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KGB. HISTORIA DEL CENTRO
CAPÍTULO I

ORIGENES
¿Qué significan las siglas KGB?
Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (Comité para la Seguridad del Estado).
¿Cuándo fue fundado el KGB?
El 13 de marzo de 1954. El KGB fue establecido por el Consejo de Ministros,
en un esfuerzo de los líderes soviéticos de retomar el control de los servicios
de seguridad tras la muerte de Josef Stalin y la caída de Lavrenty Beria, el
todopoderoso jefe del aparato de seguridad del dictador soviético.
¿Hasta cuando operó el KGB?
Hasta el 6 de octubre de 1991.
¿Cuándo se diseñó la estructura organizativa del KGB?
En 1954, cuando se decidió reorganizar el aparato policial existente hasta
entonces. A finales de la década de los ochenta, el KGB era una agencia
altamente centralizada con severos controles impuestos por el Politburó sobre
el Cuartel general del KGB en Moscú.
¿Para que fue diseñado originariamente el KGB?
Como un departamento estatal adscrito al Consejo de Ministros. El 5 de julio
de 1978, una nueva ley aprobada por el Consejo de Ministros cambió el
estatus del KGB. Según la Constitución Soviética de 1977, el Consejo de
Ministros sería la encargada de coordinar y dirigir el trabajo de los ministerios
y los comités del estado, incluyendo el KGB. Pero en 1989, el Soviet Supremo
tenía muy pocos poderes y control sobre las operaciones del KGB.
¿Cuál era realmente la organización origen del KGB en cuanto a historia?
La Oprichnina, fuerza policial establecida por Iván el „Terrible‟ en 1565. Esta
organización es la más antigua de Rusia y el verdadero antecesor de
organizaciones como la Cheka, la OGPU, la GPU, el NKVD o el KGB. Cuando
Iván el „Terrible‟, el primer Gran Duque de Muscovy se alzó con la corona de
Zar, estableció la Oprichnina. Sus filas estaban compuestas por 6.000 soldados
de caballería con uniforme negro, y montados sobre caballos del mismo color.
De esta forma imponían el terror allá donde iban. Su símbolo era una cabeza
de perro cruzada por una escoba, quizás para simbolizar que sus miembros
tenían la labor de barrer del mapa a todos los enemigos de Iván el „Terrible‟.
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¿Qué famosa matanza llevaron a cabo los miembros de la Oprichnina?
En 1570 y durante cinco semanas, los soldados de la Oprichnina ocuparon la
ciudad de Novogorod y comenzaron a asesinar a todos los hombres y ancianos.
Las mujeres fueron torturas y ejecutadas y las niñas de entre 10 y 15 años
fueron utilizadas como esclavas sexuales durante treinta y cinco días. Los
miembros de la Oprichnina recibieron propiedades y títulos por servicios al
Estado. Finalmente en 1572, la Oprichnina fue abolida. No se conoció una
nueva fuerza de seguridad del Estado en Rusia como tal, hasta 1697.
¿Quién heredó los poderes de la Oprichnina?
La Preobrazhensky u „Oficina‟, organización creada por el zar Pedro I en 1697
para suprimir a los enemigos internos del Estado. Realmente sus miembros no
actuaban como fuerza policial política. La „Oficina‟ tal y como era conocida
estaba formada por dos regimientos, los Preobrazhensky y los Guardias
Semyonovsky. Sus funciones eran las de luchar contra el mercado negro de
tabaco y la investigación de crímenes políticos. Dentro de sus atribuciones
podían investigar y vigilar a cualquier ciudadano ruso. Más tarde, la
Preobrazhensky fue reforzada con los Boyardos (nobles) para tareas de
investigaciones espaciales. A estos últimos les estaba autorizada el uso de la
fuerza y la utilización de métodos de tortura para conseguir arrancar una
confesión a los detenidos o sospechosos. En poco tiempo, la Preobrazhensky
se convirtió en un aparato de tortura y represión.
¿Qué famoso caso investigó la Preobrazhensky?
Examinó uno por uno el papel jugado por 1.714 soldados en la revuelta de
1698. Todos ellos fueron torturados durante seis semanas, siendo condenados
a muerte posteriormente. Pedro I conmutó la pena de muerte a 500 soldados
que tenían menos de 20 años. A estos últimos se les cortó las manos y fueron
enviados al exilio en Siberia. Cuando Pedro I estableció su corte en San
Petersburgo, la Preobrazhensky permaneció en Moscú. La „Oficina‟ fue abolida
en 1729, cuatro años después de la muerte del zar Pedro I y tras ejercitar
durante treinta años la represión contra los enemigos del Estado.
