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Vladimir Lenin fue una figura prominente en la historia 
moderna. Desarrolló la teoría y la práctica de la “revolución 

social” y la “dictadura del proletariado”. Lenin dirigió la 
Revolución rusa de octubre de 1917 y creó la Unión Soviética 
y la organización internacional Comintern, que dirigió hasta 

su muerte en 1924. Este año es el 150º aniversario de su 
nacimiento.

Vida política de Lenin

Vladimir Lenin nació como Vladimir Ilich 
Ulianov en Simbirsk el 22 de abril de 1870, 
en el seno de una familia de clase media de 
la región del Volga (Figura 1). Estudió en las 
universidades de Kazán y San Petersburgo, 
en donde se instaló como abogado en 1893.

Sus actividades contra la autocracia zarista, 
exacerbadas desde la ejecución de su 
hermano en 1887 acusado de conspiración 
(Figura 2), lo llevaron a entrar en contacto 
con el principal líder revolucionario ruso del 
momento, Gueorgui Plejánov (Figura 3), en 
1895, durante su exilio en Suiza. Fue Plejánov 
quien lo introdujo en la ideología marxista. 
Bajo su influencia, contribuyó a fundar en 
San Petersburgo la Liga de Combate por 
la Liberación de la Clase Obrera, embrión 
del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso 
presidido por Plejánov.

Figura 1: La familia de Lenin, de izquierda a derecha: 
Olga, María Aleksándrovna (la madre), María, 
Aleksándr, Dmitri, Ilyá Nikoláievich (el padre), Anna y 
Vladímir (Lenin).

ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 1 - MARZO 2020



Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

9 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 1 - MARZO 2020

Figura 2: Vladímir Ilich Uliánov (Lenín) a los 17 años, en 
1887, año en el que acabó sus estudios secundarios 
e ingresó brevemente en la universidad para estudiar 
derecho. Ese mismo año, su hermano Aleksándr fue 
ajusticiado por intentar asesinar al Zar, muerte que lo 
afectó profundamente. 

Figura 3: El revolucionario ruso y propagandista del marxismo 
Gueorgui Plejánov (1856-1918). Se lo considera el fundador 
del marxismo en Rusia.

Figura 4: El capital. Crítica de la economía política, la principal 
obra de Karl Marx (1867), un tratado de crítica de la 
economía política. También ha sido leído como una 
obra de filosofía, como un tratado de economía, o 
como un tratado político sobre las relaciones de 
dominación entre las clases: de un lado los proletarios 
y de otro los burgueses.

En 1897 Lenin fue detenido y deportado a 
Siberia. Fue allí, a orillas del río Lena donde 
adoptó el apodo de “Lenin” (“hombre de 
Lena”). En Siberia se dedicó al estudio 
sistemático de las obras de Karl Marx 
(1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895), 
especialmente su libro El Capital (Figura 4), 
que ya había descubierto en su etapa estu-
diantil, y elaboró su primer trabajo sobre la 
aplicación del pensamiento marxista a un 
país atrasado como Rusia (El desarrollo del 
capitalismo en Rusia), señalando el avance 
de la revolución industrial pese al semifeu-
dalismo de las estructuras imperantes. 

Tras su liberación en 1900 partió al exilio 
y fundó en Ginebra el periódico Iskra (“La 
Chispa”) (Figura 5), en colaboración con 
Plejánov (Figura 6). En 1902 publicó la obra 
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Figura 5: Ejemplar de diciembre de 1900 de Iskra, 
publicación fundada para aglutinar a los grupos 
marxistas rusos en el nuevo Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia. La esposa de Lenin, 
Nadezhda Krúpskaya (ver Figura 25), fue su secretaria 
hasta diciembre de 1903, encargada de la distribución 
clandestina.

Figura 6: Lenin tras su exilio en Siberia en el periodo 
de colaboración con los integrantes del Grupo para 
la Emancipación del Trabajo en Iskra. Los roces con 
Plejánov se fueron sucediendo, intercalados entre 
otros de estrecha colaboración, hasta la ruptura entre 
ambos después del Segundo Congreso del Partido 
Obrero Socialdemócrata Ruso.

Figura 7: Lenin con delegados europeos y asiáticos en 
el II Congreso de la Internacional Comunista de 1903.

Qué hacer, en donde defendió la posibilidad 
de hacer triunfar en Rusia una revolución 
socialista con tal de que estuviera dirigida 
por una vanguardia de revolucionarios pro-
fesionales decididos y organizados como 
un ejército.

En el II Congreso del Partido Obrero 
Socialdemócrata Ruso (POSDR), de 1903, 
Lenin impuso aquellas ideas represen-
tando al grupo radical bolchevique (del 
ruso bolʼsheviki, “miembro de la mayoría”, 
era la fracción moderada del POSDR que 
emergió de este II Congreso en el verano de 
1903), que defendía su modelo de partido 
fuertemente disciplinado para una acción 
a corto plazo (Figura 7). En 1912 quedaría 
confirmada definitivamente la ruptura con 
la minoría menchevique (del ruso menshevi-
kí, “miembro de la minoría”, era la fracción 
moderada del POSDR emergida de este II 
Congreso), liderada por Gueorgui Plejánov 
(Figura 3) y Yuli Mártov (Figura 8), apegada 
a un modelo de partido de masas que 
preparara las condiciones para el triunfo 
de la revolución obrera a más largo plazo, 
pasando antes por una etapa de democra-
cia burguesa.

En 1905 Lenin volvió a San Petersburgo 
para participar en la revolución que había 
estallado en Rusia como consecuencia de la 
derrota en la Guerra Ruso-Japonesa (Figura 
9). El régimen zarista superó la crisis, pero 
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Figura 8: Fotografía policial del año 1896 del 
revolucionario socialista ruso Yuli Mártov (1873-1923), 
que llegó a ser el líder de la fracción menchevique.

