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Nacido en Vilnius (Lituania) en 1870, murió en Niza (Francia) en 1936. 
Berkman tuvo una educación exquisita en San Petersburgo, en el seno de una 
próspera familia judía. En 1888, emigró a Estados Unidos movido por la 
fiebre revolucionaria. 
 
La Memorias de Berkman son una conmovedora autobiografía que navega entre el 
estilo memorialista de El Conde de Montecristo y las técnicas de narración 
cinematográfica características de Cadena perpetua para contarnos su 
atentado contra un poderosísimo magnate estadounidense y su posterior paso 
por el infame sistema carcelario de la época. Berkman, uno de los teóricos 
del anarquismo más destacados de todos lo tiempos y pareja sentimental de la 
incombustible Emma Goldman, narra sus sufrimientos indecibles y su proceso 
de aprendizaje en un entorno hostil para el espíritu humano. 
 
 
Ningún otro libro aborda de forma tan sincera el comportamiento criminal en la 
hermética sociedad carcelaria, la homosexualidad o la extorsión. Ningún otro 
prisionero político se acerca a la simpatía de Berkman hacia aquellos que la mayoría 
de los revolucionarios denomina delincuentes comunes. 
Kenneth Rexroth 
 
Alexander Berkman es uno de los héroes perdidos del radicalismo americano, una voz 
pura e insólita de la rebeldía. 
Howard Zinn 


