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Biografía de Lenin Vladímir Ilích
LENIN VLADÍMIR ILÍCH ULIÁNOV

(en ruso ??????; Simbirsk, Rusia, 22 de abril de 1870 - Gorki, 21 de enero de 1924)
Nacido en Simbirsk, Rusia, Lenin era hijo de Iliá Nikoláyevich Uliánov (1831-1886), un
funcionario civil ruso, director de escuelas, y más tarde Consejero de Estado del zar Nicolás II ,
puesto en el que trabajó para incrementar la democracia y extender la educación gratuita en
Rusia, y su esposa María Aleksándrovna Blank (1835 - 1916), de ideas liberales. Tenía muchos
hermanos, entre ellos un hermano llamado Aleksandr, quien fue ejecutado en 1887 por atentar
contra el zar Alejandro III. Dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Fue el primer
presidente del Gobierno soviético de la Unión Soviética, elegido en el II Congreso de los
Soviets de diputados obreros y soldados de toda Rusia el 25 de octubre.
El 7 de diciembre de 1887, Lenin es deportado a Kokúshkino, una aldea en la provincia de
Kazán, y puesto bajo vigilancia policial. En junio de 1890, y tras varias solicitudes rechazadas,
se le autoriza a examinarse como externo en las asignaturas de Derecho por la Universidad
de San Petersburgo. En enero de 1892 consigue su diploma universitario, y ejerce como
pasante de abogado en Samara. Durante este tiempo actuará como defensor en diversas
causas. En julio de este año, y tras repetidas solicitudes al Tribunal Comarcal de Samara y al
Departamento de Policía obtiene la certificación que le da derecho a ejercer la abogacía lo que
resta del año, siéndole renovada el año siguiente. En 1893 se traslada a San Petersburgo,
deteniéndose en el camino en Nizhny Nóvgorod y en Moscú, donde se pone en contacto con
diversos grupos marxistas. En San Petersburgo ejerce como pasante. Ese año escribe Acerca
de la llamada cuestión de los mercados, que lee entre los círculos marxistas. En febrero
de 1884 conoce a Nadezhda Krúpskaya, con quien se casaría más tarde. Por esta época
comienzan sus primeros viajes por Europa, analizando los procesos revolucionarios del Viejo
Continente. En 1896, sus actividades revolucionarias le ocasionarán el encarcelamiento y su
destierro a Siberia (en 1897) donde pasará tres años de su vida. En Siberia, en 1898, contraerá
matrimonio con Krupskaya. También dedicará este tiempo a redactar su voluminoso trabajo El
desarrollo del capitalismo en Rusia. Lenin murió el 21 de enero de 1924. Tras su muerte se
originaron rumores sobre que sufría de sífilis. La causa oficial que se dio sobre la muerte de
Lenin fue arterioesclerosis o infarto cerebral (el cuarto), pero de los 27 médicos que le trataron,
sólo ocho firmaron las conclusiones de la autopsia. De esta forma se dio pie para que surgieran
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otras teorías sobre su muerte. Por ejemplo, un análisis postmortem hecho por dos psiquiatras y
un neurólogo recientemente publicado en la Revista Europea de Neurología afirmaba
demostrar que Lenin murió realmente de sífilis.
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