Cultura

ostrovski)
"Así se templó el ucerott e{ikotai
En 1927 su salud,cornpletamentemaltrechadelos ¿ulosde lucha,
le apzrnóde su traba.jopolíüco.Est¿utclo en carnadespuesde pa-sardiverperdióla vista.Con
sasoperaciones.
el fln de servira la causadel prolerariado empezóa novelar su intensa
vida,cuyo fruto fueel libroAsí setenrpló el acero.Hay queindicarquejarnásanteshabíaescritoningún libro.
Dictaba sus experienciasdesde la
carna,o se ayuclrbaatándoseel lapiceroa los dedos,siguiendounaregla
pero
y un papelpautado,de su invención.
Aprendersiernpre,
sin olSus relatosfueron saliendoen la revidar a los autoresque surgidosdel
proletariado, a lo largo de la historia, vista La .lovenGuartlia.El éxito de
lucharon contra el revisionismoy la
su novelatue irunediato,no solamente
burguesía. Leyéndolos, aparte de en la Unión Soviética,sino en todoel
mundo.Perosu ineversibleenfermeentendercomo se desarrollóesta lucha ideológica nos ayudana fortale- dad iba minándole.Comenzóa tracer nuestraconciencia. La burguesía bajaren su siguientenovelaNacidos
de la teilryestadque no putlo termisilencia sus nombres y sus obras.A
travésde estaspáginas,reivindicamos nar.
su aportea la culturauniversal.
De.jóuna secuelarnuy irnporEmpezamosesta labor anali- tÍmte,en la tonna de escribirde posterioresseneraciones.
Su nombreha
zando la vida y la obra de Nikolai
su libroAsí
Ostrovski,recomend¿urdo
se tenrplóel acero.
La educaciclndel proleÍuiado
es una labor contittua,para lograrencauzar su desarrollo ideológico por
carrilescientítlcos.único modo de alcanzarla emancipacióndel ser humano. La evolución de la sociedadhacia unaetapasuperior,el comunismo,
nos exige, ademásdel aspectocientG
fico, ta-mbiénconocerlos textosliterarios y otras manit'estacionesa¡tísticas que son ejernplo para la clase
obrera.

cn las activiclatles
sitkl perpetuatJct
(prerniosliteraculturalesnovedosa-s
) ,s í
r i o s , b i b l i o t e c a s e, s c u e l a s , . . . a
como en Moscú cloncleteníAun museoa él dedicado.
Asíse tentplóel acero ha sido
edifado 600 veces,en ca-sitodas las
lenguasmás extendidasdel planeta;
de estamanera,es uno de los máspude la Biblia y El Quiblicadosdespues
jote. Ha^sta
el presentela tiradaha sido
en ó I idioejernplzu'es
de 30.881.000
mas.

Su época
Durantelos añosveinte,treiltLay cuarenLa,en la URSS, se construía el socialismo,removiendode sus
estructuras,laslacrasy ¡rrjuicios burgueses.Nuevas formasde expresiórt
reflejabanla realidadde lucha y tralas
bzrjcl
en que sedesarrollabantocl¿rs
de la nuevasociedad.Esn liesf-eras
bertad supuso,que j unto a la
construccionde nuevasrelacionesde

