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Fani Kaplán la militante antizarista y antileninista 
 
 
 
El marxismo leninismo al que se opuso Fani Kaplán 
 
 
Disparar a Lenin, aquel magnicidio y cierta inexperiencia de las fuerzas de represión, 

еn el ámbito de la propaganda, explican la persistencia de múltiples testimonios, con sus 
normales e inevitables imprecisiones y contradicciones. También se nota, ya en la época, un 
afán de protagonismo de algunos oportunistas como inventarse un rol en este asunto de modo 
a ascender dentro del partido comunista. 

Tras el colapso de la URSS en diciembre de 2001, decretado por parte de ex miembros 
de la misma cúpula del partido comunista, seguidores de Boris Yeltsin, brotaron múltiples 
fantasías sobre Fani Kaplán. Bajo la pluma de periodistas o universitarixs extranjerxs o de 
nacionalidad rusa tenemos relatos de que Fani era la amante del hermano de Lenin y se vengó 
de él; Fani, medio ciega1  e inexperta en armas2 , era una mera tapadera sea para 
antibolcheviques que querían liquidar a Lenin, sea para algunos bolcheviques para presionar a 
Lenin y conseguir más represión y ascender así en el Partido3; Fani no fue ejecutada sino que 
estaba en un campo de concentración de bibliotecaria, hasta su muerte en los años 1960, etc.4 

La documentación actual permite una aproximación mucho más exacta, si bien debe 
de haber más informaciones5.  

La Cheka  y el aparato propagandístico del partido comunista bolchevique no habían 
formateado aún los medios de comunicación y no existía una versión única dentro del Partido 
como, más tarde, la de "fascistas" para los trotskistas, de "incontrolados", "pequeños 
burgueses" para los anarquistas. 

 
Es preciso recordar brevemente el papel esencial de la Cheka  en el sistema soviético, 

antes y después del atentado a Lenin. 
"Cheka" corresponde a las siglas rusas por “Comisión extraordinaria contra la 

contrarrevolución y el sabotaje”. Lenin elaboró, con seguidores fieles como Félix 

                                                           
1  Se puede observar que durante los interrogatorios de los chekistas y en los numerosos testimonios 
recogidos, en ningún momento se alude a un problema de visión de Fani Kaplán. 
2
  Nueva ineptitud :  por tenencia de armas y explosivos, fue condenada Fani a cadena perpetua en 

1906 
3
  Es la extravagante hipótesis de 1989  -sin ninguna fuente de archivos como las que están ahora al 

alcance de todxs- del universitario norteamericano S. Lyandres. Es extraño que los autores de Le Livre 
Noir du communisme (crimes, terreur, répression), París, 1997, p. 86, hayan creído este disparate. 
Además ya era conocido el libro de Sudarushki (ver la nota 5). 
4

  Aleksandr Solzhenitsyn escribió ya una insensatez en el Archipiélago del Gulag: ¡Fani fue 
amenazada de exclusión del Partido si no disparaba a Lenin! (tomo I, capítulo 9). En cambio dio una 
buena cita de Lenin: "A mí la intelligentsia me tiró balas [o sea Kaplán]" (tomo I, capítulo 8). 
5   Los documentos fidedignos provienen del estudio de Alter Lvovich Litvin, catedrático de la 
universidad de Kazán, en la República de Tatarstán, intitulado "Дело Фани Каплан или кто стрелял 
в Ленина?» Delo Fani Kaplán  ili kto strelal v Lenina? [El asunto Fani Kaplán o ¿quién disparó a 
Lenin?], [http://leninism.su/books/4176-delo-fani-Kaplán.html?showall=1&limitstart=]. 
El primer libro serio, se publicó en la URSS, justo antes del colapso. Fue el de Boris Sudarushki "Я 
стреляла в Ленина [disparé a Lenin]", [http://sudar-bm.narod.ru/main/page8.htm], libro publicado en 
1990. 
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Dzherzhinski -el primer presidente de la Cheka -, el decreto de creación de este órgano  el 20 
de diciembre6 de 1917. Lenin sabía perfectamente lo que quería: 

"En un lugar se encarcelará a una docena de ricos, a una docena de pillos, a media 
docena de obreros que huyen del trabajo (del mismo modo hamponesco que lo hacen en 
Petrogrado numerosos tipógrafos7, sobre todo en las imprentas del partido). En otro se les 
obligará a limpiar las letrinas; en un tercero se les dará, al salir de la cárcel, carnets 
amarillos para que el pueblo los vigile como seres nocivos mientras no se enmienden. En otro 
se fusilará en el acto a un parásito de cada diez.8"  

 
Cuatro años después, en su discurso durante el IX Congreso de los soviets de toda 

Rusia, en diciembre de 19219, Lenin dio primero una interesante definición de su visión de la 
Historia: "Todas las grandes revoluciones surgieron de grupos de vanguardia, seguidos 
espontánea y medio conscientemente por las masas." Sin embargo, el desplome del zarismo 
vino del brotar súbito y espontáneo de los soviets en  febrero de 1917,  sin consigna directa 
alguna de ninguna tendencia ideológica de izquierda. Tanto fue así que Lenin tuvo que acudir 
al eslogan de "¡Todo el poder a los soviets!" para que el partido comunista no estuviera 
ignorado por las masas, supuestamente ansiosas de seguir a nuevos dirigentes. 

