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Diario de las 
Secretarias 

21 de noviembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Hoy por la mañana Vladimir Ilich se entrevistó con 
Gorbunov. Desde las 11:30, Kamenev; a las 6, reu
nión.^ Ninguna diligencia por hacer. L. Alexándrovna 
(Fotieva) tiene un boleto^ para el voto, que Vladimir 
Ilich le rogó recordarle entre las cinco y las seis, 
para hablar con Stalin. Pero Lidia Alexándrovna se 
lo llevó y dijo que las explicaciones que él quiere 
pedirle a Stalin se las dará ella misma, de modo que 
no hay necesidad de recordárselo; la propia Lidia 
Alexándrovna se lo recordará. Kamenev 10:15-10:45. 

21 de noviembre, noche 

Votado. Transmi
tido el voto al Bu
ró Político. Comu
nicado también a 
Chicherin y a Sta-

Un. Volódicheva. 

Haskell - a travét 
de Kamenev. Lert 

Haskell, 11:30; Stalin, 12:30, fijados para el 22 de -traductor. Stalin. 
Hecho. Vinieron noviembre. los dos. 

22 de noviembre, mañana (notas de Ni S. Alilúyeva) 

L Por la mañana, ninguna diligencia. Las ¡lersonas 
indicadas han sido recibidas. 

> Una reunión del Consejo de los Comisarios del Pueblo, presidida por Lenin. 

» El 21 de noviembre, los miembros del Buró Político del CC del PCR(v) 
voUron la proposición de incluir al representante político de la RSFSR en Italia. 
V. V. Vorovski, en la delegación soviética a la Conferencia de Lausana, proposición 
presentada por Chicherin, comisario del putiAo para Relaciones Exteriores. 
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puede suministrar 
todos los informes 
sobre ellos. 

Por la tarde, Kivdilo y Brodovski (obreros de la Kivdilo y Brodovs- 215 
fábrica de porcelana) serán recibidos en la siguiente mite'^^l^s''"' ^^' 
forma: a las seis entrarán en el despacho de Gorbu-
nov, cjiíien hablará con ellos y nos comunicará 
cuándo Vladimir Ilich tendrá que asomarse un mo
mento. 
Hay que gestionar el pase (para las puertas Troiskie). 

II. \'ladiniir Ilich nos encargó repartir entre todos 
los miembros del Buró Político y a Chicherin una 
carta rigurosamente secreta concerniente a la propo
ción de Haskell, enviada a Nazaretian* en ocho ejem
plares por repartir para el voto. Controlar con la 
Burakova' —recibido. 

23 de noviembre, noche 

(notas de M. S. Manuchariánts) 

5:10, Vladimir Ilich está en su despacho. Preguntó 
por un sobre de parte de Sklianski,® cuándo estará 
listo el verbal del Buró Político y cómo se realizará 
téciucamente. Le pregunté a Skiianski, quien pro
metió enviar el pliego el 24 de noviembre por la 
mañana. 

Enviado 15-20 mi
nutos, n. 8565. 

6 45, un pliego a Sokolnikov.' 

8:05, Vladimir Ilich quería hablar con Stalin, quien 
estaba ocupado en una reunión de la secretaría del 
Cbmité Central. Vladimir Ilich dijo: «Esta noche o 
mañana por la mañana, pero ahora no vale la pena 
molestarlo.» Se fue a las 8:30. 

^ Vicesecretario general del Consejo de los Comisarios del Pueblo. 

* Secretario sustituto del CC del PCR(b). 

' Secretaría técnica del Buró Político del CC del PCR(b). 
" Sklianfki E.M. (1892-1925) fue vicecomisario del pueblo para la Defensa y 

vicepresidente del Consejo Militar Revolucionario de feí República, de 1918 hasta 
1924. 

/ Sokolnikov G. lia. f 1888-1839), bolchevique desde 1905; después de la revo-
•ución de octubre fue diplomittco y militar; desde 1922 era comisario del pueblo 
para Finanzas. 
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216 Vladímir Ilich miró todos los libros recién publica
dos. Le entregué a V. I. un pliego de parte de Zino-
viev' y un material de parte de Zaks. 

24 de noviembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich nos encargó que fijáramos una cita 
telefónica con Irsman y Carden, representantes aus
tralianos, entre las 5 de la tarde y las nueve de la 
noche esperarán en el Hotel Lux, habitación 294, 
se puede comunicar a través del conserje. 

Llamó Burakova, pidió que se le pasara a Vladimir 
Ilich, para que vote, la proposición de Chichérin 
acerca del telegrama de Vorovski sobre los Es- Enviado al Buró 

, . Político por la 
trechos.» noche 
24 de noviembre, noche 

(notas de S. M. Manuchariánu) 
Antes de la reunión, Kamenev se entretuvo con V. I. 
De 6:00 a 7:30, estuvo en la reunión del Consejo de 
Defensa. Desde el Buró Político le transmitieron a 
V. I., para el voto, los datos sobre la cuestión de los 
componentes de la comisión que examinará la de
claración del c e de Georgia." Vladimir Ilich no 
votó. 

25 de noviembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich no se sentía bien, se quedó en su 
despacho sólo cinco minutos, dictó por teléfono tres 
cartas, a las que quería pedir respuesta. 

* Contenía un proyecto de resolución del IV Congreto de la Internacional 
Comunista, «Esbozo del Programa Agrario de Acci6n>, redactado por Bi Varga, 
y una nota del Comité Ejecutivo de la IC en el cual se rogaba dar una opinión 
decisiva sobre el proyecto. Lenin envió sus observaciones el 25 de noviembre por 
la mañana. 

' El Buró Político votaba la proposición de Chicherín de enviar a las organi
zaciones de la Conferencia de Lausana una nota sobre la participación soviética 
en los trabajos de la conferencia y en particular de la comisión para los Estrechos 

*̂ Se voUba la decisión de la secretaría del CC del PCR(b) del 24 de no
viembre, que designaba una comisión compuesta por Dzerzhmski (presidente), 
Manuikki y Mitskevich-Kapsukas, para examinar urgentemente la declaración de 
los miembros del CC del PC de Georgia que habían renunciado el 22 de octubre 
y proponer medidas aptas para instaurar una atmósfera de buena armonía en el 
CC georgiano. Lenin se abstuvo del voto. 
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María Ilincna (Ulianova) dijo, para no molestarlo 217 
—si él pidiera respuesta— que le preguntáramos a 
las personas interesadas. Ninguna visita, por ahora 
ninguna diligencia. Hay dos sobres de parte de 
Stalin y de Zinoviev:" no se le hablará de ellos mien
tras no haya disposiciones y un permiso. 

25 de noviemlr;^, noche 

Llegó a las 6. Habló unos minutos por telefono. De 
6:30 a 7:30 se entretuvo con A. D. Tsiurupa. Luego 
salió eñ seguida, tras habernos encargado transmitir 
a A. D. Tsiurupa todos los papeles de Kamenev que 
estaban en su mesa en dos carpetas, y a Chicherin 
los artículos sobre la concesión a Urqahar t ." Así se 
hizo. 

Pero una parle de los materiales la tiene Nicolai 
Pétrovic (Gorbunov), o están en el archivo. 

Chicherin qviere que se le diga que hubiera que
rido recibir instrucciones personales acerca de la con
cesión a Urquhart. El (Chicherin) sale mañana por 
la mañana. Hay que comunicarlo mañana por la 
mañana temprano (todavía no se ha hecho). De 8:30 
a 8:45, conversación telefónica. Goburnov dijo que 
se le trasmitieran todos los materiales sobre los trusts, 
las cuestiones del financiamiento y la nota proce
dente de la secretaría de Kamenev, ya que Vladimir 
Hich le había pedido que se los enseñara a Tsiurupa. 
Ya envié las opiniones sobre los trusts y la nota de 
Kamenev, a Tsiurupa, quien l:is recibió y rogó que 
se las dejaran un tiempo para examinarlas. Eviden
temente, Nicolai Pétrovic le dio también otros docu
mentos. 

^̂  Ck>n toda probabilidad, te trata de una carta dirigida por el Comité Ejecu
tivo de la Internacional Comuniíta a Lenin, donde se le pedia que recibiera a 
algunas delegaciones del IV Congreso de la IC, y de la carta de Stalin sobre la 
lucha contra el acaparamiento ilegal del platino. 

*̂ Se trata evidentemente de los artículos publicados en Pravda el 2 de febrero 
«« 1923, ^ue motivaban la negativa soviética a cerrar el trato sobre las concesiones 
u industrial in^és L. Urquhart. 
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218 Los sobic no se los he enseñado. Pero evidente
mente son muy importantes. Había que discutirlo 
con Lidia Alcxándrovna. 

26 de noviembre, domingo, mañana 

(notas de S. M. Manuchariánts) 

Vladimir Ilich vino a las 12, habló por teléfono, le 
dio un vistazo a los libros y tomó uno de ellos. A la 
una y media salió y se llevó la relación de U. Miliú-
t i n" y otros papeles. 

27 de noviembre, mañana (notas de N. S. .\lilúyeva) 

Vlatiimir Ilich entró en la oficina sobre las 12, no 
preguntó por nadie y se fue temprano. Por medio de 
Nadiezda Konstantínova pidió todo el material sobre 
el comercio exterior. -Se le ha enviado todo a su casa. 

27 de noviembre, noche (notas de M. A. Vohklichcva) 

Gorbunóv pidió que, de ser posible, se le hiciera 
firmar a Vladimir Ilich una carta de Zinoviev rela
cionada con Münzenbergí* ŝi es que la ha recibido) 
y que se le transmitiera a él (a Gorbunóv) el mate
rial sobre comercio exterior, porque Vladimir Ilich 
quiere que Tsiurupa lo vea; pero hoy Vladimir Ilich 
no lo ha devuelto. Lo tiene todo en su casa. Por 
parte de Vladimir Ilich ninguna disposición. Poco 
después de las seis se dieron disposiciones en la con
serjería de cjue se dejara un pase para Kramer." 

28 de noviembre, mañana (notas de N. .S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich no vino a la oficina, habló dos veces 

13 La relación de Miliutin, vicepreiídente del Consejo Superior de la Econo
mía Nacional, sobre los problemas del comercio, las fínanzas y la industria, había 
sido enviada a Lenin contó doctmientación para el informe ante el X Congreso 
de lo» Sovieu de toda Rusia. 

" \yilhehn Mfinzenberg (1889-1940), comunisto alemin, ya secretario de la 
Internacional Juvenil de 1918 a 1921. y ahora secretario general del Comité 
Exterior de la Ayuda Obrera Internacional. 

