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UN REVOLUCIONARIO,: VíCTOR SERG'E

~o:sé Agustín G'oytiso':to

sí, un revolucionario pur-o', hoy cas í' des~onocri;do'entre la

gente Joven. La dictadura estalinista sfempr'e y en todo) el mundo',

y la dictadura franquista en España" han consegu.i.do que su vida:

y su obra hayan sido casi; o]widados', vida y obra importantísiinas

en J2aHistoria de la- política de' este siglo'.

Me estoy re-firiendo' a Ví:CtOTS'erge. Tuvo' siempre la actitud)

del Lrrt eLecuuaíu comprometido y au.t érrt fcovy todos 10'9 rasgos,' de]

hombre de acc í.én , del que no pacta ni; se al:La con el peder- para

medrar, pOT muy afín que sienta ese" poder'. Si cambi6 de' pertidos

fue porque consideraba que se habfn desviado' de su camino', que>

se habían corrompido). Sfempre odi6 las dictadura, incluso La del

proletariado, la que aor~mpi6 Stalim.

Dej6 escrito~: "Yo'soy un resistente absoluto', y lucharé siem-

pre en defensa del hombre, en de~ensa del pensamiento y en de~

fensa de la verdad y de la libertad."

Wíctor Serge :ffuee-L seudón ímo: que adop+ó cuando' estuvo por'

primera vez en España, entre' los años J29l!5~a;, 1917/; su; apeílL'idr»

auténtico era Kubalcik. Había nacido en Bruselas en 1890, hjjj(!)l

de una f'anrí.LLade r-ef'ug.i ado's nuso s- que- huyeron de la po'licia:

zarista, as'í es que', de niño, odi6~ todo, tipo: de pcdez- omnímo1do'.
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Fue' un infatigab]e~ estudian:te' y muy prcm.to SUB i:deas= ],e' l'le:>-

var-en a ingresar en la Joven Guardia Socrialista de Bélg:iica •. De'

allí marclt~ a Francia, y luchó del Lado (fe] Movimiento Anarquista

Francés de principios del siglo; XX. Fue pronto detenicIQ)~por ]a

gendarmería francesa, juzgado y condenado', e;., <rl:nrro añes de' cáncel!.

A'l]í escrilJió gran parte de su libro Los hombree- en prisi,ón, en

el que denunció el terrible sistema ae' aondena a privación de

libertadi que se" practicaba en Franci'a.

~~recOlJrar']a libertad) mar-ché: directamente' a Barcelona. Hizo

gran amistad con el f'amoao- anar-oo s í.ndáoa'l í.stra, catalán Salvador'

SegU!f:, apodado El noi ael sucr-e ( El chí.co del azticarr )¡, que años'

más tarde serí~ asesinado en plen~ call~ por los pistoTIeros de

La Patrona], organi~ación terrorista dle e:rlrema; derecha" ..

C'0lD1tDqueña escrit~" vríc:t:orr cambñé a;e~alleill]jj~ en CatalUña,

y <romoVíator Ser-ge:-ftirm-m itodOs- sus eacrrí.tro s en T'ierra: Y' L:iibertad,

órgano de los anaT<rOsind:ii.cali"sta'8".crata-lanes, que' eran una fuerza:

de primer órden en aquella época. También trabajp en ]wprepara-

ci'ón de~ J!8:'Hüel!ga G'eneraIl de~191117,. que: paralizó la vida laboral

y ciudadana barcelonesa. L8), represión fue' muy d'llr8:', Y V'ícton' Ser-

ge" a-bandonó Elspaña para no aer- detenicIO'.

