
In Memoriam Alexandre Skirda, 1942-2020 

Francés hijo de un taxista parisiense, ex oficial ruso, y de madre rusa ucraniana. Fue 

vendedor de libros de segunda mano y se dedicó a la investigación histórica (sin participar en 

grupos y cenáculos universitarios) y por su seriedad, objetividad y capacidad de análisis se 

convirtió en un historiador anarquista. 

Entregó una grandísima parte de su vida a publicar y traducir al francés textos de 

anarquistas rusos revolucionarios (Gorelik, Yarchuk, Makhno) y escribió una historia de 

Nestor Makhno y de su movimiento teniendo en cuenta los relatos clásicos de Volin y 

Archinov, incorporando datos de historiadores soviéticos y el libro de Belash (ferroviario, 

anarquista, responsable militar del ejército makhnovista) editado en Rusia, después del fiasco 

de la URSS. Este libro va a ser publicado en 2021 en España. 

Tradujo los 3 tomos de las memorias de Makhno y reunió todos sus artículos en la 

prensa rusa emigrada y los editó en francés y en ruso (en Francia). También publicó en ruso 

(en Francia, pagando la impresión) todos sus libros sobre Rusia y temas anarquistas. 

Skirda no se limitó al ámbito anarquista: publicó un estudio sobre la insurrección de 

Kronstadt en 1921. Para el centenario de este evento en 2021, disponemos de este libro que 

ridiculiza los argumentos de los leninistas a base de documentos de sus propios historiadores: 

las tripulaciones de los acorazados Sevastopol y Petrovavlosk que denunciaron el gobierno 

leninistas eran casi las mismas que en 1917 (con una variación del 5% y del 7 % en los 

citados acorazados); el supuesto organizador de una insurrección de la derecha zarista y 

extranjera, el general Alexander Nikolayevich Kozlovski era uno de los 70.000 oficiales ex 

zaristas, incorporados de acuerdo a las órdenes de Lenin y Trotski. Los insurgentes eran 

partidarios de los sóviets libres que proponían un diálogo con los leninistas la respuesta de 

estos, con su jefe, fue una intentona de exterminio. Fueron derrotados pero su mensaje es el de 

nuestra emancipación.  

Skirda sacó del olvido a Yan Vaclav Majayski, polaco ruso, que denunció ya en 1905 el 

complot de los revolucionarios intelectuales e hijos de burgueses (de los anarquistas a los 

marxistas y socialistas revolucionarios) a espaldas del proletariado que pretenden emancipar. 

Y Majayski reiteró su análisis basándose en la realidad en una revista rusa en Moscú en 

mayo-junio de1918. 

Y Skirda documentó, pormenorizó otros episodios y problemas que siguen actuales, por 

ejemplo la trata de esclavos que empezó en Rusia entre los siglos VIII y XVIII, esclavos y 

eslavos apresados por cristianos y judíos para venderlos a musulmanes. 

¡Skirda, una vida que restituye gloriosas páginas revolucionarias que nos va a alumbrar 

aún durante décadas! 

Frank Mintz 30.12.20 
 