¿Quién era el jefe de la Preobrazhensky?
El príncipe Theodore Romodanovsky, un amigo de la infancia del zar Pedro I.
Sus biógrafos lo definían como “un hombre brutal, sanguinario, salvaje y
devoto a la monarquía de Pedro I”. Antes de ser nombrado jefe de la
Preobrazhensky, el príncipe Theodore Romodanovsky había sido gobernador
de Moscú, jefe de policía y almirante. Romodanovsky permaneció como jefe
de la Preobrazhensky hasta su muerte en 1717. Le sucedió su hijo, el príncipe
Ivan Romodanovsky, quien dirigió la „Oficina‟ hasta su disolución en 1729.
¿Quién heredó los poderes de la Preobrazhensky?
La Okhrannoye Odyelyenye u Okhrana, el aparato de seguridad ruso durante la
era de los zares. Fue realmente el zar Pedro I „El Grande‟ (1672-1725)
fundador de la moderna Rusia, quien creo el Okhrana, aunque las funciones
principales las realizaba la Preobrazhensky. Tras la muerte de Pedro I y la
disolución de la „Oficina‟ fue la Okhrana quien asumió todos los poderes de la
seguridad del Estado. Sería el espía prusiano Wilhelm Stieber años después
quien ayudaría a reorganizar el Servicio Secreto Ruso en un Departamento de
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Protección Estatal. Fue el zar Alejandro I quien dudaba de Stieber, un
extranjero para la reorganización de sus servicios secretos. El Zar declaraba
que los servicios de seguridad en manos de un hombre como Stieber no hacía
una Rusia más segura. El propio zar sería asesinado en un atentado con bomba
en San Petersburgo en 1881. Numerosos agentes de la Okhrana actuaban como
agentes dobles informando a los bolcheviques, uno de estos era Josef
Vissarionvich Dzhugashvili y que cambiaría su nombre por el de Josef Stalin.
¿Cuántas oficinas en el extranjero tenía la Okhrana?
Una, en la embajada rusa en París. Algunos de sus principales fallos fueron los
errores de información provocados en la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905) y
no haber previsto el tamaño de los enemigos del Estado y que provocarían el
fin de la dinastía Romanov en 1917.
¿Cuál era realmente la organización origen del KGB en cuanto a estructura?
La Cheka, palabra derivada del ruso Chrezvychainaya Komissiya po Borbe s
Kontr-revolutisiei i Sabotazhem (Comisión Extraordinaria para Combatir la
Contrarrevolución y el Sabotaje). La Cheka fue el órgano responsable de la
seguridad del Estado desde 1917 a 1922. En 1922 fue rebautizada como GPU y
en 1923, fue nuevamente rebautizada como OGPU, nombre que mantuvo
hasta 1934.
¿Cuándo fue creada la Cheka?
El 20 de diciembre de 1917, justo algunas semanas después de la llegada al
poder de los bolcheviques, Lenin dirigió la creación de la Cheka como policía
secreta del régimen para proteger los ideales de la Revolución bolchevique.
La Cheka estaba inicialmente comprometida con los marineros que iniciaron la
Revolución.
¿Quién fue el primer dirigente de la Cheka?
Para dirigir la Cheka, Lenin nombró a Feliks Dzerzhinsky, un agitador político
y heredero de una noble familia polaca. Durante la Revolución, Dzerzhinsky se
ocupaba personalmente de la seguridad de Lenin y de otros líderes
revolucionarios.
¿Qué profesión deseaba ejercer Feliks Dzerzhinsky antes de ser espía?
Quería ejercer el sacerdocio como católico pero los movimientos
revolucionarios en la Europa de principios del siglo XX, llamaron más su
atención.
¿Cómo le gustaba ser definido Feliks Dzerzhinsky?
Como „Caballero del Proletariado‟.
¿De que murió Feliks Dzerzhinsky?
Existen dos versiones sobre su muerte. Una es la de que el todopoderoso jefe
de la Cheka murió de un infarto tras una discusión con Stalin el 20 de julio de
1926. La segunda versión y más extendida es que aquel 20 de julio de 1926 y
durante una discusión, Stalin propinó un fuerte golpe en la sien de
Dzerzhinsky matándolo en el acto.
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¿Qué tres tareas básicas se encomendaron a la Cheka?
1 – Investigar y liquidar cualquier tentativa o acción conectada con la
contrarrevolución y el sabotaje, en cualquier lugar, desde y hacia Rusia.
2 – Llevar a juicio y ante los tribunales revolucionarios a todo saboteador y
contrarrevolucionario, así como elaborar medidas contra ellos.