>= El neurólogo que tenía a Lenin en tratamiento. 
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con Lidia Alexándrovna por teléfono. Pidió el 
artículo de Sorokin en la Economicheskaia Ginz del 
26 de noTierabre," sobre las 159 directivas, luego le 
dejó unos encargos a Lidia Alexándrovna; para por 
ia noche, ninguna disposición hasta ahora. 

28 de nox'ieinbrc, noche 

(notas de S. M. Manuchariánts) 

A las 7:15, Vladirair Ilich quiso que se localizara a 
Avanesov para pedirle que lo llamara por teléfono. 
Llamó otra vez y dejó su teléfono. Le dije a Vladimir 
Ilich que Avanesov estaba en la sesión del Colegio 
de la Inspección Obrero-Campesina. «Entonces, deje, 
lo llamaré mañana por Ja mañana.» Había un docu
mento que Vladimir Ilich tenía que finnar, de parte 
de Gorbunov, dirigido al Presidium del Comité 
Ejecutivo Central de todas las Rusias, con copia a 
Bogdanov y Fomin," concerniente a la propuesta de 
reexaminar en el seno del CEC el traspaso de las 
fábricas de traviesas de ferrocarril desde el Consejo 
Superior de la Economía Nacional al Comisariado 
del Pueblo para Transporte. Vladimir Ilich lo firmó 
(en su casa y lo envió a la secretaría). 

29 de noviembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich estaba en la oficina a las 12:20. Pre
guntó por Stalin, quien estuvo con él hasta la 1:40 
p.m. Ninguna disposición para por la noche. Ningún 
paquete ni correspondencia. 

Ver el papelito 
adjunto.'" 

El artículo ha 
sido recortado 
pegado y enviado 
a su casa. 

219 

** La hojita adjunta dice: «Como complemento a los documentos sobre la 
gestión del monopolio del comercio exterior, pidió el verbal de la reunión presi
dida por Legiava y otros, y la lista de los números de teléfono; todo le ha sido 
enviado a «u apartamento. Le dejó a Lidia Alexándrova instrucciones en relación 
^ n Frumkin, Legiava y Tsiurupa acerca de los documentos sobre el monopolio 
«el comercio exterior. Habló por teléfono con Fnunkin, Gorbunov y otros. Examinó 
« orden de los trabajos del Consejo de Trabajo y Defensa>. Ese mismo día se le 
env¡6 a Lenin el veri>al de la sesión de la comisión de comercio interior del Con
cejo de Trabajo y Defensa, del 13 de octubre. 

^' M. Sorokin, «Nuestro orgánico industrial» (Economicheskaia Ginz, 26 de 
"«vicmbrc de 1922). La nota lleva erróneamente la fecha del 27. 

'* Vicecomisario del pueblo para las Viat da Comunicación. 
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220 2i) ás noviembre, nuche (notas de M. A. Volódícheva) 
El Buró Político ha comunicado (8812) que la cues
tión de las Repúblicas Federadas se discutirá en el 
Buró Político mañana (enviado no como información 
sino para examen.)" 

N'ladimir Ilich habló por teléfono de las 5:30 a las 6. 
Preguntó si hemos recibido de parte de Stalín un 
ílocumento sobre el programa de reparaciones nava
les. Habló unos minutos por teléfono con Kamencv. 
Dictó por teléfono sus observaciones sobre el pro-
<̂ rama de reparaciones navales, y pidió que se las 
comunicáramos a Kamenev (lo que se hizo). 

Preguntó si se le ha enviado el telegrama a Haskell 
en Londres. El secretario de tumo en la oficina de 
Chicherín contestó afirmativamente. Comunicado a 
Vladimir Ilich. 

De 7:50 a 8:50 vino Avanesov. Conversaron en el des
pacho. Se tue a las nueve. Durante el coloquio con 
.Avasenov, preguntó para cuándo ha sido convocado 
el plenum dei Comité CcniraJ. Mañana la cuestión 
será examinada por el Buró Político (junto con la 
orden del día de los trabajo^), y en el úliinio plenum 
del c e se ha decidido hacer roiiicidií ¡a convocación 
del plenum con el Congreso de Jus Soviets. Esto ha 
sido comunicado a Vladimir Ilich.-" 

Copia del telegra
ma enviado a Has
kell con la firma 
de Litviniv. Reci
bida el 30 de no
viembre. Mañana 
por la mañana en
viará una nota por 
escrito. 

30 de noviembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich llegó a la oficina a la 1:10, habló por 
teléfono y pidió el niimero 763 de las Ultimas noti
cias del 13 de octubre: le interesa el artículo de 
Pechekonov.»» Lo encontró y se lo llevó a su casa. 

" En la jcíión dd 30 de noviembre, el Burt Político del CC del PGR(b) 
escuchó la relación de la Comiiión del plenum del CC sobre la «Unión de las 
República» y aprobó los principia fundamentales de la Constitución de la URSS. 

*•* El 30 de noviembre, el Buró Político ratificó la decisión tomada el día 
20 por el Buró de Organización, o sea, convocar el pleniun del CC para el 15 
de dicieml.rc. 

" Pechekonov, A. V. (1867-1933), fue Uder de los «socialistas i>opulare*> en 
1906; en 1917 fue ministro de aprovisionamiento del gobierno provisional. Adver
sario de los Soviets, en 1922 onigró al extranjero. 
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\ ladiinir Il¡c,Ii se quedó en el despacho exactamente 221 
cinco minutos y se fue en seguida para su casa. Nin
guna diligencia. Por ahora, tamtoco paquetes ni 
«orrespondencia. Lidia Alexándróvna dijo que se 
tomara nota, simplemente por información, de que 
los sobres de Ilaskell v de Chicherin le han sido en
tregados a Kamenev. 

30 de ?ioTÍrmbrr, uoclic 

(notas de S. M. Manuchariánts) 

VJadimir Ilich Hcgó a la oficina a las 6:45, preguntó 
qué había de nuevo y cuándo se terminó la reunión 
del Buró Político. Le dije a Vladimir Ilich que ha
bían llegado nuevos libros; quho que se los llevara. 
Devolvió el periódico Ultimas Noticias del 13 de 
octubre. 

A las 7:5."> .\doratski vino a ver a Vladimir Ilich, se 
quedó ron el hasta las 8:40. Vladimir Ilich habló 
|><>r teléfono. Pidió el verbal del Buró Político y se 
lo di. Madimir Ilich dijo que se guardaran los ver-
hales del Bur(') Político. Me recomendó que cuidara 
particulnrmemc el libro de Engels: Testamento 
político. 

'"̂  de diciembtc, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

A ia$ 1!:20 Vladimir Ilich llamó por teléfono a Lidia 
Alexándróvna y pidió que se fijara una cita para 
'•'s 12 con Molotov. 

Vino Molotov, junto con Sirtsov, de 12 a 1:30. Poí 
¡•hora ningiinn diligencia. Ni paí|ueteS ni correspon
dencia. 

- de diciembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich llegó a la 1:30 de la tarde. Se quedó 
solamente diez minutos. Mandó a buscar a Lidia 
Alexándróvna. Le pidió que reuniera para las seis 
«I material sobre la Dirección Central de Pesca con 
'̂•^tas a la entrevista ron Knipovic, a quien tenemos 

Vino. 
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222 que citar para las siete de la tarde. El material lo tiene 
Gorbunov; procurar que para las'seis esté todo aquí. 
Para Knipovic hay que dejar disposiciones en todas 
las postas para que lo dejen pasar porque no tiene 
pase. 
Hoy |X)r la mañana Vladimir Ilich recibió al medico, 
quien le dijo lo siguiente: una vez cada dos meses, 
Vladimir Ilich tiene que tomar un descanso de unos 
días. Además, no le dio permiso para presidir el 
martes —y el jueves sólo por poco tiempo— y des
pués del jueves debe absolutamente irse por unos días. 
Llamó Gorbunov y dijo se le comunicara a Vladimir 
Ilich, en la primera oportunidad, que el 1? de di
ciembre Rikov partió con el tren rápido de Tiflis; 
hay que decírselo porque a Vladimir Ilich esto le 
interesa mucho. 

Vladimir Ilich nos encargó citar a Kamencv para 
las 8 (llamó a las 2:05 de la tarde). 
Recordar a Lidia Alexándrovna que le pregunte a 
Vladimir Ilich de qué artículo de Kin '̂* exactamente 
habló con Tsiurupa, porque éste no lo ha podido 
encontrar. 

2 de diciembre, noche 

En el despacho desde las fi:30; dt 7 a 8, Knipovic; 
de 8 a 9:15, Kamenev. 

Me dio una carta en inglés y dijo que nos informá
ramos cuándo sale Irsman. El director «líl «Lux», 
Kaizer, nos contestó que probablemente Irsman no 
saldrá hoy y que niafíana nos dirá con precisión el 
día de su salida. Hay que decírselo a Vladimir Ilich 

•Votu de Kaizer: 
Iisuian no sabe 
exactamente 
cuándo saldrá, 
pero se quedará 
aquí mucho 
tiempo, tal vez 
incluso unos 
meses. 

" Con toda probabilidad. Lenin alude al artículo de F. Kin: *Los Especia
listas (experiencia de una investigación estadística»), publicado el 3 de setiembre 
de 1922 en Pravda. Sobre la bate de una encuesta llevada a cabo entre 230 
ingenieros empleados en lai inttitucione* soviéticas y en los trusts, en el articulo 
se Uega a la conclusión de que, puesto que existen dos categorías de especialistas 
—una hostil al poder soviético y otra que tiende cada día mis a colaborar con él—, 
una ae las tareas del poder soviético debe ser la de contribuir por todos los medios 
a u ^ diferenciación con respecto a loi especialistas burgueses. Según el testimonio 
/» *~. *• Ulianova, este artículo, escrito por el especialista sin partido Frumkin 
(F. Kin era. su seudónimo), le íntereió mucho a Lenin. 
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al devolverle la carta. Firmó la tarta para Münzen-
berg, con la reserva de que está convencido de que 
el inicio de la carta no está escrito correctamente 
en alemán. Dijo que se le dejara copia en la secrc-
laría (n.8579). 

Tiene en su poder, para la firma, la carta pain 
•Sviderski, nosotros tenemos la copia. 

Carta entregada a 
Mfinzenberg a tra-
vís de Gorbunov. 
M. Volódichev'a. 

223 

Si la devuelve firmada, 
bida.= ' 

enviarla a la dirección de 

Puesto en el escri
torio de Vladimir 
Ilich. 