Figura 9: Escena de la revolución de 1905 (la manifestación del 17 de octubre). Óleo de Ilya Repin. Museo Estatal 
Ruso, San Petersburgo. 

Lenin consideró aquel movimiento como un 
“ensayo general” de la revolución socialista. 
El fracaso de aquella revolución lo obligó a 
exiliarse de nuevo en 1907.

Lenin luchó por atraer a sus posturas radi-
cales a otros líderes socialistas, al tiempo 
que completaba un programa revolucio-
nario de aplicación inmediata para Rusia: 
mezclando la herencia del marxismo con 
la tradición insurreccionalista del francés 
Louis Auguste Blanqui (Figura 10), propuso 
anticipar la revolución en Rusia. La idea era 
que un pequeño grupo de revolucionarios 
decididos y bien organizados podía arras-
trar a las masas obreras y campesinas a una 
revolución, de la que saldría un Estado so-
cialista. En su libro El Estado y la Revolución, 
de 1917, Lenin definía ese Estado como una 
fase transitoria y necesaria de dictadura 
del proletariado, que habría de preparar el 
camino para el futuro comunista.

El estallido de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) le dio la oportunidad de poner 
en práctica sus ideas: en su libro El impe-
rialismo, fase superior del capitalismo, de 

1916, definió la contienda como fruto de 
las contradicciones del capitalismo y del 
imperialismo y, en nombre del internacio-
nalismo proletario, llamó sin éxito al movi-
miento socialista mundial a transformar la 
contienda en una guerra civil generalizada. 
Más tarde, el deterioro del régimen zarista 
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por efecto de la guerra le permitió pensar 
en lanzar la revolución socialista en su 
país como primer paso para una era de 
revolución mundial.

Cuando la Revolución de febrero de 1917 
derrocó al zar Nicolás II (Figura 11) y llevó al 
gobierno a Alexander Kerenski (Figura 12), 
Lenin regresó apresuradamente a Rusia 
con la ayuda del ejército alemán (que veía 
en Lenin un agitador capaz de debilitar a 
su enemiga Rusia). Publicó sus Tesis de Abril 
(Figura 13) ordenando a los bolcheviques 
cesar en el apoyo al gobierno provisional 
y preparar su propia revolución mediante 
la reclamación de “todo el poder para los 
sóviets”.

Un primer intento fracasado en julio lo 
obligó a refugiarse en Finlandia (Figura 
14), dejando que fuera León Trotski (Figura Figura 10: El activista político revolucionario y libertario 

francés Louis Auguste Blanqui (1805-1881), que 
organizó el movimiento estudiantil parisino, y luchó en 
primer lugar por la instauración de la república contra 
la monarquía y en favor del socialismo libertario. Óleo 
de Amélie-Suzanne Serre. Museo Carnavalet, Paris.

Figura 11: Nicolás II, el último Zar de Rusia. Incapaz de 
controlar la situación de su país, abdicó sus derechos 
y los de su hijo el 2 de marzo de 1917, dando así fin 
a la dinastía Románov y el comienzo de la era de los 
Sóviets.

Figura 12: El revolucionario de estilo moderado 
Aleksandr Kérenski (1881-1970), que desempeñó un 
papel primordial en el derrocamiento del régimen 
zarista en Rusia.
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15) quien dirigiera al partido para tomar el 
poder mediante un golpe de Estado en los 
primeros días de octubre de 1917. El golpe 
se convirtió en la triunfante Revolución de 
Octubre gracias a la estrategia bolchevique 
de centrar sus demandas en el fin de la 
guerra (lo que les atrajo el apoyo de los 
soldados y las clases populares) y el reparto 
de tierras (que les permitió contar con la 
simpatía del campesinado). Lenin regresó 
enseguida para presidir el nuevo gobierno 
o Consejo de Comisarios del Pueblo (Figura 
16).

Como líder indiscutido del Partido (que en 
1918 pasó a llamarse Partido Comunista), 
Lenin dirigió desde entonces la edificación 
del primer Estado socialista de la historia. 
Cumplió sus promesas iniciales al apartar 
a Rusia de la guerra por la Paz de Brest-
Litowsk en 1918 y repartir a los campesinos 
tierras expropiadas a los grandes terrate-
nientes. Pero, consciente del carácter mino-
ritario de sus ideas radicales, demostrado 
por los resultados electorales, despreció 
la tradición democrática del socialismo 
occidental y adoptó una violenta dictadura 
de partido único, empleando métodos 
brutales de represión: disolvió la Asamblea 
constituyente, proscribió a la oposición y 

Figura 13: Lenin presentando sus Tesis de abril ante el 
Sóviet de Petrogrado en abril de 1917 en el Palacio 
Táuride.

Figura 14: Lenin disfrazado en la fotografía de su 
pasaporte falso para huir a Finlandia en el verano de 
1917, tomada en la estación de Razliv.

Figura 15: El político y revolucionario ruso León Trotski 
(1879-1940). Aunque inicialmente simpatizó con los 
mencheviques  y tuvo disputas ideológicas y personales 
con el líder bolchevique, Vladímir Lenin,  Trotski fue 
uno de los organizadores clave de la Revolución de 
Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el 
poder en noviembre de 1917.

creó una policía política para perseguir a 
los disidentes.
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A escala mundial, Lenin exigió a los demás 
partidos socialistas fidelidad absoluta a sus 
directrices, provocando la escisión del mo-
vimiento obrero con la aparición en todos 
los países de partidos comunistas someti-
dos al control de una Tercera Internacional 
Comunista (Komintern), una organización 
comunista internacional, fundada en Moscú 
el marzo de 1919, por iniciativa de Lenin y el 
Partido Comunista de Rusia (bolchevique), 
que agrupaba a los partidos comunistas de 
distintos países, y cuyo objetivo era luchar 
por la supresión del sistema capitalista, el 
establecimiento de la dictadura del proleta-
riado y de la República Internacional de los 
Soviets, la completa abolición de las clases 
sociales y la realización del socialismo, 
como primer paso a la sociedad comunis-
ta, como fijaba en sus primeros estatutos 
(Figura 18). 

