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Una terrorista revolucionaria rusa que se adelantó a su época:  

Fani Kaplán 10 de febrero de 1890-3 de septiembre de 1918 

 

Fani Kaplán era una luchadora antizarista que, con dieciséis años, fue condenada en 

1906 a cadena perpetua como terrorista «por uso y posesión de explosivos contra la seguridad 

del Estado y la sociedad» [fórmula del tribunal zarista]. Como todos los presos políticos, fue 

liberada en 1917 con la victoria de los soviets libres que derrocaron el zarismo. El 30 de 

agosto de 1918, ella disparó con su pistola (Browning M1900, muy efectiva en esa época) 

varias veces sobre Lenin
1
; desgraciadamente, no pudo matarle

2
. 

El significado de cada atentado es a menudo triple: la venganza contra una persona 

repugnante (en el caso de Lenin, un objetivo justo), la denuncia de la explotación social (eso 

también conviene para el marxismo leninismo) y un llamamiento para derrumbar un régimen 

en que una de los mayores dirigentes acababa de ser ajusticiado. Este aspecto casi nunca 

ocurre, ya que la mayoría de las dictaduras cayeron antes de que sus jefes fueran ejecutados o 

huyeran. Mussolini, el Sah de Irán, Ben Ali en Túnez, etc. 

La importancia del acto de Fani Kaplán es que entendió el papel del marxismo 

leninismo y quería que, gracias a su acción, los trabajadores hicieran lo mismo. Y los obreros 

resistieron con sus huelgas, sus presiones anti-leninistas económicas y militares en 

Petrogrado, Ucrania, en la provincia de Tambov
3
, Siberia y Kronstadt

1
  de 1918 a 1921. Los 

ataques de ejércitos apoyados por el capitalismo occidental, la ausencia de coordinación de 

los socialistas anti-leninistas, la dispersión y sobre todo la represión, las masacres, los rehenes 

encarcelados por los antiguos oficiales zaristas
4
 y sus jóvenes colegas leninistas, militares y 

chekistas fueron descabezando la resistencia de los trabajadores, en nombre del pueblo 

soviético. 

Fani Kaplán había participado desde la base en la reconstrucción del país en Ucrania 

entre 1917 y 1918 y había entendido cómo el partido de Lenin estaba pudriendo la situación: 

- Expulsión del gobierno instaurado en octubre de 1917 de los no miembros del PC 

(final de 1917); 

- Creación de una policía del partido comunista (20 de diciembre, 1917), la Cheka, que 

combatía simultáneamente a los enemigos verdaderos de la revolución de los soviets libres y a 

los organizadores y partidarios de los soviets de trabajadores no sometidos
5
 (término de Lenin 

en marzo de 1918) al partido; 

- Manipulación de los soviets libres de trabajadores para imponerles jefes títeres del PC; 

                                                           
1
 «Homenaje N° 10 a la revolución rusa de los soviets libres Vladimir Ilich Lenin y los trabajadores: 

algunas citas con el contexto histórico 1906-1921 y un eco en Francia en noviembre de 2017» 

[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3018]. 
2
 «Fani Kaplán la militante antizarista y antileninista» [http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article2432]. 
3
 Véase « La tradition révolutionnaire de la paysannerie russe », revista Contrelittérature, n° 4 « Terre 

et liberté », 2021. 
4
  Entre los 130 000 oficiales del Ejército Rojo (con reclutas obligados a combatir y no voluntarios 

como entre los antileninistas), Trotski nombró a 70 000 oficiales ex-zaristas según Alexandre Skirda 

Kronstadt 1921 (Prolétariat contre dictature communiste), París, les Éditions de Paris Max Chaleil, 

2012, 
5
 « Sumisión » significa obediencia ciega, irracional, religiosa.  Esto no tiene nada que ver con la 

obediencia o acatamiento a órdenes sin moral (matar a esposas e hijos de enemigos), que se puede 

convertir en delito cuando se cumplen como fue durante el franquismo, el nazismo y la última 

dictadura militar en Argentina. 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3018
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2432
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2432
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- Tratado de Brest-Litovsk (abandono de una parte del país -incluyendo Ucrania- a las 

potencias capitalistas) en marzo de 1918; con la táctica y justificación habituales de «con 

nosotros los revolucionarios o en contra de nosotros, con los reaccionarios». 