Gorbunov nos entrtg(i unos recortes de periódicos: 
una carpelo con material reciente, otra con material 
más viejo. Este material sirve para el discurso de 
Vladimir Ilich al congreso de los Soviets; pidió que 
se le reuniera. Creo que se le debe preguntar a Lidia 
Alexándrovna si se lo podemos entregar el domingo. 

Vladimir Ilich nos encargó preguntarle a Belenki=' Belenki nos comu-

cuándo llegarán (exactamente) Ríkov y Dzerzhinski. í í l ? | , \ °dTÍ Í f l ! ¡ 
í>c ¡merca nuicho. No he podido localizar a Belenki. aproximadamente 

el 8 de diciembre, 
•Se le informó a Vladimir Ilich que Frumkin prepara l^- el "Viaje "pwá 
f<JS materiales y los enviará el lunes por la mañana o inspecciones, y lle-
"i ,1 „ . , , gara a Moscú más 
el domingo por la noche. o menos el 13 de 

diciembre. Rikov 
Vladimir Ilich le preguntó muchas veces a Gorbunov salió de Tiflis el 2 
r^_ I . 1 •«,.. .1 1 • 1 1 •. r- de diciembre, esta-
por la nota de Mijauovski sobre la cuestión finan
ciera. Debe de tenerla Nadia (Alilúyeva). En el caso 
<'e que las necesitara, dice que le devuelvan las dos 
notas de Mijailovski y la nota de Krasnochckov.-'^ 
Se fue a las 9:.SO. 

rá aquí el 4 de di
ciembre por la ma
ñana (en relación 
con Rikov, averi
guar y volver a 
llamar). Belenki 
volvió a llamar y 
dijo que Rikov lie-

3 de diciembre, mañana (notas de S. A. Flakserman) ŝ "̂ ,̂ ̂ °y *, '** *"* 
' de la tarde, pero 

Vladimir Ilich llegó a la oficina a las dos. Mandó a ^^'¡^ / 3 r " 
buscar a una taquígrafa. Volódicheva no estaba en llamar. Pidió infor

maciones sobre la 
línea. 

^' La carta a A. I. Sviderski, miembro del Colegio del Comisariado del Pueblo 
Para la Insoección Obrero-Campesina, fue firmada por Lenin el 5 de diciembre. 

** Funcionario de la Dirección Política de Estado (GPU). 
'* Son las notas de A. G. Mijailovski sobre la situación económica y financiera 

"el país y las tesis del vicecomisario del Pueblo para Finanzas, A. M. Krasnochekov, 
•obre cl financiamiento de la industria. 
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224 su casa, y Vladimir Ilich dijo que no se le buscara, 
porque lo que tiene que escribir es poco y lo haría 
a mano. Comunicado a Vladimir Ilich: la nota de 
Belenki acerca de la llegada de Rikov y Dzerzhinskí, 
además de la nota de Kaizer sobre la salida de Irsman. 
Vladimir Ilich quiere que nos informemos, a través 
lie Voitinski del Comintern, que habla el inglés, para 
cuándo le sirven a Irsman las notas escritas. 

Vladimir Ilich estuvo en el despacho veinte minutos 
y luego se marchó. 

3 de diciembre, domingo, noche (notas de S. A. Flak-
serman) 

Vladimir llicii vino a la oficina a las seis de la tarde. 
Belenki comunicó que, según los daios del Comisa-
liado del Pueblo para Transporte, Rikov pasó por 
Bakú el 3 de diciembre, se le espera en Rostov para 
el 5 de diciembre. Se le envió un telegrama a Dzer
zhinskí para averiguar. No se lo he transmitido a 
Vladimir Ilich. 

A las 6:45 Vladimir Ilich me encargó decirle a Ava-
nesov que recibió su carta y la leyó, y que quisiera 
hablar con él primero por teléfono. Contestar ma
ñana por la mañana. 

A las siete de la tarde Vladimir Ilich dejó su des
pacho. 

•1 de diciembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich vino a la oficina a las 11 :()5. Quiso 
que se le dieran noticias precisas sobre la llegada de 
Rikov. A las 19:40 Vladimir Ilich llamó para que se 
citara a Avanesov para las once. Avanesov vino a las 
11:15 y se fue a las 12:10, hablaron de comercio ex
terior. A las 12:S0 Vladimir Ilich fue al despacho de 
Gorbunov, luego regresó y le dictó por teléfono a 
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Volódicheva. A las 2 se fue a su casa. A las 6 de la 
tarde Volódicheva irá a ver a Vladimir Ilich con 
Kolegaev (teléfono 174-14, o a través del número de 
TroUki). 

En cuanto llegue Rikov (sí Vladimir Ilich'ya estará 
en el campo, ya que sale el jueves), hay que ponerlo 
en contacto con Vladimir Ilich por teléfono. A las 
5:50 Vladimir Ilich verá a Zukov, por diez minutos; 
de 8:15 a 9, Tsiurupa (si este horario no le conviene 
a Vladimir Ilich, mañana por la mañana a las 11 o 
a las 12:30). 

Llamé a Bdenki, 
le pedí que volvie
ra a informane con 
precisión. Prometió 
contestar esta no
che. 

22S 

Tener presente 
asunto. 

4 de diciembre, noche (notas de S. M. Manuchariánts) 

A las 5:30 Vladimir Ilich le dictó a Volódicheva una 
carta para Lítvinov y unas palabras de saludo al III 
Congreso de la Internacional Juvenil Ck)munista.'* 

Vladimir Ilich me llamó por teléfono y me preguntó 
qué había de nuevo hoy. Me comunicó el horario y 
las personas que tenía citadas para hoy. A las 5:50 
vino Kolegaev, para el cierre de los teatros, hasta 
las 6:10. Inmediatamente después vino Zukov con 
Goltsman y Lavrentiev, hasta las 6:50, hablaron de 
la industria eléctrica. Después de ellos, Frumkin, de 
6:50 a 7:25, sobre el comercio exterior. A las 7:30 
Vladimir Ilich salió de la oficina; a las 8 volvió. Pre
guntó si Litvinov había contestado. Pidió el tele
grama de Haskell. Devolvió el libro del español 
César Reyes, mandó traducir la dedicatoria y el con
tenido del libro.*' La comisión compuesta por Zino-
viev, Trotski y Bujarin se reunió el 4 de diciembre 
(hoy) por la noche: se le ha enviado a la comisión 
una copia de las notas de Vladimir Ilich (a nombre 

'* El III Congreso de la Internacional Juvenil Comunista se celebró en Moscú 
del 4 al 16 de diciembre de 1922. 

*'' G. Reyes: Nutvas y vitjas rutas; Buenos Rires, 1922. El libro fue enviado 
a Lenin por la secretaría del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. El 
día 7 de diciend>t« el libro fue devuelto a la secretaiU para su traducción. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


22i de Bujarin) sobre la cuestión de las tareas de nuestra 
delegación en La Haya.̂ * 

A las 9:00 Vladimir Ilich salió de la oficina. 

5 de diciembre, mañana (nota de N. S. Alilúyeva) 

Litvinov iníormó que se ha confirmado que Haskell 
recibió el telegrama a través de nuestra misión: co
municárselo a Vladimir Ilich. 

Vladimir Ilich llegó a la oficina a las 10:45, pre
guntó si se había reunido la comisión Bujarin-Zino-
viev-Trotski: le contesté que se había reunido du
rante la noche. Se fue a la 1:40. 

A las seis vendrán a ver a Vladimir Ilich los obreros 
checos (ver la lista).-'-' Es necesario dar disposiciones 
en todas las postas para el pase: para el Kremlin lo 
tienen (por 15 minutos). Informados. 

A las siete vendrá por inedia hora Popov (Infor
mado). De Litvinov tiene que llegar una comuni
cación escrita acerca de la entrega del telegrama a 
Haskell. 

() de diciembre, mañana (notas de N. .S. Alilúyeva) 

De 6 a 6:45, los checos: Josef Haiu, Hamosta, Franek, 
Richter, Haper con Antselovic." 

6 de diciembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich llegó a la oficina poco después de 
las 11. Le preguntó a Lidia Alexándrovna si había 
escrito unas cartas que le había encargado (a lako-

8̂ En La Haya se celebró, del 10 al 15 de diciembre de 1922, el Congreso 
internacional de la Internacional Sindical de Amsterdam, jMura discutir sobre ü 
peligro de una nueva guerra mundial. Las notas dictadas por Lenin sobre las 
tarea* de la delegación soviética se encuentran en las Obrat tseogidas. 

^* En la lista se indican los miembros de la ddegacita: I. Hans, presidente 
de la Unión de los Sindicatos Checoslovacos de los Dependientes Comunales; 
Franek, miembro del Sindicato de los Obreros de la Construcción; Richter, miembro 
del Sindicato de los Obreros de Traiuportes; Haper, representante del Sindicato 
de los Obreros de la Industria Eléctrica j del Cas. La delegación transmitió a 
Lenin el saludo de los obreros checos. 

0̂ Funcionario responsable dd Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos. 
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víeva, Kamenev, Tsiuru|»). Quiso que lo pusiera en 
contacto telefónico con Stalin y se puso de acuerdo 
con él por una entrevista. A las 12:40 vino Stalin y 
estuvo con él'hasU las 2:20. Pidieron entrevista: 
Eiduk para las 7:30; para las 6, Dovgeledd; para 
las 7, Bogdanov. Después de Stalin, quería hablar 
con Mechetiakov. 
A las 2:25 se íue a su casa. Llamó Kamenev para 
avisar que enviará un sobre a nombre del compañero 
Lenin, y hay que entregárselo direaamente a él. 

6 de diciembre, noche (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich leyó la carta de Kamenev a las seis. 
De 6:05 a 6:30 Bogdanov; de 6:55 a 7:20, Eiduk; 
desde las 7:25, Dovgeleski. 
Durante unos 15-20 minutos dictó su* recuerdos 
sobre N. E. Fedoseev.'i Salió poco después de las 
nueve. Los recuerdos han sido enviados, a petición 
de él, a Ana Ilinicna (Elizarova) (ver copia). 

7 de diciembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich vino a las 10:55; a las 1.1 se inició la 
sesión del Buró Politico, presidente Kamenev. Par
ticipa Vladimir Ilich, quien sale a las 2:20 para ir B 
su casa. 