Lenin delegó en León Trotski (Figura 15) la 
organización del Ejército Rojo, con el que 
consiguió resistir al ataque combinado de 
los ejércitos blancos (contrarrevolucio-
narios) y la intervención extranjera en el 
curso de una larga Guerra Civil (1918-1820). 
Una vez recuperado el control del antiguo 
imperio de los zares, articuló el territorio 
creando en 1922 la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), a la que dotó 
de organización formal por la Constitución 
de 1923.

Acuciado por las necesidades de la guerra, 
pero también siguiendo sus propias con-
vicciones ideológicas, impuso una política 
de socialización inmediata de la economía, 
nacionalizando los principales medios de 
producción y sometiendo las actividades 
a una estricta planificación central (comu-
nismo de guerra). Las dificultades de una 
transformación tan radical, que nunca 
había sido prevista por Marx, provocaron 
el hundimiento de la producción y una 
desorganización general de la economía 

Figura 16: Póster que conmemora el centenario de la 
Revolución de Octubre de 1917

Figura 17: Lenin pronunciando un discurso en la plaza 
Roja (Moscú, 1918)

Figura 18: Fotografía de los líderes que participaron 
en el II Congreso de la Tercera Internacional (que 
se reunió durante julio y agosto de 1920), con Lenin 
delante, en el que se aprobaron las “21 condiciones” 
para el acceso a la misma.



Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

15 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 1 - MARZO 2020

Figura 19: Lenin pronuncia un discurso en la plaza Roja de Moscú en la fiesta del 1 de mayo de 1919

Figura 20: El político y dictador soviético Iósif 
Stalin (1878-1956). Estuvo entre los bolcheviques 
revolucionarios que impulsaron la Revolución de 
Octubre en Rusia en 1917. Fue secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética entre 1922 y 1952 y presidente del Consejo 
de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. 
La fotografía es de 1942.

rusa. Lenin tuvo entonces el pragmatis-
mo suficiente como para rectificar sus 
errores iniciales, convenciendo en 1921 a 
su partido de la necesidad de introducir 
la Nueva Política Económica, que consistió 
en volver atrás en el camino de la sociali-
zación, dejando un cierto margen para la 
libertad de mercado y la iniciativa privada 
(autorización de inversiones extranjeras, 
libertad de salarios), con lo cual consiguió 
una apreciable recuperación económica.

Aquejado por una grave enfermedad, Lenin 
se fue retirando paulatinamente de la 
dirección política, mientras veía cómo sus 
colaboradores, especialmente León Trotski 
(Figura 15) y Iósif Stalin (Figura 20), iniciaban 
la disputa por la sucesión. Antes de morir 
llegó a dejar constancia de su preocupación 
por la creciente burocratización del Partido 
y del Estado, así como por el ascenso de 
Stalin, del cual desconfiaba. Pese a ello, 
fue efectivamente Stalin quien le sucedió, 
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Figura 22: El Mausoleo de Lenin, enfrente del Kremlin. Fotografía de Andrew Shiva, 2007.

Figura 21: El cuerpo embalsamado de Lenin

y aunque desvirtuó en parte la herencia 
política del fundador del Estado soviético, 
logró convertir a la URSS en una potencia 
capaz de asumir un liderazgo determinante 
en la Segunda Guerra Mundial y en el orden 
bipolar de la “guerra fría”.

Lenin murió el 21 de enero de 1924 en 
Nizhni-Nóvgorod. Los restos de Lenin, que 
antes de su muerte había pedido ser ente-
rrado, sólo iban a exponerse al público de 
forma temporal. Pasando por encima de 
las objeciones de Nadezhda Krupskaya, la 
viuda, Stalin hace embalsamar los restos 

de Lenin (Figura 21) y levantar un mausoleo 
ante los muros del Kremlin, en el cual repo-
sarán. Su figura fue objeto de un culto se-
mirreligioso: muerto, Lenin continuará sir-
viendo a Rusia. Este mausoleo (Figura 22) es 
uno de los principales símbolos del régimen 
soviético. Su ciudad natal (Simbirsk) fue 
rebautizada en su honor como Ulianovsk y 
la capital en donde desarrolló su lucha polí-
tica (San Petersburgo o Petrogrado) cambió 
su nombre por el de Leningrado. La URSS 
sobrevivió a su creador bajo un régimen 
comunista hasta 1991.

La conservación de la momia de Lenin desde 
hace más de 90 años es una hazaña cientí-
fica que requirió múltiples intervenciones y 
que llamó la atención de generaciones de 
investigadores. Su cuerpo es conservado 
por un grupo de científicos del Instituto de 
las Plantas Medicinales y Aromáticas de 
Moscú, que también trabajó en los restos 
de otros dirigentes como el vietnamita Ho 
Chi Minh (1890-1969), el angoleño António 
Agostinho Neto (1922-1979) y el norcoreano 
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Figura 24: Lenin en 1920. Fotografía de Pavel Semyonovich 
Zhukov. Archivos Federales Alemanes.

