
Fani Kaplán (Feiga Jaimova Kaplán Roydman) 1890 – 03.09.1918  In 
memoriam 

El 30 de agosto de 1918, Fani Kaplán, luchadora antizarista condenada en 1906 a 
cadena perpetua por terrorismo y liberada en 1917 con el surgimiento de los soviets libres que 
derribaron el zarismo, intentó matar a Lenin, disparando con una pistola1.  

Por supuesto no voy a repetir lo que expuse ya sobre la compañera Fani, sino insistir en 
varios rasgos relacionados con la actualidad. 

 
La denuncia del leninismo como elemento contrarrevolucionario 
 
"Disparé a Lenin porque considero que es un traidor ante la revolución, y en el futuro  

su personalidad va a socavar la fe en el socialismo. En qué consiste este debilitamiento de la 
fe en el socialismo, no lo quiero explicar. Me considero socialista, pero ahora no pertenezco 
a ningún partido. Me detuvieron en 1906 como anarquista. Ahora, no me cuento entre los 
anarquistas. ¿A qué grupo pertenezco en la actualidad?, no considero útil decirlo. […]".  
 Un juicio importante que permite reflexionar sobre 2017 el centenario de la revolución 
de los soviets libres. 
 
 La ausencia de juicio y el fusilamiento de Fani por la cheka 
 

A los 4 días del atentado, los chekistas fusilaron a Fani en el Kremlin en el marco de 
una represión nacional contra grupos supuestamente desafectos.  

Lenin justificó con creces la cheka en diciembre de 1921: " Sin dicha institución, el 
poder trabajador no puede existir, mientras existan explotadores en el mundo, mientras los 
latifundistas, los capitalistas no obsequien a los obreros y a los campesinos sus derechos en 
una bandeja. "  

Simultáneamente Lenin enseñaba, con su “poder trabajador” y la represión 
antiproletaria que significaba, la justeza del análisis de Fani.  
 
  La desaparición del cuerpo de Fani 

"Desaparecer a una mujer y desaparecer su sepultura significa no solamente borrar las 
huellas de los asesinos. La ausencia de tumba mantiene el peso del dolor y al mismo tiempo 
es una amenaza para otras mujeres, otras personas que compartieron y siguen compartiendo 
su rebelión”2.  

Este comentario escrito en homenaje a la anarquista antifascista María Silva Cruz 
fusilada y desaparecida el 20 de agosto de 1936 demuestra la similitud de la actuación de los 
órganos de represión, sea cual sea el régimen. Defienden a las clases en el poder o en vías de 
agarrarse al poder.    
  
 
                                                           
1 « Fani Kaplán la militante antitsarista y antileninista  », [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article2432]. 2 « María Silva Cruz 20 de abril de 1915 24 de agosto de 1936 madre de un hijo de 14 meses 
 » [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2750]. 
 