7 de diciembre, noche (notas de S. M. Manuchariánts) 

Vladimir Ilich vino a la oficina a las 5:30, habló por 
teléfono con Stalin y otros, dio una serie de disposi
ciones para el Buró Político e lakovieva. Salió a las 
6:15 hacia Gorki, llevando consigo los papeles de 
los asuntos pendientes. 

8 de diciembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

A las 12:10 Vladimir Ilich Hamo por teléfono a Lidia 
Alexándrovna y habló con ella sobre las decisiones 
tomadas por el Buró Político. 

227 

No pudo hablar 
con el porque es
tuvo demasiado 
tiempo én la re
unión. 
Recibido a ta* 4:45 
y dejado en el es
critorio de la ofí-
cina. Volódicheva. 

" Ver las Obras. 
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228 A las 12:15, con Belenki, se le ha enviado a Vladimir 
Ilich: 1) el verbal del Buró Político n.39.» y 2) la 
lista de los funcionarios responsables a escala pan-
rusa y de distrito (por parte de Sirtov). Vladimir 
Ilich quería llamar más tarde por teléfono y dictar. 

8 de diciembre, noche (notas de S. M. Manuchariánts) 

Vladimir Ilich llamó a las 5:35, le dictó a Volódi-
cheva; a las 5:50 habló con ér Lidia Alexándrovna; 
él votó sobre tres cuestiones para el Buró Político: 
el telegrama de Vorovski, Mdívani, Chicherin del 7 
de diciembre de 1922 acerca de la composición de la 
comisión para el examen de la resolución en el X 
Congreso de los Soviets y acerca de las palabras de 
saludo al congreso de toda Ucrania." Dictó el re
glamento del Buró Político.^* 

1) de diciembre, noche (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich llamó a las 6:05 encargándome una 
diligencia. Se han enviado las cartas de Vladimir 
Ilich sobre el trabajo de los vicepresidentes:*' a Rikov, 
Stalin, Tsiurupa y Kamenev. 

Belenki traerá un paquete para Vladimir Ilich, de 
parte de Kamenev. 

Suvarin devolverá esta noche la carta de Vladimir 
Ilich en francés." 

Se le eilvía a Vladimir Ilich: 1) su carta sobre el 
trabajo de los vicepresidentes (el original, una copia, 
y una copia de la vieja decisión).'^ Una carta de Zet-
kina y la medicina. 

** El verbal de la reunión del Buró Político del 7 de diciembre fue enviado 
a Lenin detpu^ de tu entrevista ccm Fotieva, quien lo había informado de las 
decisiones tomadas por el Buró Político después de su salida. 

" Ver las Obras completas, ed. rusa, tomo XLV, p. 330. 
** Ivi. p. 327. 
» lüi. p. 328 y 329. 
** Se trata de la carta de Lenin a Ck>nstanttno Lazzari, publicada en Misctlinta 

de Lenin, XXXVI, p. 517, 518. B. Suvarin era un delegado al IV Ckmgreso de la 
IC, convocado pw Lenin, en este caso, c(Mno traductor. 

^ Ver las Obras completas, tomo XLV, p| 152-159. 
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10 de diciembre, mañana 22^ 

Nada de parte de Vladimir Ilich. 

10 de diciembre, noche 

Uamó poco después de las seis. Quiso que se le pu
siera en contacto con Stalin. Votó el telegrama de 
Kirov, Vasiliev y Poluian sobre los socialistas-revo
lucionarios." 
En la primera oportunidad hay que enviarle a Vla
dimir liicli su carta a Lazzari en francés, revisada 
por Suvarin; a las 8:45 Vladimir Ilich pidió que se 
le enviara a Frumkin una carta donde pregunta su 
opinión sobre las tesis de Avanesov. Enviada. Infor
marse mañana por la mañana con el mismo Frumkin 
cuándo enviará su opinión." 
Mañana por la mañana preguntar también por Gor 
bunov (ver copias número 8605 y 8606).*' 

La carta para Lazzari no debe enviarse expresamente. 
Enviarla sólo en el caso de que alguien vaya. Lo 
dijo Vladimir Ilich. 

11 de diciembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Ninguna diligencia. Vladimir Ilich no ha llamado en 
ningún momento* Averiguar que para esta noche no 
haya menos de 14*̂  en la oficina. 

11 de diciembre noche, (notas de S. M. Manuchariánts) 

Vinguna diligencia. Vladimir Ilich no ha llamado. 

" Se votaba la decisión del Buró Político (sobre el telegrama del 7 de di
ciembre) acerca del juicio de los socialistas revolucionarios en Bakú. Lenin votó 
a favor. El 14 de diciembre el Buró Político decidió no oponerse. 

" La opinión de M. Frumkin sobre lai tesis de la Comisión del Consejo dt 
ius Comisarios del Pueblo para la revisión de las rei>resentaciones comerciales de la 
RSFSR en el extranjero fue enviado el 11 de diciembre y comunicado a Lenin 
d 13 de diciembre. 

10 Con el número 860S en el registro se indica la caru de Lenin a Frumkin 
Con el número 8606, las instrucciones a Gorfounov para que preparara para Lenin, 
para el martes 12 de diciembre, las pruebas tipogr&Ticas del opúsculo <Por viai 
Hm*vas>. Balanet d» la Nu4va Politiea Económica 1921-1922. Escritos a cargo dr 
la comisión del STO (Consejo del Trabajo y la Defensa); Moscú, edición STO. 
1923. 
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230 12 de diciembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Vladimir Ilich vino a las 11 a Moscú. Llegó a la 
oficina a las 11:15' Se quedó un rato y a las 12 se 
fue para su casa. Después de las 12 tienen que verlo 
Rikov, Kamenev y Tsiurupa. 

Vladimir Ilich salió de la oficina a las 2:00. Hasta 
las dos, estuvieron con él Rikov, Kamenev y Tsiurupa. 
Por ahora, ninguna diligencia para por la noche. 

Vinieron. 

12 de diciembre, noche (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich en la oficina desde las 5:30. 
Habló por teléfono unos minutos. Entregó la carta 
para el italiano Lazzari, para su envío y dijo que se 
averiguara de modo particular quién la llevaría (que 
la lleve un compañero de confianza). Dzerzhínski de 
6 a 6:45. 

Stomoniakov (sobre el monopolio del comercio ex
terior), 7:45. 

Salió a las 8:15. 

La carta de Vladimir Ilich a Lazzari se envió nue
vamente a Suvarin (cLux», 23). Este hablará con 
compañeros de confianza y mañana por la mañana 
nos informará, o mejor lo llamará. 

13 de diciemb:^, mañana (notas de L. A. Fotieva) 

A las 11 vinieron los médicos. Prescribieron reposo 
absoluto, partir. 

A las 12 aproximadamente le pidió a Fotieva que 
fuera a su apartamento para liquidar los asuntos 
pendientes. Dictó unas cartas: al Comité Central 
sobre Roskov, Frumkin, Stomoniakov y Trotski sobre 
el comercio exterior, a los vicepresidentes sobre la 
distribución del trabajo.** A las 12:30 vino Sulin, 
salió a las 2:35. 

Averiguar de modo 
particular, según 
las instrucciones de 
Vladimir Ilicb. 
Llegada confirma
ción de recepción 
por Suvarin. 

*i Ver las Obras computas. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


13 de dieiembre, noche (notas de L. A. Fotieva) 231 

A las 5:55 mandó a buscar a Fotieva. 9e le comuni> 
carón las respuestas de Frumkih y de Trotski. Fijó 
una cita con Krzhizhanovski para el 14 de diciembre 
a las 12. Dictó de 7:30̂  a 8:25 una carta al pleniun 
del Comité Central sobre el problema del comercio 
exterior." Quería encontrarse con Frumkin, pero 
renunció. De buen humor, bromeó. Sólo se preocupó 
por arreglar los asuntos pendientes. 

14 de diciembre, mañana (notas de L. A. Fotieva) 

'Llamó a las 11. Habló con Fotieva acerca de la carta 
sobre el comercio exterior. Recomendó que no se 
le diera a nadie, porque hay que añadir H^. Pre
guntó si vendrá Krzhizhanovski. Llamó de nuevo a 
las 11:10. 

A la 1:10 quiso que se le comunicara con larqslavski. 
Puesto que laroslavski no se ha podido localizar, 
aplazó el coloquio o la dta hasia por la noche. A las 
2:25 llamó Fotieva, le entregó una nota para Ava-
nesov junto con una carta sobre el comercio exterior. 
Dispuso que, cuando regrese, se le envíe la carta a 
Frumkin, quien probablemente la recibirá esta noche. 
Se alegró mucho cuando se enteró de la decisión del 
Buró Político sobre Roskov, se rió y dijo que esta 
era una excelente noticia.*» Humor aparentemente 
bueno, bromea y se ríe. 

14 de diciembre, noche (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich llamó a las 5:45. Pidió los verbales 
del Buró Político. Manifestó la intención de dictar. 
Quiso que se le comunicara con laroslavski. (laros
lavski estuvo con él). A las 7 el médico. Frumkin vino, 
pero no se encontró con Vladimir Ilich. Después de 

** Ibid. 

** El 4 de diciembre, el Buró PoUtÍGo anulaba la lesdución del 7 de diciembre 
que decidla enviar a Roikov a Pikov, advirtiéndolo de que a la primera acción 
antisoviética >e le expulsaría de Ruña. 
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232 las 8 Vladimír Ilidí preguntó si todavía esuba aquí. 
Le dijo a Lidia Alexándrovna que se lo recordara 
mañana a las 12, cuando Fnimkín estará con Tsiu-
rupa. Quiso que nos informáramos si se le han en
viado a TrotsEi todos los materiales sobre el mono
polio del comercio exterior, y entregó los que él / 
tenía. Hay que enseñárselos a Lidia Alexándrovna. 
La carta de Vladimir Ilich acerca de la carta de 
Bujarín ha sido enviada a Stalin y a Trotski a pe- ¿Hay que envi&i 
tición de Vladimir Ilich. Lo que quiere añadir, dijo, **^ * Fnimkín? 
io escribirá aparte. 

Antes de las 8 le dijo a Lidia Alexándrovna que 
dictará: 1) una carta a Zinoviev acerca de Rozkov en 
Pshov, 2) a Kamenev sobre la Unión de las Repúbli
cas Socialistas: 3) un párrafo por añadir a la carta 
sobre comercio exterior. 

Sobre las 9 repitió que se reserva el derecho de llamar 
hasta las 10. A las 10 aproximadamente llamó María 
Ilinicna y dijo que Vladimir Ilich por hoy no dictará. 