Detenida enseguida cerca del lugar del atentado, Fani no dio ninguna indicación sobre 

los camaradas que le habían ayudado proporcionándole un arma eficaz y enseñándole cómo 

usarla. Dados los esfuerzos y medios (fáciles de imaginar) de los chekistas, esta valentía 

frente a torturadores leninistas es admirable. 

Los leninistas nos dejaron algunas frases de Fani en las actas de numerosos 

interrogatorios. 

 

«Disparé a Lenin porque considero que es un traidor y en el futuro va a socavar la fe 

en el socialismo durante décadas
6
. Cumplí yo misma mi acto. 

Fani Kaplán se negó a firmar su declaración. 

[Según el acta levantada y firmada por] El presidente del tribunal revolucionario de 

Moscú A. Diakonov [Aleksander Mijailovich Diakonov, 1885-1941?, muerte durante su 

detención en la URSS], Fani Kaplán pidió que se rectificara en el acta que no es anarquista, 

pero estuvo en Akatuil
7
 como anarquista

.8
.» 

 

 Fani Kaplán se negó a firmar documentos de un régimen anti proletario. Con razón, 

porque el jefe de la Cheka, Yakob Jristoforovich Peters (sustituto de Dzherzhinski), afirmó, al 

día siguiente del atentado, que se trataba de un ataque del partido de los socialistas 

revolucionarios. Era preciso fusilar en masa a los contrarrevolucionarios y hubo decenas de 

mil socialistas antileninistas y auténticos derechistas matados juntos. La prensa anunció que 

Fani había sido ejecutada el 4 de septiembre de 1918, «por orden de la Cheka». Un 

procedimiento jurídico original puesto que dejaba de lado el Ministerio de Justicia (jurado 

popular, fiscal, abogado), pero era un buen reflejo del auténtico poder en la URSS en ese 

momento. Hasta ahora, no sabemos, si Fani  Kaplán tiene una tumba y dónde está su cadáver. 

Tras una rápida convalecencia, Lenin aprobó las medidas de sus colaboradores puesto 

que él mismo ya había dado la orden el 9 de agosto de 1918 de encarcelar a los sospechosos 

en campos de concentración. Lenin consolidó su puesto de secretario del partido, con poderes 

inmensos, sin ninguna otra instancia para controlarlos. 

¿Por qué sorprenderse ante los numerosos fusilamientos impuestos por Stalin, la 

represión de Khrutchev en Hungría en 1956 y Novocherkassk en 1962 contra los huelguistas 

y sus familias, de la «normalización con tanques soviéticos» por Brezhnev en Checoslovaquia 

en 1968, las clínicas psiaquiátricas para disidentes y la invasión de Afganistán. Lenin había 

preparado el camino para el socialismo con arreglo a la voluntad, los antojos de un solo 

individuo. Y Lenin ya había nombrado «camaradas» en puestos importantes de la 

administracion de la sociedad rusa y bastantes se habían convertido en esafadores. Para no 

confesar sus errores, Lenin inventó el término «burócratas» pero él los había elegido. 
                                                           
6
 «Si la situación presente continúa, la misma palabra «socialismo» se convertirá en una 

maldición. Esto fue lo que pasó con la concepción de «igualdad» en Francia durante 

cuarenta años después de la dirección de los jacobinos.» Cartas de  Kropotkin a Lenin, 4 de 

marzo de 1920. [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1751]. 
7
  Parte reservada a las mujeres revolucionarias en el presidio de Nerchinsk en Siberia. 

8
 « Я стреляла в Ленина потому, что считаю, что он предатель, и чем дольше он живет, 

[тем] он удаляет идею социализма на десятки лет. Я совершила покушение лично от себя ». 

