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"Así se templó el ucerott e{ikotai ostrovski)

La educacicln del proleÍuiado
es una labor contittua, para lograr en-
cauzar su desarrollo ideológico por
carriles cientítlcos. único modo de al-
canzar la emancipación del ser huma-
no. La evolución de la sociedad ha-
cia una etapa superior, el comunismo,
nos exige, además del aspecto cientG
fico, ta-mbién conocer los textos lite-
rarios y otras manit'estaciones a¡tísti-
cas que son ejernplo para la clase
obrera.

Aprender siernpre, pero sin ol-
vidar a los autores que surgidos del
proletariado, a lo largo de la historia,
lucharon contra el revisionismo y la
burguesía. Leyéndolos, aparte de
entender como se desarrolló esta lu-
cha ideológica nos ayudan a fortale-
cer nuestra conciencia. La burguesía
silencia sus nombres y sus obras. A
través de estas páginas, reivindicamos
su aporte a la cultura universal.

Empezamos esta labor anali-
zando la vida y la obra de Nikolai
Ostrovski, recomend¿urdo su libroAsí
se tenrpló el acero.

El autor

Nikolai  Alexéiev Ost¡ovski
nació el ario de 19Ol en Vil i ja (Rusia)
y falleció en Moscú en 1936. Dc fa-
milia obrera. tuvo unos estuclios ele-
mentales muy rudimentarios, empe-
zando a trabajar a los dtxe años. Ejcr-
ció de caltlererista en un restaurantc.
obrero de alrnacenes. ayudantc de
tbgonero en una central elcrctrica" etc.
Desde joven ttlmo contacto con las
condiciones rniserables del proletaria-
do ruso. En l9l9 ingresrl en cl Ejcrci-
t o  R o j o .  s i c n d o  a d r n i t i c l o  c n  c l
Kornso¡nol. A caus¿r cle v¿uia.s hcricl¿rs
l'ue d:ulo clc bzrja cn cl c'.jcrcito cn 1921.
ernpczlurtlo it tnrhajiu cn los T¿rllcrcs
Mccfuticos dc Kicv. E¡r 1922 tornri
p¿trtc ert l¿t construccirirt tJc un r¿un:rl
lcrrovi¿uit) para ac¿rrco tle lcñtr. Allí
cayti crtl 'crmo gr¿Ivcrncntc dc ti l i¡s.
Rccupcnrrl<l volvirl rt rcintcgrirsc cn
e lc'. jórcito corn() cornis¿rrio polít ico, lr
l lr vcz qt¡c sccrctlu' io dcl Korttsornol.
En 192-l inqresrl crt cl Plrrt ido.

En 1927 su salud, cornpleta-
mente maltrechade los ¿ulos de lucha,
le apzrnó de su traba.jo políüco. Est¿ut-
clo en carna despues de pa-sar diver-
sas operaciones. perdió la vista. Con
el fln de servir a la causa del prolera-
riado empezó a novelar su intensa
vida, cuyo fruto fue el libroAsí se tenr-
pló el acero. Hay que indicar que ja-

rnás antes había escrito ningún libro.
Dictaba sus experiencias desde la
carna, o se ayuclrba atándose el lapi-
cero a los dedos, siguiendo una regla
y un papel pautado, de su invención.
Sus relatos fueron saliendo en la re-
vista La .loven Guartlia. El éxito de
su novela tue irunediato, no solamente
en la Unión Soviética, sino en todo el
mundo. Pero su ineversible enferme-
dad iba minándole. Comenzó a tra-
bajar en su siguiente novela Nacidos
de la teilryestad que no putlo termi-
nar.

De.jó una secuela rnuy irnpor-
tÍmte, en la tonna de escribir de pos-
teriores seneraciones. Su nombre ha

sitkl perpetuatJct cn las activiclatles
culturales novedosa-s (prernios litera-
r ios ,  b ib l io tecas ,  escue las , . . . ) ,  as í
como en Moscú cloncle teníA un mu-
seo a él dedicado.

Así se tentpló el acero ha sido
edifado 600 veces, en ca-si todas las
lenguas más extendidas del planeta;

de esta manera, es uno de los más pu-

blicados despues de la Biblia y El Qui-
jote. Ha^sta el presente la tirada ha sido
de 30.881.000 ejernplzu'es en ó I idio-
mas.

Su época

Durante los años veinte, treilt-
La y cuarenLa, en la URSS, se cons-
truía el socialismo, removiendo de sus
estructuras, las lacras y ¡rrjuicios bur-
gueses. Nuevas formas de expresiórt
reflejaban la realidad de lucha y tra-
bzrjcl en que se desarrollaban tocl¿rs las
esf-eras de la nueva sociedad. Esn li-

b e r t a d  s u p u s o ,  q u e  j  u n t o  a  l a
construccion de nuevas relaciones de
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producción, y el desanollo de la eco-

nomía soc-ialista, se diera el acceso a

la cultura de la mayoría del proleta-

riado y del pueblo.