15 de diciembre, mañana (notas de L. A. Fotieva) 

Llamó a las 11:50, pidió las copias de las cartas de 
ayer. Fotieva fue a su casa; le dio la carta escrita 
por él mismo a Trotskj; encargó a la Fotieva que. 
la pasara personalmente a máquina y la enviaia, y 
que conservara una copia en un sobre sellado en el 
archivo secreto.** Le cuesta mucho trabajo escribir, 
mandó que se destruyera el original, pero se le ha 
guardado en el archivo secreto junto con la cc^ia. 

Dio disposiciones acerca de los libros: separar los 
libros técnicos, de medicina, etc. por devolver; los 
agrícolas, entrárselos a María Ilinicna; los de pio-

' paganda productiva, mganiíadfhi del trabajo peda-
g<^co, a Nadiezda Konstantínovna; la narrativa, po-

** tai la calta, Lenia expcetaba la aperanza de que en el plenum w aprobaría 
una dedúón que confinnaní la necesidad intsmcindible del monraolio dd co-
menáo extenor, ya que una parte de los que hauan votado en contra dd monopedio 
en d plenum de octubn habían asumido deq;>ués una actitud mis correcta. 
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ner}a a la disposición de quien la solicite; los libros 233' 
políticos, las memorias, etc., guardarlos para él. 

Dispuso además que se le entreguen todos los ver- ' 
bales del Ckimité d̂  Finanzas, con una nota del se
cretario, no demasiado larga pero tampoco dema
siado breve, a través- de la cual pueda tener una ' 
idea clara del trabajó del Comité de Finanzas Estado 
de ánimo no bueno, dijo qUe se siente peón anoche 
no durmió. 

15 de diciembre, noche (notas de L. A. Fotieva) 

Llamó a las 8:30. Dictó (primero por teléfono, luego , 
en su apartamento) cartas a Stalin y a Trotski. A 
Stalin, sobre una eventual intervención en el Con
greso de los Soviets.** A Trotski, de protesta categó
rica contra la eliminación, en el orden del día del 
Plenum, del problema ilel comercio exterior, si era 
que existia esta intención. Terminó sobre las nueve. 

16 de diciembre, mañana (notas de L. A. Fotieva) 

A las 11-11:45 vinieran Jos médicos (Kramer y Kozev-
nikov). Nadiezda Konstanstinovna envió la carta a 
lo9 vicepresidentes, después de copiarla, evidente
mente anodie o bien hoy antes de la llegada de los 
médicos. Pakaln*® dice que Vladimir Ilich no quiere 
ir a Gorki, sb pretexto de que el viaje en trineo cama 
mucho y en automóvil no es posible. Pakaln cuenta 
que todos los días a las 9:30 le llevan el perro (Aida) 
con el que juega y al que quiere mucho. Llegó un 
telegrama de Fórster*^ donde se confirma que, antes 
de su intervención en el Congreso, itiene que hacer 
reposo total y absoluto por siete días por lo menos. 
Vladimir Ilich no llamó ni dio ninguna duposición. 

*^ En lu carta a Stalin para kw miembrot ÚA Buró Potttico, Lenin comumcaba 
que se .había puesto de acurado con Trotski cpor la defensa de nii puntó de vista 
acerca dd monopolio del OmieTCto ext«rtoi>, pero <|ue lameritabieniente tenía que 
lenuiKiar, por razones de salud, a su intervención, que ya teiüa preparada, ante d 
Congreso de los Soviets. ' _ . 

** Responsable de la vigilancia .asignado « Lenin en GwkL ' 
*^ Neurólogo ,alanán, llamado a consultación paira atender a Lenin. 
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234 16 de diciembre, noche (notas de L. A. Fotiera) 

Llamó Nadiezda Ronstantínovna y dijo que se lla
mara a Stalin para comunicarle, a nombre de Vla-
dimir Ilich, que éste no hablaría en el Congreso de 
los Soviets. A la pregunta de cómo se sentía Vladimir 
Ilich, contestó: regular, exteriormente está bien, pero 
es difícil pronunciarse. También a petición de él nos 
encargó que llamáramos secretamente a laroslavski 
para que transcribiera los discursos de Bujarin y Pia-
ukov en el plenum, y de ser posible también los de 
los demás, sobre la cuestión del comercio exterior. 

18 de diciembre, mañana (notas de N. S. Alilúyeva) 

Se reúne el plenum del CC. Vladimir Ilich no' está 
presente. Se siente mal: ninguna diligencia ni dis
posiciones. 

23dff diciembre (notas de M. A. Volóáicheva) 

Poco después de las ocho, Vladimir Ilich me mandó 
a buscar, dictó por cerca de cuatro'minutos. Se sentía 
mal. Vinieron los médicos. Antes de empezar a dictar 
dijo: «Quiero dictarle una carta al congreso, ¡es
criba!» Dictó rápidamente, pero se veía que se sentía 
mal. Al final preguntó qué día era. Por qué esuba 
tan pálida, por qué no estaba eñ el congreso.*» Dijo 
que sentía haberme sustraído un tiempo que yo 
hubiera podido pasar en el congreso. No me dio otras 
disposiciones. 

24 de diciembre (notas de M. A." Volódicheva) 

Al día siguiente, 24 de diciembx: end-e las seis de 
la mañana y las seis de la tarde me llamó de nuevo. 
Me advirtió que lo que me dictó ayer, 2S de diciem
bre, y hoy 24 de diciembre, es absolutamente secreto. 

** Se'estaba celebrando el X Congrefo de 1M Soviets de todaí las Rusias 
(del 23 al 27 de dkksmbre de 1922). Una parte de U'CarU ai Congrtso se conoce 
también con el nombre de T€ftam*nia,.de Ltnin. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Me lo repitió varias veces. Quiere que todo lo que 235 
dicta se considere categóricamente secreto. Luego 
añadió también otra disposición.*' 

Le trajeron a Vladimir Ilich las Crónicas de la re
volución de Sujanov,^" tomo III y IV. 

29 de diciembre 

A través de Nadieda Konstantinovna, Vladimir Ilich 
pidió que se le preparara una lista de los libros que 
acaban de salir. Los médicos le permitieron leer las 
Crónicas de la revolución de Sujanov (III y IV tomo). 
No se interesa en la narrativa. Pidió que se le pre
pararan las listas por temas. 

5 de enero de 1923 

Vladimir Ilich solicitó las listas de las nuevas pu
blicaciones desde el 3 de enero y el libro de Titlinov: 
La nueva iglesia. 

17 de enero (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich me citó de seis a siete, por media 
hora. Leyíi y corrigió las notas al libro de Sujanov 
sobre la revolución. Durante 10-15 minutos dictó la 
continuación de las mismas notas. 

Ha quedado satisfecho con el nuevo atril Que le fa
cilita la lectura de los libros y de sus manuscritos. 

Mientras dictaba la frase: «a nuestros Sujanov.. .>, 
cuando llegó a las palabras « . . . y no se les ocurre.. » 
se detuvo, y mientras pensaba en la continuación, 
exclamó en son de broma: á|Mira qué memorial Se 
me ha olvidado completamente lo que quería dedr. 

''* Se trata de una dispoiición concerniente al número de la* copias por hacer 
(cinco: una para él, treí para Krupilcaia y una para el archivo de la secretaría, 
con la anotación «secretisimo»). En U» sobres debia haberse escrito «abrir después 
de la muerte de Lenin>, pero Volódidieva (según lo que ésta escribió en 1929) 
no tuvo el valer de poner esas palabras. 

*<> Se trata dd libro del menchevique N. S. Sujanov, el comentario de dicho 
libro, Nu0stTa Rtvotueión aparece en este mismo número. (N. de la R.) 
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236 I AI diablo! ¡Qué amnesia más extrawdinarial» Me 
pidió que le copiara en seguida las notas y se las 
diera. 

Al oteervarlo mientras dictaba durante unos días 
he noudo que se irrita si se le interrumpe a la mitad 
de la frase, porque entonces pierde et hilo. 

18 de enero (notas d* M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich no llamó. 

19 de enero (notas de M. A. Volódicbeva) 

Vladimir Ilich llamó sobre las siete y poco después 
de las ocho. Dictó su segunda variante sobre la Ins
pección Obrero-Campesina '¿Cómo reorganizar la 
RKlf»,^^ durante cerca de treinu minutos. Dijo que 
quiere escribirla lo más pronto posible. 

20 de enero 

Vladimir Ilich llamó hoy entre las doce del dia y la 
una. Leyó su artículo ¿Cómo reorganizar la Inspec
ción Obrero-Cqmpesina., añadió ^Igunas cosas e hizo 
correcciones. 

Dijo que Nadiezda Konstantinovna le dará una nota 
concerniente a una parte de su artícufo y le encargó 
a Lidia Alexándrovna que se informara con preci
sión sobre el mismo tema: cuáles y cuántas son en 
nuestro pais las instituciones relacionadas coa la or
ganización científica del trabajo. Ckiántos congresos 
hubo Sobre este tema y cuáles grupos tomaipn parte 
en ellos. 

- ¿No existe ningún documento en Petrogrado? (Jlo-
pliankin"^ envió el mismo material que tenia Na
diezda Konstantinovna. un poco más detallado). 
Pidió una lista ccHnpleta de 1ÍIH°OS. Me quedé unos 
treinu minutos. 

** RKI, Rabkrin: úAk j abreviatiurm de Rabocke-Kíesdandcaia Intp^Ftia 
Inqiecdóii Obfaro^ianipwnw). 

** "hlíeaixo dd CnAte^ directivo dd Comisariado dd Pad>lo para TiabaJ«u 
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21 de enero (notas de M. A. Volódicheva) 237 

Vladimir Ilich no llamó. 

22 de enero (nous de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich me llamó y estuve con él veinticinco 
minutos (desde las 12 del día hasta las 12:25). 
Hixo correcciones a la segunda variante sobre el 
Rabkrín; se decidió definitivamente p<Mr esta variante. 
Puesto que tenía poco tiempo, se apresuró. Me pidió 
que ordenara el articulo, lo copiara a máquina y se 
lo entregara por la noche. Nadiezda Konsuntinovna, 
cuando me hizo entrar, me dijo que la enfermera (de 
tumo) no quería dejarme pasar. Después que dejé a 
Vladimir Ilich, Nadiezda Konstantinovná vino a la 
secretaría y trasmitió una instrucción de Vladimir 
Ilich: "Dejar un espacio en blanco en los puntos que' 
no he tenido el tiempo de arreglar, si los hay". Dijo 
que a Vladimir Ilidí le.pareda que, como había 
dictado muy rápidamente, quizás no había podido 
escribirlo todo. Contesté que lo había escrito todo y 
que, de tener alguna duda, me atendría a sus ins-. 
trucdones. 