Figura 23: Estampilla rusa de 2011 con el retrato del 
cirujano soviético Boris Petrovsky (1908-2004),que se 
desempeñó como Ministro de Salud de la URSS en el 
período 1965-1980

Kim Il-sung (1912-1994). Esos investiga-
dores verifican cada semana el estado del 
cuerpo de Lenin, colocado en el mausoleo 
de temperatura e higrometría constantes y 
cubierto de un sarcófago de vidrio que lo 
protege de los ataques microbianos y evita 
que se seque y se estropee.

Con la caída del socialismo y la apertu-
ra al capitalismo, el nombre de Lenin 
sería notablemente borrado. Su cuerpo 
embalsamado continúa expuesto en su 
mausoleo desde hace 96 años. La Casa 
Imperial de Rusia, que representa a la di-
nastía Romanov del derrocado Nicolás II, 
y la Iglesia Ortodoxa Rusa se sumaron los 
que solicitan al gobierno el entierro final 
de Lenin. El presidente Boris Yeltsin no 
se atrevió a abordar el tema durante su 
presidencia, entre 1991 y 1999, por temor 
a la reacción del Partido Comunista, que 
formaba una verdadera fuerza opositora 
en aquel momento. Su sucesor, Vladimir 
Putin, tampoco se ha pronunciado sobre 
esta cuestión y ha asegurado que el propio 
pueblo ruso tomará la decisión de enterrar 
a Lenin cuando lo considere oportuno. El 
asunto sigue generando división entre los 
rusos: mientras el 41% de los encuestados 
cree que conservar el cuerpo embalsama-
do de Lenin en la Plaza Roja es incorrecto y 
antinatural, un 37% no ve nada malo en la 
existencia del mausoleo, ya que “se ha con-
vertido en un monumento turístico más, 
como los hay en muchos otros países”.

La enfermedad final de Lenin

Habitualmente, la información relativa a la 
pérdida de la salud de los líderes políticos 
y de los jefes de estado tiende a ocultarse, 
especialmente cuando afecciones como 
las enfermedades venéreas y el deterioro 
mental orgánico conllevan un estigma 

cultural o social. En consecuencia, los 
líderes enfermos no pueden renunciar a 
sus tareas a pesar de su evidente incapaci-
dad para cumplir con sus deberes públicos 
de manera responsable. 

Esta situación es particularmente común 
en la sociedades no democráticas, y Lenin 
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es el ejemplo más destacado de un líder no 
democrático cuya enfermedad se ocultó 
públicamente durante su larga duración e 
incluso después de la desintegración de la 
Unión Soviética, ocurrida 70 años después 
de su muerte. 

Según la versión oficial, la enfermedad 
de Lenin comenzó en 1922. Sin embargo, 
según se desprende de algunos documen-
tos, el ex ministro de salud soviético en el 
período 1965-1980, Boris Petrovsky (Figura 
23), aseguró que Lenin había padecido su 
enfermedad durante más de 10 años antes 
de que se hicieran referencias manifiestas a 
la enfermedad.

Lenin se reconoció enfermo en público 
por primera vez en el VIII Congreso de los 
Soviets, el 30 de diciembre de 1920 (Figura 
24). El programa establecía que sólo habla-
ría en el cierre, pero como se sintió mal, 
pidió que se lo escuche primero a él y se 
disculpó ante la concurrencia: “Es lamenta-
ble, pero tengo grandes dolores y no puedo 
hacer otra cosa”.

Los registros médicos de Lenin de 1900 

Figura 25: Fotografía de 1890 de la activista marxista 
revolucionaria Nadezhda Krupskaya (1869-1939), 
esposa de Vladimir Lenin durante 26 años. Fue una de 
las principales responsables de la creación del sistema 
educativo soviético y pionera del desarrollo de las 
bibliotecas rusas.

Figura 26: Antigua propiedad de Nizhni-Nóvgorod (hoy Museo Lenin). Fotografía de A. Savin (2017)
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Figura 27: Lenin junto a su esposa Nadezhda 
Krupskaya, convaleciente del infarto cerebral de 1922. 
La pareja se retiró a Nizhni-Nóvgorod durante este 
episodio.

incluyen nombres y detalles de neurólogos 
y psiquiatras alemanes a los que fue deriva-
do, algunos de ellos especializados en neu-
rosífilis. Su esposa, Nadezhda Krupskaya 
(Figura 25), escribió en sus memorias de 
1925: “A fines de 1902 Vladimir se enfermó 
y sufrió una grave enfermedad nerviosa. 
Cuando apareció una erupción, leí un libro 
de referencia de medicamentos y concluí 
que estaba infectado con tricofitosis”. Más 
tarde, Lenin recurrió a otros especialistas 
para obtener ayuda. También fue hospita-
lizado por 2 semanas. Sin embargo, la na-
turaleza real de su problema seguía siendo 
desconocida.

Su enfermedad lo hizo irritable y malhu-
morado. Escuchar música y especialmente 
el violín se le volvió insoportable. Exigió 
reducir el nivel de sonido en todas sus 
oficinas y tenía instalados dispositivos para 
reducir el ruido. Los dolores de cabeza le 
prohibían trabajar. Está claro que estos sín-
tomas no fueron el resultado del intento de 
asesinato que padeció en 1919, cuando fue 
herido por una bala que penetró en la parte 
superior del brazo izquierdo, quedando el 
proyectil intacto alojado superficialmente 
hasta que fue extraído más tarde. Una 
segunda bala entró por la escápula izquier-
da y salió por el lado derecho del cuello sin 
daño significativo. Lenin volvió a su rutina 
después de un breve descanso.