Esta falsificación de la realidad reciente, esta prostitución de "¡Todo el poder a los 
soviets!", Lenin supo sintetizarlas con la evocación siguiente de la Cheka.  

"Ante todo voy a terminar […] con una de nuestras instituciones, precisamente la 
Cheka. Camaradas, conocéis, por supuesto, el odio salvaje que provoca esta institución en la 
emigración rusa y entre los numerosos representantes de las clases dirigentes de los países 
imperialistas, que viven con esta emigración rusa. ¡Claro que sí! Esta institución, que fue 
nuestra herramienta victoriosa frente a innumerables complots y agresiones contra el poder 
soviético de parte de gentes, que eran infinitamente más fuertes que nosotros. Sabéis la 
historia de aquellos complots y cómo se portó esa gente. Sabéis cómo con la represión 
despiadada, rápida, inmediata, apoyada por la simpatía, de los obreros y de los campesinos, 
fue inútil responder de otro modo a esa gente. Este es el mérito de nuestra Cheka. Nosotros lo 
destacaremos siempre cuando oigamos, de forma directa o indirecta, como se oye a menudo 
en el extranjero, los gritos de dirigentes rusos [emigrados] que usan en todos los idiomas la 
palabra "Cheka", que consideran como una típica característica de la barbarie rusa.  

¡Señores capitalistas, rusos y extranjeros, sabemos nosotros que no aprecian esta 
institución! Ella supo resistir como si nada sus intrigas y sus enredos […] para quebrar 

                                                           
6
  Muy naturalmente, en la actualidad, el 20 de diciembre es la celebración de la Jornada de los 

miembros del Ministerio del Interior, ver  Aniversario de la Institución represiva de Lenin 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2027].  
7
  Los tipógrafos siempre fueron los organizadores de las luchas proletarias, como en España Anselmo 

Lorenzo y Pablo Iglesias -respectivamente libertario y autoritario-. Pierre-Joseph Proudhon lo fue 
como lo subrayó Marx en La Santa Familia, 1844-45 (Proudhon no escribe simplemente en interés de 
los proletarios; él mismo es proletario, obrero) y también dos de los mártires de Chicago, Michael 
Schwab y Georg Engel. 
8
  Lenin ¿Cómo debe organizarse la emulación?, 25/28 de diciembre de 1917, texto de circulación 

restringida, pero publicado por primera vez en Pravda, 20 de enero de 1929. Un texto de 1917 
comunicado a todos en 1929 significa primero represión y castigo a los supuestos desafectos y más de 
diez años después (cuando ya todos los "enemigos" están domados o encarcelados) se da la 
justificación.  ¡Extraño socialismo "científico"! 
9  Sólo existe una traducción al inglés y nada en castellano o en francés. Se publicó en 1921 en  el 
Boletín N° 1 del informe estenografiado del Congreso. ¿Qué tirada tuvo y hasta qué punto llegó al 
ciudadano soviético de a pie? No se sabe. El original está en el tomo 44 de las Obras Completas de 
Lenin en ruso [http://leninism.su/works/83-tom-44/990-ix-vserossijskij-sezd-sovetov.html]. 
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nuestra tarea pacífica. No tenemos otra respuesta, sino la respuesta de aquella institución 
[…]. 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. [… los representantes extranjeros 
en Rusia no pueden derribar el poder soviético] mientras estimemos y usemos aquella 
herramienta que es la Cheka. Eso lo podemos garantizar a todos y para todo. Pero también 
decimos claramente que es preciso aplicar reformas a la Cheka, determinar sus funciones y 
competencias limitando su labor a tareas políticas. " 

 
La última frase es ingenua por dos motivos: es la demostración de que "¡Todo el poder 

a los soviets!" significaba: todo el poder soviético para el Comité Central del partido 
comunista que no sobrevivió ni existió sin la Cheka. Dicho de otro modo el parecer de los 
obreros y campesinos valía poco o nada, la Cheka obraba en el lugar de ellos. La Cheka  hasta 
fines de 1921 no tenía límites de función y competencia, lo que equivalía a reconocer que era 
tan importante como el mismo Partido. 