2S de enero (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich me llamó entre las doce y la una. 
Revisó rápidamente otra vez el artículo arriba men
cionado, hizo algunas pequeñas modificaciones. Me ' 
dijo que las reptiera en su copia y en la nuestra, y 
que le entregara una a María Ilinicna para Pravda. 
Articulo revisado y entregado a María Ilinicna antes 
de ku tres de la tarde. Preguntó si había vuelto Lidia 
Alexándrovna y si nuestras vacaciones se habían ter
minado. 

30 de enero (notas de L. A. Fotieva) 

£1 24 de enero Vladimir Ilich llamó a L* Fotieva y 
le rogó que pidiera a Dfcenhinski o a Stalin los do
cumentos de la Comisión sobre la cuestite gecMpana. 
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238 y que los estudiara detalladamente. Le encargó este 
trabajo a L. Fotieva, a Glaser y a Gorbunov. Su fina
lidad: un informe a Vladimir Ilich, que le sirve para 
el congreso del partido. Evidentemente no sabía que 
el asunto se discute en el Buró Político.** Dijo: «En 
vísperas de mi enfermedad, Dzerzhinski me habló 
de los trabajos de la Comisió i y del 'incidente'»* y ese 
fue para mi un duro golpe». 

£1 jueves 25 de enero preguntó si habíamos, recibido 
los documentos. Contesté que Dzerzhinski no re
gresaría antes del sábado. Por eso todavía i:o se los 
he podido pedir. £1 sábado hablé con Dzlici ¿hinski; 
dijo que los documentos los tiene Stalin.Le envié una 
carta a Stalin, pero no se encontraba en Moscú^ Ayer, 
29 de enero, Stalin llamó y dijo que no podía entregar 
los documentos sin la aprobación del Buró Político. 

Me preguntó si yo no le había dicho a Vladimir 
Ilich algo más de lo necesario: ¿cómo entonces, es-, 
taba al tanto de los asuntos pendientes?. Por ejem
plo, su artículo sobre la Inspección Obrero<]ampe-
sina demuestra que está enterado de ciertas circuns
tancias. Le contesté que yo no le digo nada y que 
no tengo ninguna razón para creer que esté enterado. 

Hoy Vladimir Ilich me llamó para conocer la res
puesta y me dijo que se batiría para que le dieran 
esos documentos. 

El 26 de enero, Vladimir Ilich me encargó que le 
dijera a Tsiurupa, Sviderski y Avanésov que, si están 
de acuerdo con su artículo, convoquen una serie de 
reuniones y decidan si es necesario preparar un plan 

-con vistas al congreso, y un elenco de manuales (evi
dentemente para la organización del trabajo). ¿Co-

*' El infomie de la Gomiñón Dzeizhiiuki fue discutido en la reunión del Buró 
Político dd 24 de enero de 1923: la* proporidonw de la comúión fueron aprobada. 

** Se refiere al dioqiie entre Ordglionikidze y el grupo Mdivani, dum¿te el 
cual d primero abofeteó a un mmvbro dd gnqw georgiano. 
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nocen los libros de Kerzentsev, Ermanski?" ¿Existe 239 
un plan de organización científica del trabajo? ¿Hay 
en la Inspección Obrero-Campesina una sección que 
se ocupa de la normación? 

Hoy me preguntó qué había contestado Tsiurupa, 
si están de acuerdo con el articulo él, Sviderski, 
Avanesov, Resk y los demás miembros del colegio. 
Dije que no lo sabia. Me preguntó si Tsiurupa va
cila, si de casualidad no trata de aplazar las cosas y 
si habla sinceramente conmigo. Le dije que hasta 
ahora no había tenido oportunidad hablar con él, 
sólo le había comunicado la tarea que se me había 
confiado. 

El 24 de enero Vladimir Ilich me dijo: «Ante todo, 
en lo que concierne a nuestro asunto 'clandestino' sé 
que ustedes me engañan». Cuando le aseguré que no 
era cierto, me dijo: «En cuanto a eso, tengo mi 
opinión». 

Hoy, 30 de enero, Vladimir Ilich me dijo que ayer, 
cuando me preguntó si podía tomar la palabra en el • 
congreso el 30 de marzo, el médico contestó negati
vamente; pero le prometió que por esa fecha podrá 
levantarse y que dentro de un mes tendrá permiso 
para leer los periódicos. Volviendo a los documen
tos de la comisión georgiana dijo riéndose: «En este 
caso, no se trata de periódicos, así que puedo leerlos 
en seguida»., Según parece, el humor no es malo; no 
tenía compresas en la cabeza. 

Iro. de febrero (notas de L. A. Fotieva). 

Hoy Vladimir Ilich me llamó (a las 6:30) y me co
municó que el Buró Político le había permitido re
cibir los documentos."* Dio instrucciones sobre las 

ss Lanin te refíefe a kx librot de: P. M. Keizenttev: Principios dt organiza
ción, Petrogrado, 1922; O. A. Eimanaki: La organieación científica del trabajo y 
*l tütcmm Taylor, MOKÚ, 1922. Eitot Ubroc eitán dtadot en el articulo de Lenin 
Mit vale poco y buano. Sobre d libro de Emuuitki existe una critica de Lenin 
titulada Una eueharadm ia hial *n un barril dt miel, que quedó inconduia. 

"* El lo. de fd>rero, el Buró Político autorizó la entrega de 1M documento* 
de la coDiiiióa Dierdiintti totnre d asunto georgiano. 
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240 cosas a las que teníamos que fn^star atendito y en 
general sobre la forma en que debíamos utilizarias.*' 
Vladimir Ilich dijo: «Si estuviera en libertad; (antes 
se trabó un poco, luego repitió riéndose: si estuviera 
en libertad), podría hacerlo fácilmente yo mismo9. 
Hemos previsto que para el estudio de los documen
tos se necesitarán! cuatro semanas. 

Preguntó sobre la actitud de Tsiunipa y los demás 
con respecto a su artículo. De acuerdo con las ins
trucciones de Tsiunipa y Dsviderski, contóte que 
Sviderski está completamente de acuerdo. Tsiunipa 
está completamente de acuerdo con la parte que con-
deme a la iudusión de miembros, pero tiene sus 
dudas en cuanto a la posibilidad de desempeñar todas 
las fundones actuales de la Inspecdón Obrero-Cam
pesina reduciendo su personal a 300400 personas. 
£1 punto de vista de Avanesov no lo conozco. Mañana 
se reunirá todo el c o l ^ o . 

Preguntó si el artículo había sido discutido en el CC-
Contesté que no lo sabia. Vladimir Ilich se conformó 
con estas informadones. 

2 de febrero (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilidí me llamó a jas 11:45. Dictó el artículo 
. Más vale poco y bueno.** Terminó a las 12:50. 

Le pidió a Lidia Alexándrovna que lo fuera a ver 
pasado mañana. Cuando se le preguntó a qué h<Mra, 
dijo que ahora es un hombre libre. Añadió de pa-

" Fotieva tmncribió las aguientei.indicaciones de Lenin: 1) Por qué d viejo 
CC dd PC de Geonia ha sido acuMdo de desviacjo f̂amo. 2) Qué oilpa le le ha 

' atribuido, como vioíacito de la disdidina dd partido. 3) Por qué te acusa al 
Comité territorial trantcaucánco de opre^a en relación con d CC del PC de 
Geania.'4) Los sistemas fisicos de presifo l̂a <bimnecánica9). 5) La Unea del 
OC dd PCR(b) en ausencia de Vladinúr Ilich y en presencia de d. 6) Actitwl 
de la Cooiiiión: ¿ha tmnado en CMiñderacifei únicamente las acusacicmcs contra 
d CC dd PC de Georgia, o bien también aqodlas en contra dd C o o ^ territmial 
de Tmwcaucatia? ¿Ha tomado en consideraciAn d caso de la biomecánica? 7) 
^tuadén actual (campaSa dectotal, mencheviqueî  represión, intaxión nadcna-, 
lista). (Árehivo C*ntr¿ 4tl Partido itl Instituto 4» marMÍimo-Umnúmo, «» «I CC 
M PCUS). 

»• Ver este mismo número, pig. 194, (N. de la R.) 
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sada que únicamente entre 2 y 5 no se.puede ir a 241 
verlo; dijo que lo vaya a ver a las 6, o bien que se 
ponga de acuerdo con su hermana. Yo no lo veía 
desde el 23 de enero. En su aspecto hay una mejoria 
notable: tiene un tono fresco, vivaz. Dieu, como 
siempre, en una forma excelente: sin detenerse, en
contrando muy pocas veces dificultad- en las expre
siones; mejor dicho, no dicu, sino que habla gesticu
lando. No tiene compresas en la cabeza. 

3 de lebrero (notas de L. A. Fotieva) 

Vladimir Ilich me llamó a las 7 por unos minutos. 
Preguntó si habiamos mirado los documentos. Con
testé que sólo lo habiamos hecho desde un punto, de 
vista exterior y que eran menos de los que habiamos 
previsto. Preguntó si se habia discutido sobre eso en 
el Buró Politice. Ck>ntesté que no tenia el derecho de 
hablarle de eso. Pregunto: «¿Le han prohibido ha
blar precisa y especialmente de esto?». «No, en ge
neral no tengo derecho a hablar dé los asuntos pen- • 
dientes». «¿Asi que éste es un asunto pendiente?». 
Me di cuenta de que habia cometido un error. Repetí 
que no tengo derecho a hablar de eso. V. l: dijo: 
«Me enteré de este asunto por Dzerzhinski antes 
todavía de mi enfermedad. La comisión, ¿ha presen
tado el informe al Buró Político?». «Sí, lo hizo; el 
Buró Político en general ha aprobado su decisión, 
según recuerdo». Dijo: «Bueno, pienso que usted 
hará su informe dentro de tres semanas aproximada
mente y entonces escribiré una carta». Contesté: 
«Quizás no tendremos tiempo en tres semanas». Vi- ' 
nieron los médicos (Fórster, teaéti llegado, Kosev-
nikov y Kramer) y yo salí. Tiene un aspecto alegre 
y vivaz, tal vez esté un poco excitado por la visiu de • 
Forster que no lo venia a ver desde hacía tiempo. 

4 <te/íferero (notas de M. A. Volódichcva) 

Vladimir Ilich me Ilauíó hoy a lai 6. Me preguntó si 
tenia alguna objedón a que me llamara umbién en 
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242 los dias de fiesta: («después de todo, usted también 
querrá descansar de vez en cuando»). 