El informe oficial de la enfermedad de Lenin 
es en realidad el del profesor Viktor Osipov, 
un famoso psiquiatra ruso que trató a Lenin 
en 1923. En su opinión, el período de enfer-
medad evidente debería dividirse en tres 
períodos. En el primero (marzo-diciembre 
de 1922), se produjeron episodios cortos 
de pérdida de conciencia seguidos de entu-
mecimiento en el lado derecho del cuerpo 
que afectó inicialmente a la mano derecha. 
El entumecimiento a veces iba acompa-
ñado de paresia transitoria de la mano y 

disfasia motora. Estos ataques ocurrieron 
aproximadamente dos veces por semana, 
con una duración de 20 minutos a 2 horas. 
Osipov interpretó estos ataques como 
“fatiga sin enfermedad orgánica grave”. 
Se retiró a una mansión que había perte-
necido a un noble caído en desgracia en la 
ciudad de Nizhni-Nóvgorod, ubicada en el 
oeste de Rusia, en la confluencia de los ríos 
Volga y Oká, que durante 1992 y 1990 llevó 
el nombre de Gorki, en honor del escritor 
y activista del movimiento revolucionario 
ruso Máximo Gorki (1868-1936), nacido 
en la ciudad (Figura 26). Allí, su condición 
mejoró notablemente (Figuras 27 y 28). En 
agosto de 1922, reanudó sus actividades 
regulares durante varios meses. 

La segunda fase de la enfermedad de Lenin 
comenzó en diciembre de 1922, cuando 
sufrió una hemiparesia derecha sin disfa-
sia. Tuvo que dictar sus artículos porque no 
podía escribir. En febrero de 1923, compuso 
su última declaración política. 

El período terminal de la enfermedad de 
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Figura 28: Stalin visitando a Lenin en Nizhni-Nóvgorod, 
1922 

Figura 29: Una de las últimas fotografías de Lenin, 
tomado en Nizhni-Nóvgorod. Lenin está en silla de 
ruedas, junto a su hermana María Uliánova y uno de 
sus médicos, en el verano de 1923. Para entonces 
había abandonado toda actividad política.

Lenin comenzó en marzo de 1923, cuando 
sufrió una hemiparesia derecha irreversi-
ble con afasia motora y sensorial y alexia. 
Quedó limitado a estar en la cama o en un 
sillón para siempre. En mayo de 1923, fue 
llevado nuevamente del Kremlin a Nizhni-
Nóvgorod, donde su condición mejoró le-
vemente (Figura 29), pero en junio de 1923 
su condición se deterioró. Sufría de fuertes 

dolores de cabeza, inquietud, alucinaciones, 
trastornos del sueño y pérdida de apetito. 
Un mes después, su condición mejoró y su 
esposa actuaba de intermediaria entre él y 
el mundo exterior. En ese momento, Lenin 
solo pudo expresar unas pocas palabras, 
aunque su capacidad para realizar repeti-
ciones verbales se mantuvo relativamente 
preservada. Su capacidad de lectura mejoró 
ligeramente y pudo nombrar objetos en las 
imágenes que se le presentaban. Comenzó 
a practicar la escritura con la mano iz-
quierda. Sin embargo, la enfermedad de 
Lenin empeoró gradualmente. Las últimas 
fotografías de Lenin (Figura 31) reflejan 
el rápido deterioro de su condición. La 
impresión es de una persona gravemente 
enferma con una extraña mirada apagada 
y embrujada.

A mediados de octubre de 1923, ocurrieron 
episodios de síncope, que duraron de 15 
a 20 segundos cada uno, inicialmente de 
tres a cuatro veces por semana y luego con 

Figura 30: Lenin en 1923
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Figura 31: Lenin en su último año de vida

Figura 32: El patólogo ruso Alexei Ivanovich Abrikosov 
(1875-1955). Fotografía de 1897.

mayor frecuencia. Posteriormente apare-
cieron convulsiones, que fueron empeo-
rando. Se puso letárgico y estuvo postrado 
en cama hasta su muerte, el 24 de enero de 
1924. El evento terminal fue un estado epi-
léptico, que duró 50 minutos. Finalmente, 
su cara se congestionó y enrojeció durante 
un paro cardiorrespiratorio final. Los inten-
tos de reanimación fallaron.

La autopsia

Las autopsias no sólo permiten conocer las 
repercusiones orgánicas de las enfermeda-
des, sino que a veces hacen justicia. Trotski, 
apartado del poder y exiliado después de 
la muerte de Lenin, hizo creer que Stalin, el 
sucesor, había envenenado al líder. Luego 
de la muerte de Stalin, los émulos de Trotski 
insinuaron que Nikita Krushev, heredero 
en potencia, había precipitado el deceso de 
aquél. Ambas autopsias desmintieron esas 
suposiciones.

La autopsia fue realizada al día siguiente 
por el profesor Alexei Abrikosov (Figura 
32) (quien luego se ocupó de embalsamar 
el cadáver), en presencia del Comisario de 
Salud, Dr. Nikolai Semashko (Figura 33). Los 
médicos que habían tratado a Lenin tuvie-
ron que participar en la autopsia y firmar su 
informe, pero de los 27 médicos tratantes 
(incluidos ocho extranjeros) solo ocho fir-
maron: siete rusos y un alemán (el neuroci-
rujano Otfrid Förster) que no hablaba ruso. 
También firmaron el protocolo dos patólo-
gos. Cabe destacar que el famoso director 
del Instituto del Cerebro en Petrogrado, el 
profesor Vladimir Bekhterev (1857-1927) 
(Figura 34), que había examinado a Lenin al 
menos una vez, no fue invitado a la autop-
sia.