El autor
Nik olai A le x é i e v Os t¡o v s k i
nacióel ariode 19Olen Vilija (Rusia)
y falleció en Moscú en 1936.Dc familia obrera.tuvo unosestuclios
elementalesmuy rudimentarios,empezandoa trabajara los dtxe años.Ejcrció de caltlereristaen un restaurantc.
o b re r o de alr nac e n e sa. y u d a n tcd e
tbgoneroen una centralelcrctrica"
etc.
Desdejoven ttlmo contacto con las
condicionesrniserables
del proletariado ruso.En l9l9 ingresrlen cl Ejcrcit o R o j o . s i c n d o a d r n i t i c l oc n c l
Kornso¡nol.A caus¿r
hcricl¿rs
clev¿uia.s
l'ued:uloclcbzrjacn cl c'.jcrcito
cn 1921.
ernpczlurtloit tnrhajiu cn los T¿rllcrcs
Mccfuticosdc Kicv. E¡r 1922 tornri
p¿trtcert l¿tconstruccirirttJc un r¿un:rl
lcrrovi¿uit)para ac¿rrcotle lcñtr.Allí
cayti crtl'crmogr¿Ivcrncntc
dc tili¡s.
Rccupcnrrl<l
volvirl rt rcintcgrirsccn
político,lr
elc'.jórcito
corn()cornis¿rrio
llr vcz qt¡c sccrctlu'iodcl Korttsornol.
En 192-linqresrlcrtcl Plrrtido.
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producción,y el desanollo de la economía soc-ialista,se diera el accesoa
la cultura de la mayoría del proletariado y del pueblo.

la organización
enel trabade Octu- milirante,
surgidosde la Revolución
jo,
líneas,
la aclecuala luchade dos
bre.
práctica
y el
cicinde la teoríacon la
prole
tario.
ionalismo
internac
Contenidode la obra

El afán por el estudioparadesa¡rollarunospaísesen ruina hizo que
la difusión de las ciencias,el artey la
culturaen generalseelevaraconstantementeen toda la población. Buena
muestraeran las crecientestiradasde
libros, la creaciónde bibliotecas,museos,escuelas,institutospolitécnicos
y científicos. En pocos años la culturasovieúca,graciasal impulso del socialismo, se puso a la cabeza de la
humanidad.

Este libro es la vida novelada
del propio camaradaOst¡ovski,a trav é s d e o t ro nombre: el de P avel
Korchaguin. En suspáginas,encontramosa un obrero que, de la explo¡ación sufrida desdeniño junto con
la educaciónmarxisla, va adquiriendo la concienciade su condiciónproleraria. En un gran procesoanalítico,
vadesarrollandoquiénesestanal lado
de la clase obrera quiénesse sirven
de ella y quiénesson partede la bur-

Valoración general
A través de cada línea, nos
enseñalas mejorescualidadesde un
milirante: entrega a la clase obrera,
concienciadel trabajo bien realizado,
entendimientode lo que significa el
término de vanguardia plasmado en
la práctica.En cadacapítulo,desarrolla la idea de ser útil a la sociedad.a
nuestraclase.

El aporte del leninismo fue
fundamentat.El imperial ismo fomentaba la explotación más feroz de las
colonias; las crisis y Suerras
interimperialistas se sucedían en todos los paísescapitalistas.Mientras,
la Unión voluntaria de RepúblicasSocialistas Soviéticas era un faro de
avance de la sociedad,logrando por
primera vez que las ideasdel marxismo se pusieran en práctica. Así, todas las ramas del saber y de la creación se beneficiaron de este hecho.
Nuevas formas de entender la creación surgieron en la sociedad(planificación socialista centralizaciónde la
producción económica, mando de la
claseobrerasobrelas decisionesfundamentales),las artes(pintura escultura.cine,literatura),las ciencias(matemáticas,medicina asrofísica etc..).
Paralelamente,sedabauna luconra enemigosque
cha cc-lnstante
reaparecíanen las nuevascircunstany el revisionismo.
cias,el op,ortunisrno
Graciasa la dicradura del proletariado, estosaliadosdel capitalismofueron derrotados.Jóvenes escritores
enseñarona las futurasgeneraciones
en qué condicionestan dificiles sedió
estalucha(GuerraCivil, intervencionesextranjeras,sabotajede losfttla/ts
-campesinosricos-, hzunbre,colltrarrevolución.etc..).
Graciasa ellos nos hanquedado páginasde gran calidadlitcrariaal
scrviciode la claseobreray dc la hurnaniclad.Susautoreshan sido tle ltts
r n á s l eí d o s : G o r k i , F u n n á n o v ,
Ostrovski,Fadéiev,Shtilojtlvy tantos
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guesía.Recorremostrascadapágina,
la toma del poder por el prolerariado
e n 1 9 1 7 ,su i ngresoen el E j érci to
Rojo, la lucha sangrienua
contra los
Trasrecuperarse
de
intervencionistas.
lasherid¿ssufridasen combate,ingresaen el Ejercitodel Trabajo,su lucha
¡roreducarse¡nlíticamentea travésde
la literaturay los clásicosdcl Marxisrno. Vive la fund¿unental
experiencia
cle lucha idcológica contra el
rcvisionisrnot¡oLskista
dc los años20.

