod&ndose al nuevo estado de 

cosas y a las exigencias de este régimen, in- 

dustrializ6 su produccién. La industrializé, 

en primer lugar, por la presién del medio, 

obligandose a lag condiciones impuestas por 

la organizaci6n de la sociedad a la manera 

capitalista, poniendo precio a su pluma, ven- 

diéndola, lucrando con gu inteligencia. Una 

época en la que la moral se mide por la uti- 

lidad, explica y ampara esta venta y esta 

elaudieacién, La industrializ6, a la vez, con 

vistas a aumentar el precio de-la mercancia. 

teniendo en cuenta las condiciones y exigen- 

cias del mercado, con propésitos y moral de 

comerciante, mas que de escritor, pensando 

y suecumbiendo a las exigencias de un pdblico 

banal, en el que el affn de riqueza ha aca- 

bado con toda norma moral, en tanto que el 

culto y el servicio a las fu:iones utilitarias 

y el desprecio a toda profesién liberal, han 

atrofiado su gusto y su sensibilidad. De ahi, 

ese tipo de &.. literatura y filosofia bur- 

wuesas, fruto de esta venta y esa claudica- 

eién. 

Dentro de una sociedad capitalista, el 

obrero intelectual tiene: un lugar y una fun- 

cién como ingtrumento o agente de la pro- 
duccién. Rigen para él, como para log dems 

sectores sociales, las leyes de la competencia, 

de la transacci6n, el industrialismo. No goza 

de fueros ni privilegios. Y al escritor, al 

artista y al pensador, dentro de una sociedad 
de tal modo organizada, no le cabe otro re- 

curso que luchar con Ias mismas armas; va- 

lorar su obra dentro esa estimacién utilita- 

ria, poner precio a su inteligencia, como uno 

-m&s de los obreros de Ja comunidad. 

El intelectual, miembro y parte integrante 

de esta sociedad eapitalista, reclama, él tam- 

bién a su vez, su derecho a la vida, tiene 

kus ambiciones y sus exigencias, y para sa- 

tisfacerlas, necesita dar precio a su trabajo, 

y comerciar con él. Produce y vende escritos, 

articulog 0 cuadros, como producirfa o ven- 

deria otro articulo industrial cualquiera. Es 

un factor m&s en la escala de la produccién, 

y como tal debe proceder. sto en lo que se 

refiere a su satisfaccién personal, egoista ; a 

su ambicién y af4n de lucro. Pero a la vez, 

al dar precio a gu inteligencia, con esta valo- 

racién de su trabajo y con su especulacién, 

el intelectual persigue un mévil y una finali- 

dad honrada, y profesinnalmente, perfecta- 

mente honesta y moral. Pretexde y aspira, 
como todos los demfs oh comprar ‘con 

su trabajo la libertad de su conciencia, y su-- 
integridad. Pretende mfs atin: asegurar la 

eros, 

incorruptibilidad de su obra. Pero olvida que 

si en la técnica y el trabajo manual la con- 

ciencia queda a salvo y no sufre menoscabo, 
en sus labores y en su obra necesita poner a 

contribuefén su jntcligoncia, y es ésta fla 

que echa al mercado y hace objeto de tran- 

saccién, Al poner precio a su obra, al tarifar- 

. la, tarifa y pone en venta su propia con- 

ciencia. . 
‘Y asi ocurre, en efecto. Dentro de este 

régimen, la produccién intelectual se con- 

\vierte en uno mfs de los artfculos transac- 

cionables, y el intelectual en un -asalariado. 

El capitalismo para-el gual, en funciones de 

la capitalizacién, trabaja la sociedad, com- 
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pra y tarifa s6lo ‘aquellos- productos que le 