Dictó la continuación del artículo Mas vale poco y 
bueno por más de media hora. Aspecto descansado, 
voz vivaz. Sin vacilaciones. Terminó con las pala
bras: cBueno, basta por ahora. .Estoy algo cansado». 
Me pidió que lo transcribiera y que lo llame por 
teléfono cuando lo haya terminado. Porque proba
blemente continuaría el articulo hoy; dijo que él 
tiene el viejo hábito de escribir teniendo ante si el 
manuscrito, de otro modo tiene difi^iltad. 

Nadiezda Konstantinovna me dijo que el médico 
alemán (Forster) lo había examinado y le había dicho 
muchas cosas que lo habían alegrado; le había per
mitido hacer ejercicios, le había prolongado las horas 
de dictado de los artículos, y Vladimir Ilicfa estaba 
muy contento. 

A la^ 8 me volvió a llamar, pero no dictó, miró el 
escrito mecanografiado y añadió algunas cosas. Al 
final dijo que tenía la intención de mostrar el ar
tículo a Tsiurupa antes de entregarlo a la prensa y 
probablemente también a algún otro miembro de su 
Colegio, y que piensa añadir todavía algo a estas 
ideas. £1 ritmo del dictado fue más lento que de cos
tumbre. Tiene las compresas en la cabeza. Su rostro 
es un poco más pálido. Evidentemente se ha cansado. 

5 de febrero (notas de, M. A. Volódicheva) 

Hoy Vladimir Ilich me llamó a las 12. Me quedé 
unos 45 minutos. Ritmo del dictado lento. En cierto 
momento tuvo dificultad en encontrar una expresión 
y dijo: «Hoy hay algo en mí que no va, que no fun
ciona (insistió en 'esta palabra)». Pidió su artículo 
¿Cómo reorganizar la Inspección Obrero-Campesina? 
Leyó durante tres o cuatro minutos en silencio. Luego 
siguió un rato y decidió dejarlo diciendo que me 
volverá a llamar hoy a las 4, las 5 o tal vez a las 6. 
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5 de febrero, noche (notas de M. C. Glaser) 243 

Vladimir Ilich llamó a las 7 (menos 10) a Lidia 
Alexándrovna; pero, como ella se sentía mal, pre
guntó por mi. 

"Preguntó si ya habíamos empezado a seleccionar los 
documentos de la comisión georgiana y para qué 
fecha pensábamos terminar ese trabajo. Contesté que 
hemos dividido los documentos y hemos empezado a 
leerlos; en cuanto a la fecha, pensamos terminar antes 
del día que nos había fijado, o sea, dentro de 
tres semanas. Preguntó cómo pensamos leerlos. Dije 
que habíamos llegado a la conchisión de que cada 
uno de nosotros tenía que leerlos todos. «¿Es una 
decisión unánime?*. «Sí». Vladimir Ilich se puso a 
calcular cuánto tiempo faltaba para el Congreso. 
Cuando le dije que todavía faluba un mes y 25 días, 
dijo que ese periodo quizás era suficiente; pero, si 
necesitábamos más información, podía ser demasiado 
Ijreve, tanto más si se considera el hecho de que para 
llegar hasta el Cáucaso se necesiu más tiempo to
davía. Preguntó cuánto trabaja cada uno de nosotros 
y dijo que en caso de necesidad .podemos hacer parti
cipar e» el trabajo a M. Volódicheva y a S. Manu-
chariánts. Luego preguntó si nuestra dedsión de leerlo 
todo era formal. Contesté que esa dedsión no la ha
bíamos escrito en ningún lado y le pregunté si por 
casualidad tuviese algo en contra. Dijo que, desde 
luego, le parecía bien que todos lo leyéramos todo, 
pero que las tareas de nuestra comisión eran muy 
indefinidas. Por un lado, no quería complicamos ex
cesivamente el trabajo, pero por el otro había que 
tener en cuenta el hecho de que durante el trabajo 
podía surgir la necesidad de ampliar esas tareas. Era 
posible que fuera necesario pedir otros documentos. 
Preguntó dónde guardaqios los documentos, cómo los 
utilizamos, si hacemos una breve lista de todos los 
documentos y los cojriamos a máquina. (c^Esto no 
complica demasiado?»). Finalmente. Vladimir Ilich 
decidió que durante la próxima semana precisara-
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244 nuM cuánto tiempo nos hace falta, de qué jtorma es
tudiaremos esos documente», y si al examinarlos nos 
dejaremos guiar por la necesidad de redactar un 
cuadro general de todos los datos concernientes a las 
cuestiones que la comisión ha indicado, asi como de 
todas aquellas cuestiones que nos planteará en el 
transcurso del trabajo. 

Luego Vladimir Ilich me encargó que le preguntara 
a Popov hasta dónde ha llegado con el examen de los 
materiales para el censo de la Dirección Central de 
Esudistica en Petrogrado, Moscú y Jarkov (si en 
esta última se hizo el censo), en cuánto tiempo prevé 
elaborarlos y si serán publicados. Vladimir Ilich qui
siera verlos en la prensa antes del Congreso del Par
tido. Considera que, en virtud de la importancia par
ticular de este censo, los materiales deben ser publi
cados aunque los datos de I(^ censos anteriores no 
se hayan publicado; Popov envió a Vladimir Ilich 
sólo los cuadros. Es necesario, por consiguiente, ejer
cer una presión particular sobre Popov, enviarle una 
solicitud oficial a este respecto, después de hablar 
previamente con él. . 

Me quedé unos 20 minutos. Vi a Vladimir Ilich por 
primera vez desde que está enfermo. En mi opinión, 
tiene un aspecto bueno y vivaz, sólo un poco más 
pálido que antes. Habla con lentitud, gesticulando 
con la mano izquierda y moviendo los dedos de la 
derecha. No tiene compresas en la cabeza. 

6 de febrero, noche (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimir Ilich me llamó entre las 7 y las 9. Me quedé 
con él cerca de hora y media. Al principio empezó 
a tcvúar su artículo Más vale poco y bueno. Lo pu
sieron de buen humor las conecciones hechas con 
tinta roja (no las correcdcHies en si, su contenido, 
sino la fonna en que se habían hecho). De acuerdo 
ctoi sus instrucciones, el artículo no se había copiado 
a máquina, y la copia redacuda inicialmente había 
sido cfHnpletada con- las cwrecdones que Vladimir 
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Ilich había aportado mientras lo leia. Pero, puesto 245 
que las correcciones no se habían hecho según el 
método de los correctores, sino con el sistema co
rriente de los secretarios, al volverlo a leer esto le 
había causado dificultades a Vladimir Ilich. Rogó 
que en lo adelante se volviera a escribirlo todo desde 
el principio. Al hojear el artículo, Vladimir Ilich 
hizo algunas digresiones, hablando de su vieja cos
tumbre de escribir y no de dictar; ahora comprende 
por qué los taquígrafos no le satisfacen (dijo: «rNo 
me satisfacían»); estaba acostumbrado a tener ante 
sí el manuscrito, a detenerse, a reflexionar en caso 
de dificultad sobre el punto en que se había cenca-
liado», a pasear por lá habitación o incluso a salir e 
irse a dar un paseo; y aun ahora a menudo siente el 
deseo de agarrar el lápiz y escribir, o hacer él mismo 
las correcciones. 

Se acordó de cuando trató de dictarle su artículo al 
taquígrafo de Trotski, en 1918, y que en aquella 
oportunidad, cuando sentía que iba a "encallarse", 
se agitaba y «aceleraba» cada vez más, con rapidez 
«increíble» tanto que al final tuvo que tirar al fuego 
todo el escrito y ponerse a escribir él mismo, hasta 
que terminó el Renegado Kautski/' que lo satisfizo. 
Vladimir Ilich habló de todo esto muy alegremente, 
riéndose con risa contagiosa. Nunca antes lo había 
visto de tan buen humor. Siguió dictando la otra parte 
del mismo artículo; el dictado duró 15 ó 20 minutos; 
luego dejó de dictar él mismo. 

7 de febrero (notas de L. A. Fotíeva) 

Me llamó Vladimir Ilich. Me habló de tres cues
tiones: 

1) De ios resuludos del censo (me dio una tarea: 
me pidió que le mostrara las pruebas del libro sobre 
el censo. Le dije que para eso era necesario el per
miso de Stalin). 

** Es el c^bie escrito La revolución proletaria y «{ renegado Kautski. 
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246 2) Sobre la comisión georgiana. Pr^;untó hasta dónde 
ha llegado el trabajo, cuándo terminaremos de leer, 
cuándo nos reuniremos, etc 

S) Sobre la Inspección Obrero-Campesina. Sfí el co
legio prevé tomar ahora una decisión cualquiera, 
«dar un paso de importancia estatal», o bien si lo ' 
aplaza hasta el Congreso. Dijo que escribirá un ar
ticulo, pero que no cuaja; no obstante, piensa reela-
borarlo más y, sin entregarlo a la prensa, hacérselo 
leer a Tsiurupa. Me encargó que le preguntara a 
Tsiurupa si tiene que apresurarse en escribir ese 
artículo o no. * 

Kozeinikov me dijo hoy que hay una enorme mejoría 
en la salud de Vladimir Qich. Ya mueve la mano y 
empieza a creer que podrá recobrar su uso comple
tamente. 

7 de febrero, mañana (notas de M. A. Volódicheva). 

Estuve con Vladimir Ilich a las 12: SO aproximada
mente. Dijo que dictaría sobre varios temas, pero su 
orden lo decidiría después» Dictó sobre 1) ¿Cómo se 
pueden combinar las instituciones del partido con las 
de los Soviets?, y 2) ¿Es conveniente unir la actividad 
pedi^ógica y la actividad pública? 

Al llegar a las palabras cenando más dura sea esta 
revolución.. .>, se detuvo, las repitió más de una vez; 
era evidente que le resultaba difídl s^;uir; pidió que 
lo ayudara volviéndole a leer las frases anterioxes; 
rompió á reir y dijo: cAquí, me. parece, me he blo
queado definitivamente, y, apúntelo si quiere, me h^ 
bloqueado precisamente en este punto". 

