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El Escritor

Alexander Fadéiev nació en
l90l dent¡o de una familia de practi-
cantes de medicina, simpatizantcs de
la causa de los bolcheviques. Desde
la infancia, Alexander conoció la lu-
cha desarrollada por la clase obrera
contra el zarismo. A los diecisiete
años, ingresó en el Partido bolchevi-
que, uniéndose a los guerrilleros que
luchaban en el Extrerno Oriente con-
tra el ejército de Kolchak. Su expe-
riencia guerrillera fue tundamental en
la vida posterior como escritor. En
esas duras pruebas bélicas, aprendió
a diferencia¡ lo viejo de lo nuevo, a
construir la nueva sociedad sobre las
ruinas de la guerra, asurniendo la ideo-
logía proleraria en la fonna de com-
portarse ante cualquier circunslancia.
De simple combat.iente, ¡xtr rnéritos
propios, llegó a cornis¿r¡io de brigada,
j u n t o  a  p r o b a d o s  c o m u n i s t a s
siberianos como Serguéi Lazó, que
mur ió en compañía de Vsévolod
Sibirtsev, primo hermano de Fadéiev,
quemados vivos dent¡o de una loco-
motora. Entre los combates, leyó a
Gorki y Nek¡asov, irnitárdoles y de-
purandrl su técnica escriLa.

Acabada la guena civil, in-
gresó en el Instituto de Minas de Mos-
cú. Terminados los esf.udios, trabajó
como ingeniero en Prirnorie y en el
Cáuc¿rso. Compaginaba su labor con
su trabajo de activist¿r del Partido. En
1926, tras la publicación y éxito de su
novela La derrota, ca-rnbia de traba-
jo, convirtiéndose en escritor. En la
tlerroÍa, describe la-s luch¿rs guerrille-
ra-s del Ext-retno Oriente, dcstacándo-
se en esta obra las dil'erencias e vidcn-
tes y las rná.s suti lcs dcl c¿unhio dc
socicdad, t iulto para el crlujunto t. lc la
poblircit'rrr cotn() p¿rr¿r cadit pcrsona. a
tlrvés dc c¿rda hccho cotidi¿uur. Su sc-

-!unda novclit Iil últinu¡ rulegue.s lc
cilnsolirJ<'r corn() un cscritrlr ¿uhnir¿r-
i lr prlr los lcctrx'cs soviéticos. Fuc cle-
rl it lo lcspons¿rhlc dc la Urrirln dc Es-
cdtorcs dc l i r  LJRSS. Sc lc í¿rn sus no-
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Ls Joven Guardia
(Alexandre Fadéiev )

vel¿s en el extranjero. siendo iunigo
personal  de Jol io t -Cur ie y  Pablo
Neruda.

Ya siendo un escritor conso-
lidado, escribió su obra principal du-
rÍurte la II Guerra Mundial: Ln Joyen
Guardia fue apareciendo, por entrc-
gas, en periódicos y revisLls dur¿utte
1945 y 194ó. Desde el rnornento que
fue apareciendo, empezó a ser un t'e-
nórneno popular. conmocionando p,or
su realismo y catidad literaria. Miles
de cartas y peticiones se agolparon en
su mesa, corr aclaraciones, precisio-
nes, etc. La novela se convirtió en un
símbolo de la construcción del socia-
lismo.

Fadéiev conoció, por unas
breves líneas de prensa, lo sucedido
en una organización del Komsolnol
(Juventud Comunista) en K¡asnodón.
Fue a una ciudad recién liberada con
la pretensión de hacer un reportaje de
gucrra y enl.revistó a Ios supervivien-
tes de la lucha guerrillera y a los habi-
tantes del lugar. Pero, según fue ana-
liz¿urdo los sucesos y la actitud de sus
pafticipantes, comprendió que estaba
ante una hazaña s ingular  y
aleccionadora del modo soviético de
entender la vida. Según la obra fue
reeditándose, a petición de los lecto-
rcs,  [ue tJando corr  fcrcncias p l r ra
orienlar a los jóvenes sobrc e I signiti-
cado de la lucha constante por la nue-
va sociedad, que el absorbirl el resto
de su vida, uniendo su act.ividad co-
munist¿l junto a la formación del pro-
letariado soviéüco.

En una de las conf'erencias
confesrl: "Estuve durante un año y
nueve rnescs entreg:nlO a la rcaliza-
ción de la novela", exponiendo quc.
p¿ra exprcsir crln pulabras l¿us actilt¡-
tlcs que carlr persona adopta ¿urte la
vida, hay quc pll lsrnurll ls corr trxl¿r l ir
sínle sis l i ter¿uia quc un¿r pcrsotla sell
capiu: "Crxnetcn¿r un gr¿ur ellrrcl cd-
tlco l i(cririo quc cnliurnt cstlr l lovcllr
c(nno un r rovc l¿r  l rcerc¿r  dc l l r . j r rvcn-
tr¡t l. Encicrnr l ir idc¿r tle quc yo. pcr-

sonal¡nente, quería impregnar la no-
vela, escrit¿r con muchalnás amplitud.
P¿ra mí úenen import¿ulcia los lucha-
dores claldestinos adultos y todas las
relacioncs tle las generaciones. estc
telna del hornbre sencillo que yo pro-
curé encam¿u no sólo en los jóvenes,
sino rambién en los adultos, en sus
padres. v elt sus relaciones mutuas".

Fruto de su meticulosidad
fue que, en sucesir'¿Ls ediciones hasta
1951, ¿uladici los datos que. tras en-
Íevistas postenores con otlos Super-
vivientes y contra-stiildola-s con las an-
teriores. fue inclurcndo sin cambiar
la línea narrativa. solamente en aque-
llos aspectos no resaindos en otras
ediciones: situaciones prebelicas, la-
bores clandestinas, la coor<_linación
con el Pa¡tido. La ¡nuerte cogió a
Alexarder cuando estaba preparando,
con los documentos obtenidos en sus
viajes, una obra más extensa sobre las
relaciones entre las generaciones y la
lucha por el socialismo. en la época
de guemr. El nombre del I ibro ha que-
dado asociado a la lucha de los más
avanzados de\traczuncn to\ c()m u rri\Las
a 1o largo de la  h is tor i l  rec icntc.  pro-
tagonizados por jtir ene: proletarios y
cunpesinos. Con este nombre. hubo
muchas organiz¿citue: coreutas clan-
destinas que luchabiur fxir la libertad
de su tierra. Lo llevanrn ticstacalnen-
tos del ejército de l if¡:ración vietna-
mita. Y muchos combaücntes han de-
jado escrito que. cn krs rnornent.os
más difíciles dc su lucha- lcs hur ¿len-
tado l¿r^s palabras vertiürs ¡tr krs rnu-
cltachos y tnuchue hu-. t le L.{ J( )VEN
GUARDIA.

El documento hecho
novela

Ll t  t t l r f t te  i t i t t  eo l r t ienzl t  con
urur  c lurc i r in . juvcni l :  "At lc l lur te haci l r
la lturora. c¿urur¿uJ¿ls dc luch¿r. ubrii'n-
donos  c¿ r ¡ t t i no  con  rnc t r¿ t l l l t  v
hlülonctlrs. p¿rnl que cl tnrbirjo rcinc
en cl rnuntkl y i l  t(xlos rros l i lrxl lr crr
u¡ur  l lunr l iu .  ¡A lu  luc l l r .  j r i lcn gul r r -
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