‘unteresanty responden a‘sts fines. Y asf pre- 
tende“y oxige’ qué el intelectual trabaje, no al 

servitio''de ‘Ja: inteligencia, sino .al servicio 

del ‘capitalismo. Ocurriendo que el intelec- 

tual, que al industrializar su trabajo, tari- 

féndolo, pretendia asegurar ‘la incorrupti- 

bilidad ‘de su obra y de su gonciencia, que 

se convertia en asalariado para salvaguar- 

dar gu libertad, pronto vid qué lo que se le 

exigia era el precio y la entrega de su inte- 

ligencia."Y que ésta, y no su trabajo, era lo 

‘que se trataba de asalariar v la base de la 

‘transacci6n. 
Su asalariamento es, por esta raz6n, mil 

veces mfs,infamante, mis denigrante, que 

Ja del técnico o del obrero manual, que guar- 
da y mantiene su libertad, su integridad es- 
piritual.’JE1 intelectual con su trabajo se 
vende a si mismo, vende su‘ conciencia, trafica 

con su inteligencia, anico capital con que 

cuenta y con el que acude al mercado. Mien- 

tras el obrero manual con,su trabajo compra 

su libertad, el inteleetuay” la vende. Dos ca- 
minos Ie caben ante tal dilema: la sumisién, 

poniéndose al servicio del eapitalismo y pro- 

duciendo para el capitalismo, 0 sucumbir, por 

falta de mercado y la no remuneracién de 

sus productos. O en tercer término, saliéndo- 
se de este circulo, rebelarse y engrosar las 

filag reivindicadoras del proletariado. 

El régimen capitalista ha sufrido con esta 

tactica un grave ¢ ’Srreparable error. De ha. 

ber respetado los fueros de la inteligencia, 

sin pretender hacer de ella un instrumento 

a su exclusivo servicio y favor, monopolizin- 

dola y erigiéndola en, arma de lucha glasista, 

de antagonismo societario, tal vez aquélla se 

hubiere mantenido alejada de las batallas 

reivindichdorag del proletariado. Pero el ca- 

pital fué el que arrastré a la palestra a los 

sectores intelectuales; los asalari6 a su ser- 

vicio, proletarizindolos, y al propio tiempo 

exigia de ellos que escribieran para su prensa, 

que combatia’al proletariado, y obligaba a-sus 

escritores y artistas a que elaboraran un arte 

y tina Titeratura para el uso de las clases 

burguesas creadas en torno al capitalismo, v 
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que, a la postre, sirvieran‘no Jos intereses 

de la inteligencia, sino que ‘sitvieran, pre- 

tendiendo servir aquélla, los intereses oligar- 

cag ae!’ capitalismo, 

He aht | Porque al frente. de los movimien- 

tos de reivindicacién proletaria y de toda 

conmocién “de orden politico’o social, marcha 
siempre de avanzada la intelectualidad. De 

ahi el carfcter esencialmentg minoritario de 

toda iniciaci6n revolucionaria, y el porqué 

de la dictadura roja de Moscti. Y el porqué 

Lenine, més que de una propaganda entre 

las masas, se ocupaba con preferencia espe- 

~ cialisima de la formacién de una selecci6n 

dirigente; porque sabfa que dentro del sector 

intelectual hallaria los m4&s convencidos ad- 

versarios del régimen, las tropas de avanza- 

da y las fuerzas de choque para la accién,. 

revolucionaria. . 

Por la fndole de su labor, e] intelectual, al 

servicio de] capitalismo, debe claudicar con- 

sigo mismo, traicionar su conciencia, ser un 

desertor de la inteligencia. Al poner precio a 

la inteligencia, lo que pretende el capitalismo 

es asociarla a sugs_responsabilidades, conver- 

tiéndola en uno mf&s de sus instrumentos y 
de sug armas. Y el remordimiento de esta de- 

sercién y esta venta vergonzante es el germen 

de toda rebeldfa, el incentivo a todo grito 

de libertad’ y emancipacién. Este remordi- 

miento y esta vergtienza son la réplica a las 

claudicaciones y al mercareo que le impone el 

capitalismo, creyéndose impune, a los obre- 

ros de la inteligencia. 

Pero surge, al llegar a este punto, una nue 
va cuestién. El intelectual ydcbe participar 

en lag luchas sociatarias a beneficio de una de 

las partes litigantes? Y si debe hacerlo 4 debe 

participar en ellas por razén de principios, 

o bien por razones estratégicas y circunstan- 

tales?’ , Desertaré del capitalismo para aban- 

derarse en lag filas rojas? El arte y la lite 

ratura ,pueden y deben ser instrumentos de 

propaganda ‘revolucionaria al servicio del 

profetariado? Dejemos para otra oportuni- 

dad este nuevo orden de averiguaciones. 

MARTI CASANOVAS