Cuando le dije que se trataba de un mal inevitable 
por un período breve y que pronto podría escribir él 
mismo, dijo: «¡Pero, cuándo será!». La voz cansada, 
con un tono de enfermo. 
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7 de febrero, noche (notas de M. A. Volódicheva) 247 

Vladimir Ilich llamó entre las 7 y las 9. Me quedé 
cerca de hora y media. Terminó la frase en la que 
se había detenido ^̂ yer. Dijo: «Ahora trataré de desa
rrollar el tema sucesivo». Luego me preguntó sobre 
los temas que ya había tratado anteriormente;*» des
pués que le leí los temas, observó que se le había • 
olvidado uno de ellos (sobre las relaciones entre la 
Dirección de la educación profesional y el trabajo 
general de educación del pueblo). Dictó la parte ge
neral del artículo Más vale poco y bueno. Dictó con 
rapidez y sin dificultades, sin detenerse, gesticulando. 
Una vez terminado, dijo que luego trataría de vincu
lar esta parte con el resto del artículo. Estaba can
sado. Por la noche me enteré por Nadiezda Kons-
tantinovna que mañana Vladimir Ilich no dictará; 
piensa leer. 

9 de febrero (notas de L. A. Fotieva) 

Fíoy por la mañana Vladimir Ilich llamó. Confirmó 
que llevará al Congreso el asunto de la Inspección 
Obrero-Campesina. En lo que concierne al censo, está 
preocupado porque los cuadros se publiquen en la 
forma debida. Declaró que está de acuerdo con mi 
proposición de asignar la tarea del control a través 
de Kamenev o Tsiurupa, de confiar esa tarea a Krzhi-
zhanovski y SviSerski. Aspecto y humor excelente. 
Dijo que Forster se inclina a permitirle las visitas 
antes de la lectura de los periódicos. Cuando le hice 
notar que me parecía que, desde el punto de vista 
médico, eso sería efectivamente lo mejor, reflexionó 
un momento y luego contestó con mucha seriedad 
que, en su opinión, precisamente desde el punto de 
vista médico eso sería peor, ya que la prensa se lee 
y nada más, mientras que una visita provoca un in
tercambio. 

•• Ver la nota 57. 
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24t 9 de febrero, mañana (notas de M. A. Volódicheva) 

Vladimír Ilich me llamó a la una. Me dijo que lo 
que había vuelto a escribir le había gustado más. 
Leyó una parte del artículo dictado ayer y no hizo 
casi ninguna corrección. Cuando terminó dijo: cMe 
salió bastante bien, parece». Tuve la impresión de que 
estaba muy satisfedio con esa parte de su artículo. 
.Me pidió que copiara el final: «Así es cómo, en mi 
mente, yo ligo...», etc. Era cerca de la una. 

9 de lebrero, noche 

Vladimir Ilich llamó a Lilia Alexándrovna. Nadiezda 
Konstantinovna pidió que se le entregara la parte 
general del artículo. Porque Vladimir Ilich quería 
que ella lo revisara. 

10 de febrero (notas de L. A. Fotieva) 

Me llamó a las 7. Me encargó que le entregara el 
artículo Más vale poco y bueno a Tsiurupa para que 
lo leyera, de ser posible, en dos días-
Pidió los libros de acuerdo con la lista.*' Aspecto 
cansado, habla con mucha dificultad, pierde el hilo 
y se equivoca en las palabras. Tiene compresas en 
la cabeza. 

12 de febrero (notas de L. A. Fotieva). 

Vladimir Ilich está peor. Le duele mucho la cabeza. 
Me llamó unos minutos. Según María Ilinicna, los 

*̂  He aquí los libro* pedidos por Lenin: Rogitsin: La nueva ciencia y el 
marxismo. Jarkov, 1922; Sembrovski: El marxismo como medio de enseñante 
relación a la Corderencia Pedagógica Ucraniana de julio de 1922, Jarkov, 1922 
AlAi: Nuestras finanzas en el periodo de la guerra civü y de la NEP, Moscú. 1923; 
Falkner: Un compií de espera en el desarrollo de la crisis. industrial mundiat, 
Moscú, 1922; Ttiperovic: ¡Con nuestras propias manos! (Balance de la edificación 
económica de J años), Petrogradtf, 1922; L. Akselrod (Crtcdox): Contra el idea
lismo. Critica de algunas corrientes ideeiiiías del pensamiento filosófico, Recolcc 
ción de artículos, Moscá-Petrogrado, 1922; Drews: El mito de Cristo. MOKÚ, 1923 
Kurlov: El fin del zarismo ruso. Memorias de un exeomandante de gendarmeria, 
Moscú-Petrogrado, 1920; Kanatchikov: Sohre los temas del día (páginas de ideo-
logia proletaria). Petrogrado, 1923; Modzalevski: MitopoUtica pr<Aetaria (sobrt 
las desviaeioens ideotógieas de las poesía proletaria contemporánea), Semipala-
tínik, 1922. 
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médicos le han causado una agitación tal que le cas- 24v 
tañeteaban los dientes. Ayer Forster dijo que queda
ban categóricamente prohibidos los periódicos, las 
visitas y la información política. A la pregunta de 
qué entendía por información política, Forster con
testó: € Bueno, por ejemplo, usted se interesa en el 
problema del ceiiso de los empleados soviéticos». Evi
dentemente, el hecho de que los médicos estuvieran 
tan bien enterados impresionó a Vladimir Ilich. Según 
parece, además, Madimir lUch tuvo la impresión de 
que no son los médicos los que dan indicaciones al 
c e , sino el CC el que les da intrucciones a los mé
dicos. 

Habló conmigo, siempre sobre los mismos tres temas: 
Me dijo que le dolía la cabeza. Le dije en son de 
broma que lo curaría yo misma y que dentro de dos 
días se le pasaría. 

14 de febrero (notas de L. A. Fotieva) 

Vladimir Ilich me llamó después de las 12. La cabeza 
ya no le duele. Dijo que se siente muy bien. Que su 
enfermedad es nerviosa, de modo que a veces está 
muy bien, o sea, tiene la mente perfectamente clara, 
y a veces, en cambio, está peor. Por eso, tenemos que 
apuramos en realizar las tareas que nos ha confiado, 
ya que quiere preparar de todos modos algo para 
el Congreso, y espera poderlo hacer. Pero si nos de
moramos y hacemos fracasar su propósito, entonces 
quedará muy descontento. Llegaron los médicos y 
tuvimos que interrumpirnos. 

11 de febrero, noche 

Llamó otra vez. Le resuluba difícil hablar. Eviden
temente, está cansado. Habló otra ver de los tres 
puntos que nos había encargado, sobre todo y con 
más detalle de lo que más le preocupa, es decir, la 
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2M cuestión geoigiana. Rogó que nos apresuráramos. 
Dio algunas indicaciones.** 

5 Ae marzo (notas de L. A. Volódicheva). 

Vladimir Ilich llamó sobre las 12. Quiso escribir dos 
cartas. Una a Trotski,*' la otra a Stalin;** quiso que 
se transmitiera la primera personalmente por telé
fono a Trotski y se le comunicara la respuesta lo más 
pronto posible. £n (¡uanto a la segunda, dijo que por 
ahora no se enviara, y añadió que hoy hay algo en 
¿1 que no anda bien. Se sentía en malas condiciones. 

6 de marzo (notas de L. A. Volódicheva). 

Me preguntó acerca de la respuesta a la primera carta 
(la respuesta por teléfono ha sido tomada taquigrá

ficamente). Leyó la segunda (a Stalin); pidió que se 
Je entregara personalmente y se le diera respuesta de 

** Fotieva transcribió: «Indicaciones de Vladimir Ilich: hacerle observar a 
Solts —miembro del Presidum de la Comisión Central de Control del PCR(b)— 
que él (Lenin) está del lado del ofendido. Hacerie comprender a algunos de los 
ofendidos que está de la parte de dios. 

«Tres elementos: 1) no se debe venir a las manos; 2) hay que hacer concesio
nes; 3) no se puede comparar un gram estado con uno pequeño. 

«¿Lo sabía Stalin? ¿Por qué no ha reaccionado?> 
«La definición de «desviacionismo> por tendencia al chovinismo y al menche-

viquismo demuestra esta misma tendencia en los defensores de la gran potencia». 
«Reunir para Vladimir Ilich los materiales de la prensa». 
Del 15 de febrero hasta el 4 de marzo no hay ninguna nou en el diario. 

*̂  Lenin le pidió a Trotski que asumiera la defensa de la «causa georgiana» 
en el plenum del CC. Sq[ún los redactores de las Obras completas (tomo XLV), 
Trotski contestó que no podía asumir ese compromiso por estar enfermo. 

** Es ésta la carta dirigida a Stalin (con copia a Kamenev y a Zinoviev) 
que Lenin dictó cuando se enteró del comportamiento grosero de Stalin con N. 
Krupskaia. Por decisión del plenum del CC del 18 de diciembre de 1922, Stalin 
era resptnisable de que se observara el régimen que los médicos habían prescrito 
para Lenin. Stalin se habia incomodado con N. Krupskaia porque el 21 de diciembre 
ésta habia tomado un dictado de Lenin, s^ún él en contra de la prohibición de 
los médicas (en realidad, N. Krupskaia lo haUa hecho con el permiso de los 
médicos) y la había amenazado con llevarla ante la Comisión de Control. Lenin 
exigió de Stalin que pidiera disculpas, de lo contrario rompería las relaciones con él. 
C(»no mis tarde escribiHa klaniB UKanova, Stalin se excusó. De todos modos 
ette hecho Confirma d juicio sobre Stalin expresado por Lenin en su Carta al 
Congreso. 
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inmediato. Dictó una carta al grupo Mdivani.** Se 2SI 
«entia mal. Nadiczda Konstantinovna dijo que no 
se enviara esa carta a Stalin, lo que no se hizo hasta 
las 7; pero a las 7 dijo que tenia que cumplir las 
disposiciones de Vladimir Ilich. Volvió a hablar con 
Kamenev y se le entregó la carta a Stalin y a Ka-
menev. Luego, también a Zinoviev, a su regreso de 
Retrogrado. La respuesta de Stalin se recibió inme
diatamente después que éste tuvo en su poder la 
caru de Vladimir Ilich. (Yo le había entregado per
sonalmente a Stalin la carta y él me dictó su res
puesta a Vladimir Ilich). La carta todavía no ha sido 
entregada a Vladimir Ilich porque se ha enfermado.»* 

** En esa carta, Lenin comunicaba que ettaba preparando una nota y un 
diicuno sobre la cuestión georgiana. 

** Aqui las notas se interrumpen. El texto con lai palabras: «Nadiezda Koni-
untinovna pidió.. .>, está escrito en el diario en taquigrafía y fue descifrado el 
14 de julio de 1936 por M. A. Volódicheva. 
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