Los hallazgos significativos de la autopsia 
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fueron los siguientes: una placa ateroma-
tosa ulcerada estenosaba severamente la 
aorta abdominal. Se observaron cambios 
menores en las arterias coronarias e hiper-
trofia del ventrículo izquierdo del corazón. 
Se observó una obliteración completa de 
la arteria carótida interna izquierda, con 
cambios ateromatosos difusos y estenosis 
de todas las arterias intracraneales, espe-
cialmente de las ramas frontales ascenden-
te e inferior de la arteria cerebral media. 
Las arterias vertebral y basilar eran gruesas 
y escleróticas.

El cerebro pesaba 1340 gramos, siendo el 
lóbulo frontal izquierdo más pequeño que 
el derecho. El hemisferio izquierdo conte-
nía múltiples focos de ablandamiento ama-
rillo con cambios quísticos. Se observaron 
dos áreas de ablandamiento en el borde 
occipito-temporal derecho. En el examen 
externo, el hemisferio izquierdo contenía 
cuatro áreas degenerativas con cambios 
quísticos adyacentes a la superficie cortical 
invadiendo la subcorteza, en la circunvo-
lución paracentral, en la circunvolución 
parietal alta, cerca del polo occipital y en 
la circunvolución temporal. Los ventrículos 
laterales estaban relativamente ensancha-
dos, más notablemente en el hemisferio 
izquierdo, y contenían líquido transpa-
rente. Los vasos sanguíneos por encima 
de los cuerpos cuadrigeminales estaban 
congestionados, con signos de hemorragia. 
La sección del cerebelo a través del vermis 
reveló un líquido transparente.

Abrikosov formuló el diagnóstico como 
“aterosclerosis difusa, más notable en las 
arterias cerebrales”. Los médicos asisten-
tes concluyeron “un deterioro abrumador 
de la circulación sanguínea cerebral y una 
hemorragia alrededor de los cuerpos qua-
drigeminales”.

El eminente neurocientífico alemán Oskar 

Figura 33: El médico ruso Nikolai Semashko (1874-
1949), que se desempeñó como Comisario Popular 
de Salud Pública de 1918 a 1930. Fue uno de los 
organizadores del sistema de salud en la Unión 
Soviética.

Figura 34: El neurólogo y psiquiatra ruso Vladimir 
Bekhterev  (1857-1927). Es recordado por señalar el 
papel del hipocampo en la memoria, por su estudio 
de los reflejos y de la espondilitis anquilosante 
(enfermedad de Bekhterev). Además, es conocido 
por su competencia con Ivan Pavlov (ver Figura 36) 
con respecto al estudio de los reflejos condicionados. 
Fotografía de Karl Karlovich Bulla (1855-1929), 
considerado el padre del foto-reportaje ruso.
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Figura 35: El neurólogo alemán Max Nonne (1861-
1959), uno de los cuatro médicos extranjeros que 
fueron convocados para examinar a Lenin durante su 
enfermedad final

Vogt (1870-1959) fue convocado por el go-
bierno soviético para examinar el cerebro 
de Lenin. Para este propósito, se fundó un 
Instituto para la Investigación del Cerebro, 
dirigido por Vogt, en Moscú. Decenas de 
miles de cortes fueron realizados en serie a 
través del cerebro de Lenin. En su informe 
oficial de 1929, Vogt adujo que las neuronas 
piramidales de la capa III en varias áreas de 
la corteza cerebral de Lenin eran excepcio-
nalmente grandes y numerosas. Basado 
en su opinión de que estas células podrían 
servir al “pensamiento asociativo”, Vogt 
aparentemente creyó que esta peculiari-
dad estructural podría explicar los proce-
sos mentales sorprendentemente agudos 
y penetrantes que habían caracterizado 
la personalidad de Lenin. La comunidad 
neurocientífica expresó cierta perplejidad 
acerca de este informe. El mismo Vogt más 
tarde se arrepintió de haberse sobreex-
puesto en este asunto.

La causa de muerte

Una de las hipótesis acerca de la causa 
de la muerte de Lenin, que no figura en la 
autopsia, es la sífilis. Esta hipótesis sostiene 
que Lenin sufría de neurosífilis desde la 
primera década del siglo XX, o probable-
mente incluso antes, cuando el joven Lenin 
vivió entre Zúrich, Ginebra, Múnich, Praga, 
Viena y Londres. A pesar de los mitos, Lenin 
no era un puritano. El 18 de julio de 1895, 
estuvo internado dos semanas en la clínica 
de Borhardt, en Suiza. Lenin no reveló las 
razones de su internación, pero escribió a 
sus familiares que tenía: “después de pasar 
un buen momento, terminé en un resort 
suizo”.

Al regresar a Bremen después de examinar 
a Lenin en Rusia, el reconocido neurólogo 
alemán Max Nonne (Figura 35), especialista 

en neurosífilis, insinuó en respuesta a una 
pregunta sobre la enfermedad de Lenin 
“todos saben por qué trastornos cerebrales 
he sido convocado”.

El famoso fisiólogo ruso Ivan Pavlov (Figura 
36) señaló que Lenin, mientras estaba 
al mando del gobierno ruso, “... era un 
paciente típico que sufría de parálisis pro-
gresiva”. Además, Pavlov conoció a varios 
investigadores que estudiaron el cerebro 
de Lenin y confirmaron haber encontrado 
cambios consecuentes de “sífilis y parálisis 
progresiva”.

El profesor Vasili Krámer, que asistió a la au-
topsia, pensó que los hallazgos patológicos 
eran más compatibles con la neurosífilis. Su 
firma y la del Dr. Alexéi Kozhévnikov, quien 
también sospechaba neurosífilis, faltaban 
en el protocolo oficial. Los especialistas que 
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obtuvieron acceso a los archivos de Lenin 
notaron que estaban los resultados de los 
análisis de orina pero no los de los análi-
sis de sangre, a pesar de que los registros 
muestran que se tomaron repetidamente 
muestras de sangre.