Una de las claves de la evolución de la URSS -más allá de los odios personales entre 
bolcheviques- fue equilibrar los dos poderes: el de la Cheka y el del Partido. Lenin fue capaz 
de dirigir a ambos poderes10. Luego de una intensa pelea interna, Stalin consiguió desempeñar 
el mismo papel que Lenin. Los sucesores también. Y Putin sigue el mismo derrotero. 

 
La Cheka  fortaleció su poder frente al partido después del atentado de Fani. Aumentó 

la represión, si bien Lenin ya la auspiciaba entre bastidores, 19 días antes de recibir la justa 
respuesta11 de Fani. La Cheka  publicó un decreto el 5 de septiembre de 1918 (dos días 
después de la ejecución-desaparición de Fani) en tanto que Cheka12, con la novedad de aplicar 
a los "enemigos de clase13", el "aislamiento en campos de concentración"; fusilar a todas las 
personas "en contacto con organizaciones armadas blancas, complotistas e insurreccionales". 
A fines de 1918 se generalizó la toma de rehenes14. 

 
Por supuesto, los miembros y los partidarios de los soviets libres y contrarios a una 

nueva esclavitud, denunciaron las manipulaciones marxistas leninistas:  
 

                                                           
10  De pasada, Litvin, como historiador decente reconoce que la etapa de imaginar la URSS como 
separada ente el bien con Lenin y el mal con Stalin, está superada por el estudio de la realidad de la 
misma URSS. Muchos marxistas actuales parecen todavía anclados en esta ilusión del buen Lenin y 
del malévolo Stalin. 
11

  Lenin mandó un telegrama el 11 de agosto de 1918 a los comunistas de la provincia de Penza (a 
unos 600 kilómetros de Moscú) a propósito de asesinatos de miembros del partido. Lenin ordenó: 1) 
ahorcar  "por lo menos a cien kulaks [literalmente “campesinos ricos, sin que nunca se diera una 
definición otra que la arbitrariedad] conocidos, ricachones, sanguijuelas." 2) "Publicar sus 
apellidos". 3) requisarles el trigo. 4) "designar rehenes […] telegrafiar el cumplimiento y la ejecución.  
Saludos. Lenin. PS Encontrar gentes muy duras." Original ruso [http://ru-
history.livejournal.com/2443062.html]. 
12

  Se suele designar tal decreto como el del “terror rojo”. De hecho ya se practicaba.  
13

  Definición era tan “¡flexible!” como para los kulaks. ¡Interesante enfoque del socialismo científico! 
14  Sobre esta medida, le mandó Kropotkin una carta a Lenin, en diciembre de 1920, ver Kropotkin La 
Moral anarquista (y otros textos), Buenos Aires, 2008, pp. 106-107. 
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"5) La existencia de Chekas; comités revolucionarios de partidos y otras instituciones 
coercitivas, de poder o de disciplina no se tolerará en el seno de los campesinos y de los 
obreros libres15

." 
 
"Rusia se ha convertido en  una República Soviética sólo de nombre [...] Ahora en 

Rusia, no dirigen los soviets sino los comités del Partido.[...] Si la situación presente 
continúa, la misma palabra de "socialismo"” se convertirá en una maldición. Esto fue lo que 
pasó on la concepción de "igualdad" en Francia durante  cuarenta años después de la 
dirección de los jacobinos.16 " 

 
"Kronstadt: Resoluciones de la asamblea general de las tripulaciones de la 1ª y 2 ª 

escuadra de la Flota del Báltico adoptadas por la unanimidad, menos dos abstenciones. 1º de 
marzo de 1921. Oídos los informes de los delegados mandados a Petrogrado por la asamblea 
general de las tripulaciones para cerciorarse de la situación, la asamblea acuerda que es 
necesario: 

 
1 - Dado que los soviets actuales no expresan la voluntad de los obreros y 

campesinos, proceder inmediatamente a la reelección de los soviets con una votación secreta. 
La campaña electoral previa tendrá que desarrollarse con plena libertad de palabra y de 
propaganda entre los obreros y campesinos. 

2 - Otorgar la libertad de palabra y de prensa para todos los obreros y campesinos, 
para los anarquistas y para todos los partidos socialistas de izquierda. 

3 - Garantizar la libertad de reunión para las organizaciones sindicales y campesinas. 
[...] 