Показания Фаня Каплан подписать отказалась.  Председатель Московского революционного 

трибунала А. Дьяконов. Каплан просила исправить, что она не анархистка, а лишь сидела в 

Акатуе как анархистка. [ https://leninism.su/books/4176-delo-fani-kaplan.html?showall=1] 

 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1751
https://leninism.su/books/4176-delo-fani-kaplan.html?showall=1
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Más tarde, Stalin mandó fusilar a más de un millón de ciudadanos soviéticos entre 1936 

y 1939 (estimación mínima de los familiares de las víctimas, los leninistas actuales ¡se limitan 

a menos de 700.000!). Como si fuera una situación de tranquilidad social añaden algunos 

leninistas actuales que muchos fusilados eran delincuentes: fingen olvidar que la misma 

palabra «delito» se aplicaba también a los disidentes políticos. Por ejemplo se lee en 1939 en 

un libro reeditado en 1945 con una tirada de un millón de ejemplares (en ruso, sin contar otros 

idiomas en la URSS) «Liquidación del resto de espías, gusanos y traidores bukarinistas y 

trotskistas a la patria […] pandilla de enemigos del pueblo […] estos mierdas y basura del 

género humano
9
»  

El colmo fue el concepto de «rehabilitación», lo que significaba (y aún significa) 

«perdón», «perdón católico»: hubo pedofilia, violación, y el clero dice luego perdón, o se 

calla sin dar un centavo ni compensación alguna. El partido fusila, el partido rehabilita, el 

partido es el verdugo y al mismo tiempo es el juez. ¡Es leninista! 

Obviamente, la corrupción, la podredumbre interna solo podía crecer. Gorbatchov 

quiso cambiar la situación obrando a solas y desde arriba, a lo Lenin, ¡otra ilusión! Y los 

cimientos agrietados de la sociedad leninista fueron parcheados, pintarrajeados por los 

propios dirigentes soviéticos, pero con camisa neoliberal. Sustituían así de repente el 

capitalismo estatal marxista leninista por el capitalismo de grupos de exresponsables de la 

economía que se repartieron las empresas convirtiéndose en propietarios. Un alarde de 

mafiosismo alabado por las capitalistas de pura cepa en los Estados occidentales. 

 

Así fue como el fiasco de la URSS, el Partido Comunista y el marxismo leninismo en 

diciembre de 1991 vengó indirectamente a Fani Kaplán. En efecto no hubo ni protestas ni 

huelgas lanzadas por decenas de millones de trabajadores y ejecutivos, ingenieros, etc., 

formados y encuadrados desde su nacimiento por y dentro del leninismo de la URSS. Este 

«socialismo» no significaba mucho para ellos. 

¿Y el hombre nuevo? ¿Y la emancipación del pueblo, de las mujeres, de los jóvenes? 

Un dato conocido de todos los que vivieron el marxismo leninismo, es que cuando un 

contrarrevolucionario auténtico, un socialista antileninista era condenado a X años en Siberia 

o en otra parte, o fusilado, sus familiares más próximos sufrían las consecuencias. En la 

URSS hubo еn 1926 y sistemáticamente desde 1934 la ley «chesir»,  лен се ьи  из е нника 

 о дин , «miembro de una familia de un traidor a la patria», por ejemplo en caso de 

emigración ilegal a países capitalistas los padres, hermanos, etc., «serán desterrados a 

regiones remotas del norte de la URSS durante 3 o 5 años y se confiscarán sus bienes»
10

. En 

1937 el Buró Político promulgó un párrafo especial para las esposas de trotskistas condenadas 

en campos de concentración entre 5 y 8 años
11

. 

                                                           
9
 Versión castellana suavizada de leninistas en PDF Historia del Partido Comunista (B) de la URSS, p. 

373«Aplastamiento de los restos de los espías, saboteadores y traidores a la patria, 

bujarinistastrotskistas […] una banda común de enemigos del pueblo […] estos detritus del 

género humano». El texto original: Ликвидация остатков бухаринско-троцкистских шпионов, 

вредителей, из енников родин . […] банду врагов народа […] эти подонки человеческого рода 

История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Краткий Курс. 

под редакцией комиссии ЦК ВКП(б), одобрено ЦК ВКП(б) в 1938 году  

Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de todo Rusia (bajo la redacción de una comisión del 

Comité Central del PCB, autorizada en 1938 por el CC del PCB) [http://communist-party.narod.ru/] 
10

 «подлежат сс лке в отдалённ е северн е район  Союза СС  на срок от 3 до 5 лет, с 

конфискацией всех принадлежащих» [https://ru.wikipedia.org/] 
11

 « ешение  Политбюро от 1937 года б ло дополнительно регла ентировано заключение в 

лагеря на 5-8 лет жен из енников  один  и троцкистов» [https://ru.wikipedia.org/] 

 

http://communist-party.narod.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/
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El resultado era que la condena de un ciudadano se extendía a varias personas más. 