Asimismo, la esterilidad de Lenin podría 
haberse debido a una infección combinada 
de sífilis y gonorrea. Se sabe que Lenin fue 
tratado durante seis semanas en el hospital 
Moabit de Berlín por razones desconocidas 
y que su esposa se vio afectada por una 
enfermedad “femenina”.

El ya mencionado comisario de salud Nikolai 
Semashko informó en sus memorias que el 
daño a los vasos sanguíneos en el cerebro 
de Lenin fue tan extenso que se produjo un 
sonido metálico al tocarlos con las pinzas y 
que la luz de los vasos era más estrecha que 
un cabello. Esto y la esclerosis masiva de los 
vasos sanguíneos cerebrales descritos en la 
autopsia de Lenin son compatibles con la 
neurosífilis en su forma meningovascular.

El cuadro clínico también sugiere fuerte-
mente neurofífilis, ya que la paresia general 
ocurre típicamente 10-20 años después 
de la infección primaria. La personalidad 
y los cambios cognitivos pueden imitar la 
enfermedad cerebrovascular ateroscleró-
tica. Además, los síntomas como cefalea, 
vértigo, insomnio e irritabilidad que sufrió 
Lenin podrían ser la manifestación clínica 
del síndrome vascular de progresión lenta 
de la sífilis meningovascular.

Hay muchas versiones del protocolo de 
autopsia de Lenin (entre tres y ocho), 
pero ninguna versión está autorizada. La 
versión oficial se publicó poco después de 
su muerte para contrarrestar los rumores 
generalizados de que había sido envene-
dado por orden de Stalin y de que había 
muerto de sífilis, pero esto último no pudo 

Figura 36: El famoso fisiólogo ruso Ivan Pavlov (1849-
1936), laureado con el Premio Nobel de Medicina en 
1903

Figura 37: El famoso neurólogo alemán Adolf von 
Strümpell (1853-1925) fue uno de los fundadores de la 
neurología moderna. A través de su discípulo y amigo 
Christofredo Jakob (1866-1956) influyó grandemente 
sobre la tradición neurobiológica argentino-germana.
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Figura 38: El patólogo sueco Folke Henschen (1881-
1977)

ser detenido. Por lo tanto, se emitió un pro-
tocolo adicional con análisis histológicos 
para demostrar que Lenin no había pade-
cido sífilis. Los lugares anatómicos elegidos 
para hacer esta afirmación fueron órganos 
raramente afectados por la enfermedad, 
mientras que los sitios frecuentemente 
afectados por la sífilis, como las arterias 
carótidas y vertebrales o el arco aórtico, y 
las áreas cerebrales típicamente afectadas, 
fueron ignorados en la descripción.

Solo después de la caída del régimen sovié-
tico, cuando se abrieron archivos secretos 
por un corto período, fue posible recuperar 
documentos. Se descubrió que el comisario 
Semashko instruyó inequívocamente al 
patólogo en jefe Alexei Abrikosov (Figura 
32) para probar que Lenin no había tenido 
sífilis. Los relatos recientemente divulgados 
de dos médicos extranjeros que trataron a 
Lenin, respaldan aún más estas observacio-
nes.

El eminente neurólogo Adolf von Strümpell 
(Figura 37), de Leipzig, mencionó bre-
vemente en sus memorias de 1925 la 
consulta médica en Moscú. Sin embargo, 
pates de su diario fueron publicadas en 
1974 por sus hijas Dra. Regina Strümpell 
y Dra. Anna Klapheck de Dusseldorf. Allí 
señala la primera consulta médica con los 
profesores rusos Vasili Krámer y Alexéi 
Kozhévnikov: “20 de marzo de 1923 - La en-
darteritis luética con ablandamiento es muy 
probable, aunque el diagnóstico de lúes es in-
cierto”. Al día siguiente examinó a Lenin en 
su departamento. Lenin extendió su mano 
izquierda hacia él de manera amistosa. Los 
profesionales diagnosticaron ese día he-
miplejía derecha y afasia motora casi com-
pleta con hemianopsia derecha. La misma 
tarde, el equipo completo de consultores 
se reunió y discutió la endarteritis luética 
con un ablandamiento secundario como 
diagnóstico más probable. Sin embargo, 

este diagnóstico seguía siendo incierto ya 
que el líquido céfalorraquídeo era normal 
y la prueba de Wasserman era negativa, 
pero en la sífilis terciaria, la prueba de 
Wasserman en el líquido céfalorraquídeo 
puede ser falsamente negativa en el 35-90% 
de los casos, mientras que en los análisis 
de sangre solo el 5% son falsos negativos. 
Se propusieron diagnósticos adicionales, 
incluyendo tumor cerebral y hematoma 
subdural. Strümpell señaló en su diario 
que el paciente tenía demasiados médicos 
asistentes y agregó, luego de otro examen 
clínico de Lenin, “diagnóstico incierto y pro-
nóstico incierto”.

En 1974, el médico sueco Folke Henschen 
(Figura 38), profesor emérito de patología 
del Instituto Karolinska, publicó sus re-
cuerdos personales de su visita a Moscú 
mientras acompañaba a su padre, el profe-
sor Solomon Henschen (Figura 39), uno de 
los ocho médicos “europeos” invitados en 
marzo de 1923 para tratar a Lenin. El padre 
dio un informe detallado de su visita a 
Moscú en la reunión de la Sociedad Médica 
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diferentes examinaron a Lenin y Henschen 
concurrió con Strümpell. Durante su 
examen, Lenin fue coherente y coopera-
tivo, dejando la impresión de un intelecto 
intacto. Realizó todos los comandos verba-
les y entendió todas las preguntas de sus 
examinadores, pero su respuesta verbal 
se limitó a unas pocas palabras en ruso y 
alemán debido a la afasia motora. Los exa-
minadores notaron hemiparesia derecha 
completa sin déficit motor izquierdo. Los 
consultores coincidieron tanto en el trata-
miento médico como en el mal pronóstico.