5 - . Liberar a todos los prisioneros políticos de los partidos socialistas, así como a 
todos los obreros, campesinos, soldados  marineros encarcelados en vinculación con los 
movimientos laborales y campesinos; 

6. Elegir una comisión que revise los procesos de quienes permanecen en las prisiones 
y campos de concentración; 

7. Abolir todas las "secciones políticas", porque a ningún partido deben dársele 
privilegios para la propaganda  de sus ideas ni cobrar medios financieros del Estado para 
este fin. Se deben establecerse en su lugar de información y de cultura elegidas en cada 
localidad y  financiadas por el Estado; […] 

9 - Igualar las raciones alimenticias de todos les trabajadores, excepto quienes estén 
en oficios insalubres o peligrosos17. " 

 
 
Este último punto es esencial porque había una escasez drástica de alimentos y el 

privilegio de acceder a más comida se otorgaba a una ínfima minoría únicamente a través del 
Partido.  

De ahí, la rápida formación de una nueva clase dirigente, aparentemente sin propiedad 
de ningún medio de producción, pero detentadora de ingresos elevados y de un poder enorme, 
incluso inmenso.  

                                                           
15   El 7 de enero de 1920 El Soviet Revolucionario Militar y la plana mayor del ejército 
revolucionario insurreccional de Ucrania (makhnovista). (Skirda Alexandre Nestor Makhno (le 
cosaque libertaire 1888-1934), París, 1999, pp. 208-210.). 
16

   Carta de Kropotkin a Lenin, marzo de 1920, en Kropotkin…, pp. 105-106. 
17  Skirda Kronstadt 1921 prolétariat contre bolchévisme, París, pp. 179-181. 
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La Cheka vino a ser la garantía de la existencia de esta nueva clase social explotadora, 
generada por el Partido y en buena parte formada de funcionarios zaristas, seleccionados de 
acuerdo a sus competencias técnicas. Los comunistas sinceros, otros que anteponían intereses 
personales, los ex zaristas se fundieron paulatinamente en una clase homogénea.  

La unidad entre elementos tan dispares se fue consolidando con la guerra civil, la 
lucha constante por conservar el poder, en teoría para imponer el socialismo.  

En la práctica, el supuesto socialismo se convirtió en una explotación incesante de los 
obreros y de los campesinos que no lograban comprender el vínculo entre una vida diaria tan 
penosa como durante el zarismo y la esperanza nacida con los soviets de febrero de 1917.  

 
La ausencia de respuesta inteligible a tal incógnita engendró en la mayoría de los 

asalariados la desesperación o la indiferencia. Y en la actualidad, este malestar permanece en 
gran parte. 

 
 
 
El evento, los interrogatorios de acuerdo a la documentación oficial recién publicada y 

la farsa jurídica  
 
 

El 30 de agosto de 1918, al salir Lenin de un mitin en la fábrica de armamento  Mijelson 
situada en un barrio de Moscú, en que Lenin había hecho un discurso sobre "la dictadura de la 
burguesía y la dictadura del proletariado18". Y luego hubo una intervención sin relación alguna  
con el tema del discurso. Unas mujeres iban al grano: la falta de alimentos para el pueblo y la 
respuesta de Lenin a continuación enseña que los bolcheviques eran poco capaces de resolver 
el problema elemental de alimentar al pueblo. Concretamente, dos mujeres le recriminaron a 
Lenin que le confiscaron (o los milicianos requisaron)  harina a una sobrina19 a pesar de un 
decreto que no lo permite y Lenin les respondió que era un malentendido20. En aquel 
momento, otra mujer -Fani Kaplán-, que estaba a tres pasos de Lenin le disparó tres tiros y él 
cayó enseguida.  

Una de las mujeres con que las que hablaba quedó herida. Fani Kaplán aprovechó la 
confusión y el miedo de la muchedumbre para escaparse. Simultáneamente, los soldados y 
una enfermera practicante metieron a Lenin en el automóvil oficial que salió disparado para el 
Kremlin, y no para un hospital por desconfiar Lenin de médicos desafectos. 

 
Fani Kaplán fue identificada por un chekista (al parecer por “su actitud extraña”). Ella 

no negó ser la terrorista. La desnudaron para cachearla y la llevaron a la célebre cárcel 

                                                           
18   El discurso está intitulado "Discurso en un mitin celebrado en la vieja fábrica Mijelson 
[Michelson]" en Lenin Obras escogidas  tomo VIII, pp. 150-151. Es un texto agresivo que consta de 
dos consignas. La primera es para el país: “Es preciso privar de esos bienes [las riquezas de la vida] a 
los holgazanes, a los parásitos que chupan la sangre al pueblo trabajador. Nosotros proclamamos  
¡Todo para los obreros! ¡Todo para los trabajadores!” La  segunda es de cara a la agresión militar y 
es al mismo tiempo el final del breve discurso: “Debemos lanzar todo lo que tenemos al frente 
checoslovaco para aplastar a esta banda, que se encubre con consignas de libertad e igualdad y 
acribilla a centenares y miles de obreros y campesinos. "  Testimonio N° 57 de Stefan Nikolaevich 
Batulin, ayudante del comisario militar de la 5ª División de infantería de Moscú. Fue uno de los 
testigos más importantes, e incluso participó de un interrogatorio de Fani Kaplán, testimonio N° 76. 
19  Otro testimonio señala  que era a propósito de “pan” [o sea la carencia de alimentación]. 
20 Otras declaraciones presentan que Lenin dijo: “¡No lo permite el nuevo decreto!  ¡Hay que 
luchar!”;  o  “ahora se permite transportar media libra [de harina] ”.    
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dedicada a los presos antizaristas, “Lubianka”, ya 
reconvertida por la Cheka  para presos antibolcheviques.  