3 – Llevar a cabo las investigaciones preliminares para si fuera necesario
adoptar medidas preventivas.
¿Qué tribunales ilegales creo la Cheka para poder ejecutar a sospechosos sin
tener que pasar ante un tribunal ordinario?
Tribunales formados por tres miembros de la Cheka, llamados Troika. Las
primeras ejecuciones de la Cheka sucedieron en Petrogrado. La Cheka lideró
el llamado „Terror Rojo‟, estableciendo campos de concentración y
ejecuciones sumarias sin juicio.
¿Cuántos agentes trabajaban para la Cheka?
Un mes después de su creación trabajaban 23 agentes. En 1919, 37.000
agentes; en 1921, 31.000 civiles, 137.000 soldados de las tropas de seguridad
y 94.000 guardias fronterizos.
¿Qué poder se dio a la Cheka en marzo de 1920?
Se autorizó a los agentes de la Cheka a poder deportar a campos de trabajo y
durante cinco años máximo a todo sospechoso de llevar a cabo actividades
contrarrevolucionarias. Después de pasar cinco años recluidos, eran enviados
a juicio ante tribunales ordinarios que podían alargar sus sentencias sin que
contasen los cinco años pasado en los campos.
¿Qué departamento se creó dentro de la Cheka para perseguir a los
contrarrevolucionarios fuera de la Unión Soviética?
El 20 de diciembre de 1920 se creo el Departamento Extranjero de la Cheka
(Inostranny Otdel) o INO. El primer jefe del INO fue Mikhail Triliser. Sus
primeras líneas de investigación se centraron en oficiales „blancos‟ seguidores
del antiguo régimen zarista y que se reunían en Berlín.
¿Por qué cambió de nombre la Cheka?
Debido a los excesos provocados por la Cheka y sus líderes, se decidió
rebautizarla nuevamente el 6 de febrero de 1922, con el nombre de
Administración General Política (Gosudarstvennoye Politichekoye Upravleniye)
o GPU. El GPU estaba subordinada al Comisariado de Asuntos Internos del
Pueblo o Narodnyy Komisariat Vnutrennikh Del (NKVD) y establecido en
febrero de 1922. Tanto el GPU como el NKVD estaban bajo la dirección de
Feliks Dzerzhinsky. En julio de 1923 el GPU se convirtió en un comisariado
independiente, la Administración Unificada de Política Estatal
(Ob‟edinyonnoye Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravleniye) o OGPU.
¿Quién fue el sucesor de Feliks Dzerzhinsky y primer director de la OGPU?
Vyacheslav Rudolfovich Menzhinsky. Fue jefe de la OGPU desde 1926 a 1934.
Sucesor de Dzerzhinsky, Menzhinsky era un polaco de origen noble. Él fue
vicejefe de la GPU desde 1923 a 1926 y desde ese año jefe de la OGPU.
Vyacheslav Rudolfovich Menzhinsky falleció el 10 de mayo de 1934 víctima de
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un ataque cardíaco a los 60 años de edad. En julio de 1934 la OGPU fue
abolida y absorbida por la Administración Principal de la Seguridad del Estado
(GUGB) con el NKVD.
¿Cuándo fue creado el NKVD (Narodnyy Komisariat Vnutrennikh Del)?
El NKVD era el sucesor de la GPU y de la OGPU y el antecesor del MVD, el
NKGB y el MGB. Órgano de seguridad e inteligencia exterior del dictador
Stalin, el NKVD tenía una estructura gigantesca y que abarcaba a los servicios
de espionaje, las tropas de fronteras, la administración de numerosas
instituciones, incluidos los temibles Gulags. El establecimiento del NKVD está
ligado con la decisión de Stalin de asesinar a Sergei Kirov, el líder
revolucionario que en 1934 era jefe del Partido Comunista de Leningrado, la
más poderosa entidad de la organización del partido soviético. El 10 de julio
de 1934, la OGPU fue sometida al NKVD y Genrikh Yagoda, un veterano
perpetrador del terror estalinista fue nombrado primer jefe de la poderosa
agencia de espionaje y seguridad. El 1 de diciembre de 1934 en Leningrado,
Sergei Kirov se dirigía caminando hacia la sede del Partido Comunista. Sus
guardaespaldas no se habían presentado aquella noche. De repente un joven
asesino salió de entre las sombras y le disparó a Kirov un tiro en la nuca. El
asesinato había sido arreglado por Yagoda. Rápidamente el NKVD dirigió la
investigación del asesinato y detuvo a los asesinos, a los guardaespaldas de
Kirov y a 116 personas más, incluidas sus familias. Todos ellos fueron
ejecutados.