Como hubo un millón de fusilados, quince millones de presos en Siberia (únicamente);  de 

saberlo solo 10 o 15 personas, significa que entre 160 y 240 millones de soviéticos (toda la 

población) sabía que había que aguantar el partido comunista marxista leninista de la URSS. 

Así el miedo, la desconfianza, las delaciones en toda la población servían para que los 

afiliados del PC disfrutaran de ventajas. 

Y en Cuba, Rumanía, Bulgaria, etc., pasaba casi lo mismo con las familias de 

«enemigos del pueblo». Y donde siguen los leninistas es igual: había y hay la necesidad de 

sobrevivir cueste lo que cueste y quitarse de los estorbos gracias a amistades con jerarcas. 

¿Y las enseñanzas de la Comuna de París enaltecidas, anheladas en textos de Marx y 

Lenin? ¡Asambleas generales en la base, nombramiento y control de los responsables; 

revocabilidad de policías, jueces y funcionarios; salarios limitados a los de los obreros para 

los administradores y funcionarios! Todo fue para pasado mañana puesto que de momento 

hubo y hay la amenaza de los enemigos del pueblo, del imperialismo, de los traidores. Para 

acabar con ellos: la cárcel, la pena de muerte, el aislamiento social de sus amigos y familiares, 

la vigilancia de cada ciudadano que podría tener contactos con esa chusma y sobre todo los 

extranjeros, casi todos disfrazados de simpatizantes y al acecho de informaciones para socavar 

y envenenar «nuestra patria». La propaganda era que la policía popular, el ejército popular, 

los campos de reeducación, el partido comunista mantienen una barrera infranqueable que 

está venciendo el capitalismo. ¡Nuestra bandera roja flamea, resplandece e ilumina nuestro 

futuro risueño, apacible: arriba el marxismo leninismo! 

En China, Corea del Norte, Laos, Vietnam, el marxismo leninismo sirve de 

justificación a las clases dominantes para que se aferren al poder desde hace décadas entre 

declaraciones dementes sobre «la camarilla de traidores de Moscú aliados con el imperialismo 

Yankee» a  vínculos comerciales profundas con EE.  UU., la Unión Europea, los talibanes, los 

gobiernos africanos tan podridos como los mismos paísesmarxistas leninistas. 

Para sobrevivir, el marxismo leninismo de estos países multiplica las mentiras sobre su 

historia (por ejemplo: Tien An Men 1989) y los encarcelamientos y las condenas de muerte 

para aquellos que no se quedan «sumisos». 

Sin embargo, el marxismo leninismo permanece en los paises occidentales 

industrializados y América Latina entre personas que nunca lo han vivido plenamente. Un 

espejismo idéntico al de las sectas cuya misión es imponer sus ideas por el hierro («el sendero 

luminoso» en Perú, los Tigres Tamules) o por el fuego de las palabras hueras. 

Son ficciones que llevan a callejones a algunos trabajadores, desalientan a otros 

muchos. 

¿Para luchar contra el capitalismo qué nos queda? 

La riqueza, el acervo de la oposición colectiva proletaria y ciudadana constante y 

secular. Consiste en una oposición instintiva a los argumentos de los explotadores y 

responderlas con evidencias: los ricos (los capitalistas) son ladrones, los curas (cualquier dios) 

están con ellos, las mentiras, las calumnias son su moral; justifican su supuesta inteligencia 

superior y la desigualdad de las riquezas en la población con la jerarquía (concepto con que se 

desprecia a los explotados). 

Tenemos ejemplos históricos de organización proletaria espontánea en 1956 con la 

República de los consejos obreros y elecciones libres en Hungría; la creación del sindicato 

Solidarnost en 1980 en la Polonia leninista con la voluntad de controlar el gobierno y la 

economía. El mejor ejemplo es la Comuna de París de 1871 con sus tendencias distintas y sus 

clases sociales variadas.  

 

Frank Mintz, 06.09.21 (versión castellana profundizada de un texto en francés de este 

mes sobre Fani Kaplán) 