Al día siguiente fue interrogada Fani por altos 
mandos de la Cheka  y tenemos gran parte del diálogo 
entre los chekistas y Fani.  

 
"-[Dimitri Ivánovich Kurski, fiscal y comisario del 

pueblo = K] ¿Cómo se llama?  
-[Fani = F] Me niego a responder. 
-[K] ¿No quiere dar su apellido? ¿Por qué 

motivos? 
-[F] Me niego a responder. 
-[K] ¿Dónde tomó el arma? 
-[F]  No tiene importancia 
-[K] ¿Alguien se la entregó? 
-[F]  No lo diré. 
-[K] ¿Con quiénes está usted en relación? ¿Con 

qué organización o grupo? 
-[Se calla Fani] 
-[K] Repito: ¿Con quiénes está usted en relación?  
-[F]  No deseo responder.  

-[K] ¿Está usted vinculada con el socialismo de Skoropadski21? 
-[F]  No le voy a contestar. 
-[K] ¿Ha oído hablar de una organización de terroristas relacionada con  

Skoropadski? 
-[F]  No tengo la intención de hablar de este tema. 
-[K] ¿Por qué le disparó a Lenin? 
-[F]  Tiré por mis convicciones. 
-[K] ¿Cuántas veces disparó usted a Lenin? 
-[F]   No lo recuerdo. 
-[K] ¿Con qué revolver disparó? 
-[F]  No se lo diré. No quisiera dar detalles. 
-[K] ¿Conocía usted a las mujeres que hablaban con Lenin cerca del automóvil?  
-[F]  Nunca las había visto o encontrado antes. La mujer que resultó herida durante los 

acontecimientos, yo no la conocía en absoluto. 
-[K] ¿Le había pedido usted a Bitsenko22 que le conduzca a ver a Lenin en el Kremlin? 
-[F]  Fui una vez al Kremlin. Nunca me pidió Bitsenko que me encontrara con Lenin. 
-[K] ¿De dónde viene el dinero que tiene usted23? 
-[F]  No responderé. 

                                                           
21  Gueorgui Vasilevich Skoropadski, político de centro izquierda que se oponía a los comunistas.  
22  La mención de esta persona demuestra que los antecedentes políticos de Fani ya son conocidos. Por 
tanto, el documento que tenemos está incompleto, puesto que Fani no quiso dar su apellido. Anastasia 
Alexievna Bitsenko era eserista, o sea miembro del partido socialista revolucionaria. En 1906 fue, 
condenada a muerte,  luego a cadena perpetua por participar en el atentado que mató a Stolipin, ex 
célebre ministro. Bitsenko estuvo presa en Siberia hasta 1917,  en el mismo presidio que Fani. En 
1918 estaba en la clandestinidad y miembro del Comité Central eserista. En 1922 se pasó al 
bolchevismo. Fusilada en 1938 y rehabilitada en 1961. 
23  La Cheka afirmó que Fani tenía dos sobres con bastante dinero en sus botas. Ella dijo que eran 
papeles que le dieron en una comisaría porque ella se quejó de que sentía los clavos en sus botas, 
documento N° 75, interrogatorio del 31 de agosto. 
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-[K] En su bolso se encontró un billete de ferrocarril para la estación de Tomilino24. 
¿Es suyo el billete?  

-[F]  No estuve en Tomilino. 
-[Interviene Yakov Jristoforoch Peters25, = P]  ¿Dónde paraba usted cuando estalló la 

revolución de Octubre?  
-[F] Durante la revolución de Octubre me encontraba en el hospital de Jarkov. No 

estuve satisfecha con la revolución de Octubre. La juzgué negativamente. Los bolcheviques 
son conspiradores. Tomaron el poder sin la autorización del pueblo. Yo apoyaba a la 
Asamblea Constituyente26 y la sigo apoyando. 

-[P] ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde trabajó? 
-[F] Me eduqué en casa. Mi actividad estaba en Simferópol27 . Daba clases de 

capacitación para obreros de las cooperativas comarcales.  Cobraba (con todo incluido) 150 
rublos al mes. 