¿Quienes eran los „Sombreros Azules‟?
Los agentes del NKVD. Tras la ejecución de los responsables del asesinato de
Sergei Kirov, los agentes del NKVD solían utilizar una gorra de color azul. Ellos
eran la nueva élite de la sociedad soviética. Debido a su lealtad, Yagoda fue
ascendido a Comisario General de la Seguridad del Estado.
¿Cuál fue el comienzo del fin de Genrikh Grigroryevich Yagoda?
Nacido en 1891, Yagoda era hijo de un abogado judío de Letonia.
Farmacéutico de profesión, el primer trabajo de Yagoda fue en el laboratorio
toxicológico del Kremlin. Cuando Vyascheslav Menzhinsky fue nombrado jefe
de la OGPU en 1926, Yagoda fue nombrado su segundo al mando. En 1934
debido a la manera poco autoritaria de dirigir la agencia de espionaje y a la
mala salud de Menzhinsky, Yagoda tomó el control de la OGPU. El 10 de julio
del mismo año, la OGPU fue absorbida por el NKVD, pero Yagoda permaneció
al frente de ella y nombrándose así mismo Comisario General (el rango de
Mariscal de la Unión Soviética, en el ejército) de la Seguridad del Estado.
¿Cómo definían a Genrikh Grigroryevich Yagoda?
Yagoda era el clásico ejemplo de burócrata corrupto por el exceso de poder.
Stalin no estuvo nunca del todo convencido del poder de Yagoda,
principalmente por el antisemitismo del propio dictador quien veía a su jefe
del NKVD como un claro ejemplo de la “conspiración judía‟ en los aparatos del
Estado. En 1936, Josef Stalin decidió cesar a Yagoda, siendo denunciado por
actividades contrarrevolucionarias por su sucesor en el cargo, Nikolai Yezhov.
El 3 de abril de 1937 fue detenido, acusado de trabajar para la Okhrana y para
los servicios secretos alemanes y de haber sido utilizado por estos para
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penetrar la Cheka. Después de un teatral juicio, Genrikh Grigroryevich Yagoda
fue ejecutado a la edad de 47 años y la esposa y hermana de Yagoda enviadas
a un Gulag.
¿Qué otra versión se cuenta de la muerte de Genrikh Grigroryevich Yagoda?
Tras ser despojado de todos sus títulos, honores y posesiones, Yagoda fue
detenido y trasladado a la Lubyanka. Cuando se disponía a entrar en el
despacho de Yezhov el 18 de marzo de 1937, un oficial le descerrajó un tiro
en la nuca. Durante dos semanas, todos los hombres que habían servido a las
órdenes de Yagoda fueron detenidos y ejecutados. Casi 3.000 miembros del
NKVD fueron ejecutados aquellos días de 1937.
¿Qué famoso canal mandó construir Genrikh Grigroryevich Yagoda a
prisioneros del régimen soviético?
Personalmente dirigió la construcción del canal que unía el Mar Blanco y el
Mar Báltico. El canal fue construido entre noviembre de 1931 y agosto de
1933. Para ello se utilizaron cerca de 300.000 prisioneros-esclavos y de los
cuales cerca de 120.000 murieron debido al esfuerzo. El problema fue que el
canal era poco profundo y los grandes barcos debido al calado no podían
atravesarlo.
¿Quién consiguió arrebatar el poder a Genrikh Yagoda al frente del NKVD?
Nikolai Ivanovich Yezhov. Éste era el jefe de la Comisión de Control del
Partido Comunista y por lo tanto el único que podía ejercitar cierta presión
sobre Yagoda, el NKVD y sus hombres. Yezhov incrementó su presión sobre
Yagoda hasta que se vio obligado a dimitir el 30 de septiembre de 1936.
¿Durante cuanto tiempo fue Yezhov jefe del NKVD?
De 1936 a 1938, un periodo en el que se desarrollaron el mayor número de
muertes, ejecuciones y deportaciones a los Gulags durante las purgas
estalinistas o del „Gran Terror‟ contra los máximos mandos del Ejército Rojo.
Este periodo fue llamado Yezhovchina, en honor a Yezhov. Nikolai Ivanovich
Yezhov el único jefe del NKVD étnicamente ruso, se unió al Partido Comunista
en 1917 y ocupó diversos puestos provinciales hasta que el propio Stalin se fijó
en él. En 1934 fue nombrado miembro del Secretariado del Comité Central y
jefe de la Comisión de Control del Partido. Poco después sería nombrado
Comisario del Pueblo de Asuntos Internos y finalmente jefe del NKVD el 30 de
septiembre de 1936.