El afán por el estudio para de-
sa¡rollar unos países en ruina hizo que

la difusión de las ciencias, el arte y la

cultura en general se elevara constan-
temente en toda la población. Buena

muestra eran las crecientes tiradas de

libros, la creación de bibliotecas, mu-

seos, escuelas, institutos politécnicos
y científicos. En pocos años la cultu-
rasovieúca, gracias al impulso del so-

cialismo, se puso a la cabeza de la

humanidad.

El aporte del leninismo fue

fundamentat. El imperial ismo fomen-

taba la explotación más feroz de las

co lon ias ;  las  c r is is  y  Suer ras
interimperialistas se sucedían en to-

dos los países capitalistas. Mientras,

la Unión voluntaria de Repúblicas So-

cialistas Soviéticas era un faro de
avance de la sociedad, logrando por
primera vez que las ideas del marxis-
mo se pusieran en práctica. Así, to-
das las ramas del saber y de la crea-
ción se beneficiaron de este hecho.
Nuevas formas de entender la crea-

ción surgieron en la sociedad (plani-

ficación socialista centralización de la
producción económica, mando de la

clase obrera sobre las decisiones fun-

damentales), las artes (pintura escul-

tura. cine, literatura), las ciencias (ma-

temáticas, medicina asrofísica etc.. ).

Paralelamente, se daba una lu-
cha cc-lnstante conra enemigos que

reaparecían en las nuevas circunstan-
cias, el op,ortunisrno y el revisionismo.
Gracias a la dicradura del proletaria-

do, e stos aliados del capitalismo fue-

ron derrotados. Jóvenes escritores
enseñaron a las futuras generaciones

en qué condiciones tan dificiles se dió
esta lucha (Guerra Civil, intervencio-
nes extranjeras, sabotaje de los fttla/ts
-campesinos ricos-, hzunbre, colltra-
rrevolución. etc..).

Gracias a ellos nos han queda-

do páginas de gran calidad litcraria al
scrvicio de la clase obrera y dc la hu-
rnaniclad. Sus autores han sido tle ltts
rnás  le  ídos :  Gork i ,  Funnánov,
Ostrovski, Fadéiev, Shtilojtlv y tantos
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surgidos de la Revolución de Octu-
bre.

Contenido de la obra

Este libro es la vida novelada
del propio camarada Ost¡ovski, a tra-
vés de otro nombre: el  de Pavel
Korchaguin. En sus páginas, encon-
tramos a un obrero que, de la explo-
¡ación sufrida desde niño junto con
la educación marxisla, va adquirien-
do la conciencia de su condición pro-

leraria. En un gran proceso analítico,
vadesarrollando quiénes estan al lado
de la clase obrera quiénes se sirven
de ella y quiénes son parte de la bur-

guesía. Recorremos tras cada página,
la toma del poder por el prolerariado
en 1917, su ingreso en el  Ejérci to
Rojo, la lucha sangrienua contra los
intervencionistas. Tras recuperarse de
las herid¿s sufridas en combate, ingre-
sa en el Ejercito del Trabajo, su lucha

¡ror educarse ¡nlíticamente a través de
la literatura y los clásicos dcl Marxis-
rno. Vive la fund¿unental experiencia
c le  lucha idco lóg ica  cont ra  e l
rcvisionisrno t¡oLskista dc los años 20.

El autor ctxrdcnsa ttxl¿r"s sus vi-
vencias de rnrxlo rJirJáctico, toc¿rndo
tcrn¿Ls corno cl racis¡no, la disciplittit

milirante, la organización en el traba-
jo, la lucha de dos líneas, la aclecua-
cicin de la teoría con la práctica y el
internac ionalismo prole tario.

Valoración general

A través de cada línea, nos
enseña las mejores cualidades de un
milirante: entrega a la clase obrera,
conciencia del trabajo bien realizado,
entendimiento de lo que significa el
término de vanguardia plasmado en
la práctica. En cada capítulo, desarro-
lla la idea de ser útil a la sociedad. a
nuestra clase.

En casi todos los pasajes de la
obra se recalca esta idea de valorar lcr
rnás importÍnte a rea)tzar por cada
miembro, dónde se es más preciso. en
cada etapa, dónde se es más necesa-
rio.

Nos recuerda que se estaba
construyertdo una nueva sociedacl
pero t¿unbién un nucvo ser huln¿tno.
Su principal rncrts:tjc es con.seguir quc

cl t iernpo dc cada comunist¿t fuesc
v¿rlorado de acucrclo A nucsra ideo-
Iogízu co¡no nos dclnuest¡a la siguicn-
tc cita:
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<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 to-
das las fuerzas han sido entregadas
a lo más hermoso del mundo, a la
lucha por la liberación de la huma-
nidad! Y hay que apresuarse a vivir.
Pues una enfermedad estúpida o cual-
quier 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 ex-
plotación, como en el siguiente pasa-
je:

"¿Que 
te pasa hoy? -insistió

Klimka, incorporándose ligeramente-

¿Dices que hoy? Siempre lo he esta-
do desde que vine a pamr a esta tra-
bajo. ¡Fijate en lo que se hace aquí!
Trabajamos como camellos y en se-
ñal de agradecimiento, te pega en la
boca todo el que se le antoja, sin que
tengas defensa de nadie. Los dueños
nos alquilaron para que les prestá-
ramos servicios a ellos, pero todo
aquel que es lo suficientemente
fuerte para ello tiene derecho a zum-
barnos. Pues aunque revientes, no
puedes contentar a todos, y aquel que
no está saüsfecho te sacude. Tu te es-
meras para hacerlo todo como es de-
bido, para que nadie pueda tomada
contigo, corres por todos los lados
echando los bofes..." <...esto es un
hoyo, todos son un atajo de ladrones.