-[P] ¿Usted disparó a Lenin? ¿Usted lo confirma? 
 -[F] A Lenin le disparé yo. Me decidí a dar este paso en febrero [de 1918]. Este 

pensamiento maduró en Simferópol. Desde aquel momento me preparé para dar el salto. 
-[P] Antes de la revolución, ¿vivió usted en Petrogrado o en Moscú? 
 -[F] No viví ni en Petrogrado ni en Moscú. 
-[Interviene Skipnik, dirigente chekista]  Diga por entero su nombre y sus apellidos. 

-[F] Me llamo Fani Efimovna Kaplán28. En hebreo [o 
sea en yiddish29] mi nombre es Feiga." 

 
Un procedimiento típico de la policía, Cheka, CIA, 

etc., es repetir los interrogatorios para encontrar 
contradicciones. Fani estuvo presa de 1906 a 1917 -entre los 
16 y los 27 años- y creía que estaba condenada a 
perpetuidad. Tenía, por lo tanto, más experiencia carcelaria 
que los jefes chekistas que la acosaban. 

Firmeza, confianza en sí misma durante los 
interrogatorios, aplicación de  las consignas de la labor 
clandestina de hablar lo mínimo, no delatar y saber 
improvisar, todo eso, Fani lo hizo. Ella cumplió con su deber 
militante. Consciente de la histeria inquisitorial marxista 
leninista, descartó cualquier adscripción en una corriente 
ideológica, excepto el socialismo en general y fue tajante y 
sintética para expresarlo. 

                                                           
24  Ciudad de unos 15.000 vecinos en aquel momento, a unos 30 kilómetros de Moscú. 
25  Peters era el suplente de Derzhinski, presidente de la Cheka. Peters fue el encargado del caso de 
Fani Kaplán. Fusilado en 1938  por ser enemigo del PC, rehabilitado por ser amigo del PC  en 1956. 
26  La Asamblea Constituyente representaba a casi todas las tendencias políticas revolucionarias. 
27 Simferópol es la capital de Crimea. Muchos militantes izquierdistas judíos eran de Ucrania, por 
ejemplo Trostsky (Bronstein). 
28  Fani aparece en la condena a cadena perpetua en 1906 como Feiga [en hebreo "violeta"]  Jaimova 
Kaplán. Dijo en un interrogatorio "hasta los 16 años mi apellido era Roydman". Y recibió en 1916 una 
carta de sus padres emigrados en Estados Unidos firmada por Fayvel y Sima Kaplán, pero con el 
apellido de  Rothblatt, para la dirección postal. Hay una lista de 72 presas del presidio de Nerchinsk en 
que ella aparece como Roytblat-Kaplán, Fanni [con dos "n"] Efimovna 
[http://www.memo.ru/nerczinsk/stat.htm]. 
29  En ruso en aquella época, el adjetivo “evreyski” [judío] aplicado a la palabra lengua o idioma 
designaba únicamente el yiddish. 

 

Archivo de la policía zarista 1906 
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Sin titubear; callada o sumamente discreta; parca en palabras, Fani expuso, siempre de 
modo escueto, los principales rasgos de su vida. Silenció posibles ayudas de compañerxs y 
cualquier pertenencia a grupos u organizaciones, ni admitió nada positivo del bolchevismo, 
dando así muestra de su fuerza en medio de servidores y del odio de la Cheka. 

  
Hubo seis breves síntesis de interrogatorios. Elijo lo esencial de las motivaciones de 

Fani para liquidar a Lenin  y de lo que dice de su vida. 
 

"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. Al 
presidio de Akatuy fui enviada por 
participar en la explosión de una 
bomba en Kiev.   

 
[…]  nací en la provincia de Volin [Ucrania], estuve en el 

presidio de Akatuy, anarquista. Me tomaron a la salida del mitin.  
Disparé a Lenin porque considero que es un traidor, y cuanto más esté viviendo, más 

alejará -hasta varios decenios- la idea del socialismo. Realicé el atentado yo sola. 
Se niega a firmar. Pide que se rectifique y que ella no es anarquista, sólo estuvo en 

Akatuy como anarquista. 
Mis padres están en América, se fueron en 1911. Tengo cuatro hermanos y tres 

hermanas. Son todos obreros. Mi padre era profesor en una escuela judía. Recibí mi 
educación en casa. 30." 

 
 
La situacion global era tensa para los bolcheviques: presión militar internacional y 

pérdida de influencia a nivel nacional. El jefe de la Cheka  de Petrogrado Moisey Uristski 
había sido ejecutado el mismo día en que actuó Fani. Para la propaganda bolchevique era 
preciso contrarrestar los dos eventos y se hizo dando el poder represivo a la única Cheka. Esta 
intentó atar cabos demostrando que existía un complot a gran escala con implicación de 
fuerzas francesas e inglesas31. 