Pocos días después, la condición de Lenin 
empeoró y se volvió totalmente apático e in-
sensible a los estímulos verbales. Henschen 
señaló “con respecto a la etiología primaria 
de la enfermedad de Lenin ... quizás la causa 
aparente podría ser una etiología común y 
no específica, ya que la prueba serológica de 
Wasserman en LCR fue negativa”.

Henschen, después de haber recibido 
el informe detallado de la autopsia con 
el diagnóstico de “esclerosis erosiva” de 
Semashko, cuestionó el diagnóstico final de 
hemorragia intracerebral por falta de evi-
dencia con solo una pequeña hemorragia 
cerca del cuerpo cuadrigeminal. La hemo-
rragia intracerebral central masiva debería 
haber demostrado congestión ventricular 
con sangre, pero los ventrículos estaban 
llenos de líquido transparente. Henschen 
asumió que el documento estaba dirigido 
al público ruso.

En 2012, Harry Vinters et al. sugieren otra 
causa para la enfermedad y muerte de 
Lenin. Basados en que las arterias cere-
brales estaban tan calcificadas que cuando 
eran golpeabas con pinzas durante la 
autopsia “sonaban como piedra” y en que 
tenía antecedentes familiares de enferme-
dad cardiovascular, estos autores sospe-
chan que Lenin padecía una variante de 

Figura 39: El médico sueco Salomon Eberhard 
Henschen (1847-1939) fue Profesor de Patología 
Experimental y Anatomía Patológica en Uppsala y 
Profesor de Medicina Interna en el Instituto Karolinska 
de Estocolmo. En marzo de 1923 fue llamado a 
participar en consultas en el lecho de enfermo de 
Lenin.

Figura 40: Vladimir Ilich Ulianov, alias Lenin (1870-
1924)

Sueca el 26 de febrero de 1924.

Al llegar a Moscú, participó en una con-
sulta con seis médicos extranjeros y los 
dos médicos locales. Durante cada uno 
de los siguientes cuatro días, dos médicos 
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Figura 41: Lenin en la tribuna (Isaak Brodski)

una mutación de un gen involucrado en la 
vía metabólica del calcio, el gen NT5E, que 
podría explicar tanto las densas calcificacio-
nes arteriales, así como los antecedentes 
familiares de enfermedad cardiovascular.

Pero la historia natural de la enfermedad 
de Lenin es totalmente incompatible con 
el diagnóstico propuesto de este trastor-
no relacionado con el gen NT5E, que se 
caracteriza por calcificaciones articulares 
y enfermedad vascular periférica. No se 
informó que Lenin ni ningún otro miembro 
de su familia presentaran’ evidencia clínica 
de artralgia o artritis, dolor de piernas o 
claudicación intermitente, que reúnen el 
pilar patognomónico del trastorno relacio-
nado con el gen NT5E.

Varias fuentes respaldan la suposición 
de que Lenin sufrió y murió de sífilis. Los 
esfuerzos oficiales para ocultar la causa de 
la enfermedad de Lenin como un trastorno 
venéreo fueron impresionantes, pero aún 
más significativos fueron los intentos de 
ocultar completamente la presencia de en-
fermedad. Estos esfuerzos fueron exitosos, 
en parte, debido a la falta de publicaciones 
científicas en otro idioma que no sea el 
ruso sobre la participación de la sífilis en la 
enfermedad y muerte de Lenin. 

Las etapas detalladas de la enfermedad 
de Lenin se correlacionan bastante bien 
con el curso clínico de la neurosífilis. Los 
correlatos clínicos de la afectación de la 
arteria cerebral media, que incluyen hemi-
paresia y afasia, son típicos en la neurofilis, 
al igual que los hallazgos de la autopsia de 
obliteración completa de vasos sanguíneos 
grandes, medianos y pequeños.

Además, el equipo internacional de médicos 
tratantes medicó a Lenin con Salvarsán, a 
pesar de su conocida toxicidad. Salvarsán 
fue el nombre comercial de la arsfenamina, 

uno de los primeros fármacos que curó a 
sífilis. Fue diseñada por el bacteriólogo 
alemán Paul Ehrlich en 1910, y es también 
conocido como “compuesto 606” o “la bala 
mágica”. El efecto beneficioso de Salvarsán 
sobre la condición de Lenin proporciona 
una confirmación ex adyuvante del diagnós-
tico final de sífilis de Lenin.

Los exorbitantes honorarios ofrecidos a 
los expertos extranjeros por sus consultas 
sugieren que se pagó por silencio.

Aunque han transcurrido 9 décadas desde 
la muerte de Lenin, persiste la necesidad 
histórica de dilucidar su diagnóstico final, y 
esto depende, sobre todo, de una colabora-
ción activa con las autoridades rusas.

La ocultación de la incapacidad de Lenin 
durante su larga enfermedad terminal 
permitió la consiguiente usurpación del li-
derazgo soviético por parte de Stalin y esto 
demuestra claramente las terribles conse-
cuencias de la desinformación deliberada 
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con respecto a la salud de los líderes polí-
ticos. La enfermedad crónica de Lenin y su 
muerte a una edad temprana despejaron 
el camino y crearon un vacío político y un 
descontrol administrativo. Estos fueron 
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explotados por el usurpador Stalin, quien 
se hizo cargo tanto del partido comunista 
como de la Unión Soviética durante las 
siguientes tres décadas.
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