¡Cuanto dinero üenen todos! y a no-
sotros nos tratan como a bestias, con
las muchachas hacen 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?.
Reclutan evacuadas sin hogar y ham-
brientas. Ellas se agaffan al cacho de
pan; aquí al menos pueden comer, y
por el hambre acceden a todo>.

En el terreno de la lucha ideo-
lógica, contundentes párrafos nos
ilustran que es con la discrepancia y
el análisis de la práctica como se de-
sarrollan las ideas y el parüdo. Sirva
de ejemplo lo siguiente:

(...es necesario que la juven-
tud conozca la historia de la lucha de
Trotski contra los bolcheviques, su
continuo ir y venir de un campo a
otro. La lucha contra la oposición ha
aglutinado nuestr¿ts filas, ha fortaleci-
do ideológicamente a la juventud. El
Partido Bolchevique y la Juventud
Comunista se han templado en la lu-
cha contra las tendencias
pequeñoburguesas...>

Los campos ideológicos, en-
contrados en todas las esferas econó-
micas, políticas y sociales, quedan
reflejados en el libro. De ahí su nom-
bre: en el trabajo diario, en lapráctica
de la teoría es donde se templa el ace-
ro. Hasta los bolcheviques con más
edad estudiaban, porque compren-
dían que el estudio de los clásicos del
marxismo era fundamental.

¿Por qué la recomenda-
mos hoy?

Esta herencia de Nikolai
Ost¡ovski la recogemos y extendemos
a la actual etapa de Reconsútución del
Partido, su ejemplo debe servirnos
para desarrollarla Libros como he-
namienüas de educación, que simpli-
fican conceptos para los camaradas o
simpatizantes nuevos, en la idea for-
mulada de conseguir que la teoría y
la practica se cimenten en un todo.
Este libro ha pasado cárceles, guerras,

clandestinamente de nnno en mano,
cual un soldado antifascista, cumple
una labor anümperialista de primer
orden cuando un soldado ante el pe-
lotón de ejecución declara:

(...Mi patria es la República
Socialista Soviética Polaca. Sí soy
miembro del Partido Comunista de
Polonia y me he hecho soldado a la
fuerza. Abría los ojos a soldados
como yo, a quienes habéis arrast¡ado
al frente. Podéis ahorcarme por esto
pero no he traicionado ni traiciona¡é
a mi patria. Lo que pasa es que nues-
tras patrias son diferentes. La
vuestra es la de los señores y 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>.

Nos demuestra que las vacila-

ciones pueden ac¿urear, si no somos

conscientes de ellas, las peores des-
gracias. De nada nos sirve que nos
creamos pertenecer ah vanguardia
del proletariado, si nuestro ejemplo es
anodino, si no lo demostramos con
los hechos. El patrimonio de este li-
bro es que es un ejemplo de determi-
nación ante casos concretos, tanto en
la vida particular de cada militante,
como en lamedición de todas las for-
mas de la dictadura de la burguesía,
cuyo único objeúvo -como podemos

comprender a t¡avés de la educación
política- es conseguirrobar lo más po-

sible el tiempo y la vida de la clase
obrera. Los peores crímenes son dis-
culpados (los muertos en accidentes
de trabajo, por el beneficio a cualquier
precio -el aceite de colza, por ejem-
plo', por los contratos de trabajo).

Uno de sus mensajes es que la
solución a la sociedad capilalista es la
revolución socialista que no hay otro
camino, debiendo ser constiantes en
el mantenimiento de las experiencias
logradas; y si hoy estamos en unaeta-
pa de retroceso, tambien es cierto que
estamos en la antesala de una nueva
ola revolucionaria que se está fraguan-
do día a día, y que nosotros somos
un eslabón de la vanguardia que de-
berá dar ese salto cultl i t;, i ivl Días
antes de morir, Nikol.,r

u...Soy profundamente feliz.
Mi particular tragedia ha retrocedido
ante la maravillosa e inepetible alegría
de un trabajo creador y la conciencia
de que también tus manos van po-
niendo los ladrillos de un hermoso
edificio que es[amos consruyendo
entre todos, y cuyo nombre es el so-
cialismo".

lNo retroceder! El burgués
está por la conservación de la propie-

dad privada y el proletario por la so-
ciedad comunista. Éste es el legado
de esta obra. Continuemos la lucha de
Nikolai Ost¡ovski y de otros millones
de comunistas que nos han precedi-
do, reconsütuyendo el Parüdo Comu-
nisla como objetivo inaplazable para
conseguir que la clase obrera realice
la próxima revolución socialista.

Carlos Ros
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