En casi todos los pasajesde la
obra serecalcaestaideade valorar lcr
rnás importÍnte a rea)tzar por cada
miembro,dóndesees máspreciso.en
cadaetapa,dónde se es más necesario.

Nos recuerdaque se estaba
construyertdouna nueva soci edacl
pero t¿unbiénun nucvo ser huln¿tno.
quc
Su principalrncrts:tjcescon.seguir
cl tiernpo dc cada comunist¿tfuesc
v¿rloradode acucrcloA nucsra ideola siguicnIogízu
co¡nonosdclnuest¡a
susviEl autorctxrdcnsattxl¿r"s
venciasde rnrxlo rJirJáctico,
toc¿rndo tc cita:
tcrn¿Ls
cornocl racis¡no,la disciplittit

Cultura
<Lo más preciado que posee
el hombre es la vida. Se laotorga una
sola vez, y hay que vivirla de forma
que no se sienta un dolor torturante
por los años pasados en vano, para
que no queme la vergüenzapr el ayer
vil y mezquino y para que al morir se
puede exclamar: ¡Toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas
a lo más hermoso del mundo, a la
lucha por la liberación de la humanidad! Y hay que apresuarsea vivir.
Puesuna enfermedadestúpidao cualquier casualidad rágica puede cortar
el hilo de la existencia>.
Especialmente instructivo es
cómo expone las ideas de cualquier
obrero de entonces y de hoy frente al
capitalista en la conciencia de su explotación, como en el siguiente pasaje:
te pasa hoy? -insistió
"¿Que
incorporándose
ligeramenteKlimka,
¿Dices que hoy? Siempre lo he estado desde que vine a pamr a esta trabajo. ¡Fijate en lo que se hace aquí!
Trabajamos como camellos y en señal de agradecimiento, te pega en la
boca todo el que se le antoja, sin que
tengasdefensade nadie. Los dueños
nos alquilaron para que les prestáramos servicios a ellos, pero todo
aquel que es lo suficientemente
fuerte para ello tiene derecho a zumbarnos. Pues aunque revientes,no
puedescontentara todos, y aquel que
no estásaüsfechote sacude.Tu te esmeras para hacerlo todo como es debido, para que nadie pueda tomada
contigo, corres por todos los lados
echandolos bofes..." <...estoes un
hoyo, todos son un atajo de ladrones.
¡Cuanto dinero üenen todos! y a nosotros nos tratan como a bestias, con
las muchachashacen lo que les viene
en gana y la que es buena y no se
entrega, la arrojan a la calle en un dos
por tres. ¿Donde van a meterse?.
Reclutanevacuadassin hogar y hambrientas. Ellas se agaffan al cacho de
pan; aquí al menos pueden comer, y
por el hambre accedena todo>.
En el terrenode la lucha ideológica, contundentes párrafos nos
ilustran que es con la discrepanciay
el análisis de la práctica como se desarrollan las ideas y el parüdo. Sirva
de ejemplo lo siguiente:

(...esnecesario
quela juventud conozcala historiade la luchade
su
Trotski contralos bolcheviques,
continuoir y venir de un campoa
otro. La luchacontrala oposiciónha
filas,hafortaleciaglutinadonuestr¿ts
a la juventud.El
do ideológicamente
PartidoBolcheviquey la Juventud
Comunistasehantempladoen la lucha contra las tendencias
pequeñoburguesas...>

ciones pueden ac¿urear,si no somos
conscientesde ellas, las peoresdesgracias. De nada nos sirve que nos
creamos pertenecerah vanguardia
del proletariado,si nuestroejemplo es
anodino, si no lo demostramoscon
los hechos.El patrimonio de este libro es que es un ejemplo de determinación ante casosconcretos, tanto en
la vida particular de cada militante,
como en lamedición de todas las formas de la dictadura de la burguesía,
Los camposideológicos,en- cuyo único objeúvo -como podemos
contradosen todaslasesferaseconó- comprender a t¡avés de la educación
micas,políticasy sociales,quedan política- es conseguirrobarlo másporeflejadosen el libro.De ahísunom- sible el tiempo y la vida de la clase
bre:enel trabajodiario,enlapráctica obrera. Los peorescrímenesson disdela teoríaesdondesetemplael ace- culpados (los muertos en accidentes
ro. Hastalos bolcheviques
con más de trabajo,por el beneficio a cualquier
porquecompren- precio -el aceite de colza, por ejemedadestudiaban,
díanqueel estudiodelosclásicosdel plo', por los contratos de trabajo).

marxismoerafundamental.

¿Por qué la recomendamos hoy?
Esta herenci a de N i kol ai
Ost¡ovski la recogemosy extendemos
a la actual etapade Reconsútucióndel
Partido, su ejemplo debe servirnos
para desarrollarla Libros como henamienüasde educación,que simplifican conceptos para los camaradaso
simpatizantesnuevos, en la idea formulada de conseguir que la teoría y
la practica se cimenten en un todo.
Este libro ha pasadocárceles,guerras,
clandestinamentede nnno en mano,
cual un soldadoantifascista,cumple
una labor anümperialistade primer
orden cuando un soldadoante el pelotón de ejecucióndeclara:
(...Mi patria es la República
Socialista Soviética Polaca. Sí soy
miembro del Partido Comunista de
Polonia y me he hecho soldadoa la
fuerza. Abría los ojos a soldados
como yo, a quieneshabéisarrast¡ado
al frente. Podéisahorcarmepor esto
pero no he traicionado ni traiciona¡é
a mi patria.Lo que pasaesque nuestras patrias son diferentes. La
vuestra es la de los señoresy la mía
de los obreros y campesinos. Y en
esa patria mía que ha de venir, de
ello estoy completamente seguro,
nadie me llamará traidor>.

Uno de susmensajeses que la
solución a la sociedadcapilalista esla
revolución socialista que no hay otro
camino, debiendo ser constiantesen
el mantenimiento de las experiencias
logradas;y si hoy estamosen unaetapa de retroceso,tambien es cierto que
estamos en la antesalade una nueva
ola revolucionariaque seestáfraguando día a día, y que nosotros somos
un eslabónde la vanguardiaque deberá dar ese salto cultlit;,iivl Días
antesde morir, Nikol.,r
u...Soy profundamentefeliz.
Mi particular tragedia ha retrocedido
antela maravillosae inepetible alegría
de un trabajo creador y la conciencia
de que también tus manos van poniendo los ladrillos de un hermoso
edificio que es[amosconsruyendo
entre todos, y cuyo nombre es el socialismo".
lNo retroceder! El burgués
estápor la conservaciónde la propiedad privada y el proletario por la sociedad comunista. Éste es el legado
de estaobra.Continuemosla luchade
Nikolai Ost¡ovski y de otros millones
de comunistasque nos han precedido, reconsütuyendoel ParüdoComunisla como objetivo inaplazablepara
conseguirque la clase obrera realice
la próxima revolución socialista.
Carlos Ros

Nos demuestraque las vacila-
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