                                                           
30

  Esta abundancia de detalles (en comparación con los demás repuestas) se puede explicar porque el 
interrogatorio se hizo a las dos de la madrugada del 31 de agosto con Peters. En el acta del 
interrogatorio, hay también afirmaciones de apoyo a la derecha atribuidas a Fani que son, obviamente, 
fantasías de Peters. 
31  El diplomático británico R. H. Bruce Lockhart, detenido el 30 de agosto y liberado al día siguiente 
en la Lubianka cuenta  en el libro British Agent, 1933: "A las seis de la mañana se llevó a la celda a 
una mujer. Vestía de negro. Con el pelo negro, los ojos negros, con una mirada fija, con grandes 
círculos negros. Su rostro era pálido. Sus facciones, fuertemente judías, eran sin atractivo. Debía de 
tener entre veinte y treinta y seis años. Sospechamos que era Kaplán. Indudablemente,  los 
bolcheviques esperaban que ella nos hiciera alguna señal de reconocimiento. Su porte no era natural. 
Se fue a la ventana y, inclinando el mentón en su mano, miraba para afuera. Y allí permaneció, sin 

            Entrada del presidio de Akatuy 
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Peters, el responsable del "juicio", mero simulacro puesto que no hubo ni fiscal ni 
abogado y ni siquiera peritaje balístico, llevaba el asunto con altos dirigentes de órganos 
represivos. Se anunció en Izvestia VTSIK32 del primero de septiembre de 1918 que el atentado 
contra Lenin era un complot de los socialistas revolucionarios. La acusada se negaba a "dar 
informaciones sobre sus colaboradores y ocultaba la procedencia del dinero que se encontró 
en sus posesión". 

Izvestia VTSIK  anunció el 4 de septiembre de 1918 "Ayer por orden de la Cheka fue 
fusilada la que disparó al camarada Lenin , la eserista de derecha Fani Royd". Se observa 
que la orden no procede del ministerio de Justicia, es un procedimiento curioso, pero es un 
buen reflejo del poder auténtico en la URSS en aquellos tiempos. Desde luego, no se sabe si 
tiene tumba o dónde está su cadáver. Se cree que tuvo lugar la ejecution Desde luego, no se 
sabe si Fani tiene tumba o dónde está su cadáver. Se cree que tuvo lugar la ejecución en el 
Kremlin -extraño lugar para una enemiga del pueblo- pero nada lo prueba. 

¡Lo grotesco es que en los archivos de la Cheka no hay orden de ejecución de Fani! 
 

 
Fani en su medio social de presas políticas de izquierda 
 
 

Existen los documentos oficiales del juicio zarista de 1906 contra Fani, que tenía 16 
años. Un documento judicial describía a Fani como soltera, de 
oficio  costurera, de religión judía, con el hebreo [yiddish] 
como idioma familiar.  

Un tribunal militar de campaña de Kiev, la condenó en 
1906, por uso y tenencia de explosivos contra la seguridad del 
Estado y de la sociedad, a la "anulación de todos sus derechos 
y a ser confinada en un presidio de trabajos forzados a 
perpetuidad. " 

Había sido detenida a raíz de la explosión de un artefacto 
revolucionario estando ella con un militante (que pudo darse a 
la fuga) en la habitación de un albergue. Fani tenía heridas, y 
una cicatriz de 2,5 centímetros encima del ojo derecho. 

 
Fue mandada al presidio de Nerchinsk, en la región del 

lago Baikal, en Siberia, al que llegó el 22 de agosto de 1907. 
Fue colocada en la penitenciaría de Akatuy, en la sección de las 

presas políticas que trabajaban en una mina de minerales de plomo y 
plata. 

En 1907 había 14 mujeres y en 1911, 62. La mayoría era eserista y las demás 
bolcheviques, mencheviques, bundistas33 y anarquistas.  

Un estudio estadístico anónimo -del cual sólo tomé algunas cifras- sobre 72 presas de 
Akatuy señala el origen social (26 burguesas, 14 nobles, 12 campesinas), el origen étnico (37 

                                                                                                                                                                                     

moverse, sin hablar, aparentemente resignada a su suerte, hasta que los centinelas vinieron y se la 
llevaron. "  
32

  Las siglas significan en ruso Comité Central Ejecutivo de Rusia, y luego hasta hoy, ha quedado 
únicamente " Izvestia". 
33  La Confederación sindical Bund del partido menchevique agrupaba a lxs proletarixs judíxs de Rusia 
(con parte de la Polonia anexionada).  