A:. Serge Ile atra~,\ como a- muchrrs- iinteIe:c:tua]es' y activistaS' dS'

entonces" ]a Rev:olu-ci:ón de: Ociiubre·. Fu~ a;. Rus1."al y enaeguñda se unim

a los boLcheváqtree , Trabaj ó frrt ensament e- en ]8:' Int erna:ciona:ill. Cm-

muní.s+a, y fue el impulsor' de La rewista' COTrespondencia Ihterna-

ciona], y publiw EJ.¿ añiJ, I de:>Jla RevoJJua-.d.6'nRuem, y .,La;l <ciudad! en

pe'ligro'\:'FetrograuOl en ]9IJ9'" si'empre: conser-vando SUl sent:i:id'oi crírtico.,

V'iaj4 porr Europa en nrí.s í ones: espe-cial!e-s-,. rO') sw puesto e:sfuba

en Moscúl. Era anríígo de los mejor-es- e-scri~ore&" os ent OTI'C"8 S :

Pastermak, E1:resin""MaiakOJVsk±,...,.TralJ~j6 siempr al lada d-g>Le-6n
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Trots-~o qonO:cr±i68;1, .A'ndTé~ Ním, que poco> d'eSlJués- ffue 9*pui]Lsa;db!d&.

]Ja~URS's yr que> afran: más' tandJe s-e~a: a-ses-ina--d.'<»en ATca1á de" Henar-ea,

dur-arrt es Da Guerra;; Civdj1 Es-parrOillro" en Jl93m, p:or:' mdembr-os- d'eJl P"ar.---

tfido Comunista;, Bapañeíl , siguiend'm 6mlene-s' de> S'ta]iirr. Tamlliié'rn re.

vr:íctor Serga.:, por- "desvia;c:i'onisiíre" , eS' de <rirr, t por oponer-se- a ]a

aangr-ferrt a- d'i at a dura' de- S'ta]jjn.,. L'e 1J1eg& ]a, pense cuo nén prtíímer-o-,

y Jla deportaci6n aill campo. cie; futernam±iento> <'fe, Oren~ en don-

de p-ermanecr:i.mre-c-luidO hasta; sen- expuíl sado d'e" J1a'URSS en JL9"36=-..

Vau.vjj6, a;: Bruse:I:as' y de.dicró t-odas sus energ{a9" re 'intentar des-

montar :na fa1Js--a¡aur-eoíl.a d~ bondad' d'&.l es't a'Lánd smcj: tamb±íén escr:ii-,

bii6' en de-f'ensa de la1 1i-bertad de" expres±í6m de' ]o:s: escr:i±t'ores' ru~

8OS-' .. PUbJ2ic~ Die2'l y se:d..s-. f!Usi]adbS', una denuncia (fe] terlJOI!' en

1:8:' UR-SS. C're:6 un C'omité:· (fe; Def.ensBJ d-e' JJa Li'bertad' a:& Opini'6n en

La Revo Luc í.ón , que en su primera campañas :iintenW s:rel':\mr 'ilinúJfti-J..men-

te, corno que-da es-cri 1::l.rr.,.Jla vdda d!e, Andhés' N:iin·.

Ante-s- de~ que- comenzara l,a; Segunda;: Guerra Mund-iaJJ" putllicró) Des--

tino ere> una' revolución,. Me:dianoche~ en e:-l Srgx(1)) y la noveüa- E]:;~

Para evd,t'a.n' el pe1!igro <leo S91!' EeSes:Íinad.'o-."tanto" :POIr ]0J$ naerñs

como por liOS" cmnunista"S,. Ví;ctor Ser~ escap6 re M'ém.c-o" AJl]:í'j prffi-

p~ ayudando- a Trotslti., La rvr InternaC±onaJl.., Y"tuvo ta.nr'Bién mm-

cho tra--to~ con l!os-. eJdJTiad'o-s re",Pub1icrnnos e spañoíl'ea- •. H-bl!'l!OrizañOl

por 8'1. as-esihatÚ1 d"&Tr0Jtsn c:omeitiia.O'por.' e:l cro.munfistal, cataJ..1án Ra-

m6n Mercader:- en JL940, s-iiguiendlo 6rd:ene-s- d]e> Sta3ljjn" co-nt-ihu<Í1aenun-

c"iand''O)]a;, tiran:ía comun í.s't av. l1:a'S·ta;:su1. mue-rt9? " en ]1.g"4171, d'-e' U!I1.

ataque cardlJatl"Ol. SUl tnaye:ctori'aT J2:fu:nplia;i,.Y toda SU) obr-a, d'eben

ser res-catadas' por su 6"j emplaJrijda'dl.