      Presas anarquistas 
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rusas, 23 judías34, 7 polacas), origen profesional (20 militantes revolucionarias, 10 obreras, 10 
estudiantes, 9 del sector sanitario), edad, (37 de 21 a 30 años, 18 menos de 21 años),  opciones 
políticas (36 eseristas, 13 anarquistas), condenas (23 a 4 años, 13 a 6 años,  1 a perpetuidad -
Fani-)35. 

Se nota el fuerte número de jóvenes, de asalariadas y la amplia representación de las 
clases sociales, con una densa presencia de mujeres (nobles y burguesas) con un acceso a la 
cultura. Fani, joven costurera politizada, era una presa política típica.  

Como en cada sección de detenidxs políticxs, las presas habían organizado clases de 
recuperación escolar y profundización de los conocimientos. También existía una  "comuna" 
para la compra y el reparto de los alimentos, pero no todas las presas participaban de ella.  

 
 

Fani 
sufrió una 

súbita 
pérdida de la 

visión, 
secuela de 
una herida 
de 190636 . 

Sus 
compañeras 

de detención 
ya se habían 
dado cuenta 

del problema y la atendían. Ellas llamaron al médico del presidio. Durante un tiempo, se 
angustió Fani hasta quererse matar, por eso sus compañeras no la dejaban sola. Luego se 
repuso y aprendió el braille y empezó a caminar con su bastón y a identificar los rostros con 
las manos.  

Sólo en 1913 las autoridades penitenciarias (por la presión de las compañeras de Fani 
sobre los pocos médicos -honrados- que pasaban por la penitenciaría) autorizaron a Kaplán a 
que siguiera un tratamiento médico en un hospital militar en Irkustk y allí pudo recuperar en 
parte la visión.  

En marzo de 191737, las presas políticas fueron liberadas y solemnemente acogidas en 
Chitá.  

 
De allí Fani fue a Moscú a vivir un tiempo en casa de una compañera del presidio Ana 

Piguit. Y luego fue a curarse los ojos a Crimea en un hospital para ex presos políticos. Fue 
después a Jarkov a una clínica oftalmológica y mejoró su visión. 

 
Trabajó en Simferópol en Crimea y regresó a Moscó en marzo de 1918. Estaba en casa 

de Piguit y se veía con antiguas presas del presidio.   
 

                                                           
34

  Dejo de lado, la estupidez xenófoba (ni las gitanas, ni las extremeñas ni las judías tenían pasaportes 
étnicos): las judías presas podían ser únicamente de nacionalidad rusa (o ex polacas).  
35  [http://www.memo.ru/nerczinsk/stat.htm].  
36

  Documento N° 8, Administración carcelaria,  10 de abril de 1909. 
37  Foto de un reportaje periodístico de marzo de 1917 intitulado "Liberación de las luchadoras por la 
libertad". Sentadas cerca de la ventana, Kaplán con collar y Bitsenko. 
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Un jefe chekista convocó a cuatro compañeras38 de Fani en el presidio para que 
comunicaran su impresión sobre la "terrorista". Como lo subraya el autor del estudio que sigo, 
Alter Litvin, al mismo tiempo "la prensa oficial estaba repleta de maldiciones en contra de 
ella [Fani] y la envilecía por ser una eserista criminal".  

A pesar de la evidente amenaza indirecta de la convocatoria chekista, de los gritos de 
venganza de los periódicos comunistas, fue notable, y sobre todo digno, que ninguna de las 
compañeras de encierro de Fani diera detalles sobre ella que pudiesen dar pie a deducciones 
negativas.  

 
Fani Radzilovskaya acabó su evocación de Fani con esta frase: 
"Durante nuestros encuentros me dio la impresión de una persona totalmente 

equilibrada. 39 "  
 
Es el mejor homenaje que recibió Fani estando todavía viva y era el testimonio de una 

luchadora antizarista.  
 
Y por su valentía y su entereza, Fani Kaplán merece el reconocimiento de lxs 

luchadorxs sociales, lxs revolucionarixs y cuantxs se niegan a reconstruir sociedades de 
explotación y de infamia, por muy libertarias y socialistas que se las anuncien. 

 
 
Frank, agosto de 2015.  

 
  
 

                                                           
38 De las cuatro, sólo encontré datos para una: Anna Savelevna Piguit, fusilada en 1938, pero 
rehabilitada en 1956. Otras dos, Bitsenko y Spiridovna, conocían bien a Fani, pero eran famosas 
líderes eseristas  en la clandestinidad. Como Bitsenko, Spiridovna fue fusilada, pero en 1941. 
39  El interrogador chekista no parece haber intuido el sentido profundo de esta opinión: yo, Fani 
Radzilovskaya, pienso que Kaplán tuvo razón de dispararle a Lenin. Testimonio N° 79 de Fani 
Radzilovskaya. No tengo datos sobre su vida en la URSS. 