¿Qué provocó la caída de Nikolai Ivanovich Yezhov?
Más pronto que tarde, Stalin comenzó a ver a Yezhov como un futuro enemigo
y por lo tanto como „un jefe‟ al que había que purgar. Finalmente el 8 de
diciembre de 1938, Yezhov fue cesado como jefe del NKVD aunque se le
mantuvo al frente del Comisariado del Pueblo para el Transporte Fluvial. En
febrero de 1939, Nikolai Ivanovich Yezhov desapareció cuando se dirigía desde
su residencia a la sede del Comisariado. No hubo juicio, ni acusación formal.
Nunca se conoció el paradero de Yezhov. Algunos aseguran que el antiguo jefe
del NKVD, fue ejecutado por orden de Stalin, se suicidó o fue recluido en un
hospital para enfermos mentales hasta que falleció. Yezhov tenía 44 años
cuando desapareció.
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¿Quiénes fueron los jefes de la NKVD?
Julio 1934 – Septiembre 1936 Genrikh Yagoda
Septiembre 1936 – Diciembre 1938 Nikolai Yezhov
Diciembre 1938 – Febrero 1941 Lavrenty Beria
Julio 1941 – 1946 Lavrenty Beria
¿Dónde realizaban sus ejecuciones las unidades especiales del NKVD durante
las purgas de 1937?
Cuando dio comienzo el llamado „Gran Terror‟, las primeras víctimas fueron el
Estado Mayor del Ejército. Todos sus miembros fueron detenidos y ejecutados
en el acto, por cargos de alta traición. Las ejecuciones eran llevadas a cabo
en las celdas de la Lubyanka, en el edificio situado en el número 11 de la
calle Dzerhinsky y en las celdas especiales de la prisión de Lefortovo. Tres de
los cinco grandes mariscales de la Unión Soviética fueron ejecutados por el
NKVD; 14 de los 16 comandantes en jefe del Ejército; 60 de los 67
comandantes de cuerpos de ejército; 136 de los 199 comandantes en jefe de
Divisiones; 221 de los 397 comandantes en jefe de Brigadas y miles de
oficiales más.
¿Qué era el Smersh?
Una organización de inteligencia soviética creada y bautizada por el propio
Josef Stalin. El nombre procede de la abreviación de las palabras en ruso,
„Smert´ shpionam‟ o „muerte a los espías‟. El Smersh estaba encargado de
descubrir a traidores y desertores del ejército y sus miembros se ocupaban
durante el desarrollo de las batallas de disparar contra todo aquel soldado
ruso que intentase abandonar las líneas de frente. Otra función que tenían los
hombres del Smersh era la de detener y ejecutar a todo aquel prisionero
soviético que hubiese conseguido escapar de los alemanes. Stalin ordenó que
se ejecutase a todo aquel que regresase con vida debido a que “en su
cobardía se habían dejado capturar por el enemigo”. También realizaban
tareas de contrainteligencia con las fuerzas armadas. El Smersh fue creada en
1941 por Lavrenty Beria bajo una idea del propio Stalin y como una agencia
del NKVD.
¿Desde cuando funcionó el Smersh como una agencia independiente?
Desde el 14 de abril de 1943 al 16 de marzo de 1946. Durante este tiempo el
Smersh estuvo dirigido por un protegido de Beria, el coronel general V. S.
Abakumov, con el cargo de primer Vicecomisario para la Seguridad del Estado.
¿En cuantas administraciones estaba estructurado el Smersh?
1. Primera Administración. Proveer de miembros del Smersh a todos los
estamentos públicos y de las Fuerzas Armadas. A cada unidad, batallón
o división. Esta administración era también la encargada de reclutar a
informadores.
2. Segunda Administración. Realizar operaciones de apoyo a los partisanos
o actividades de policía militar, así como suministrar fuerzas especiales
de seguridad para cuarteles generales.
3. Tercera Administración. Recibir, mantener y diseminar material de
inteligencia recogidas por los agentes del Smersh.
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4. Cuarta Administración. Llevar a cabo investigaciones sobre personal de
las Fuerzas Armadas sospechosos de actividades anti-soviéticas y de
civiles en áreas cercanas a zonas militares.
5. Quinta Administración. Presentar ante los tribunales del Smersh,
formados por tres oficiales (Troika) de este servicio de inteligencia, a
los sospechosos. Recoger pruebas contra los sospechosos para así
presentarlos contra ellos en los juicios de la „Troika‟.
¿Qué famosa misión llevó a cabo la unidad del Smersh destinada en el 3er
Ejército de Choque?
Al mando del teniente coronel Ivan I. Klimenko, la unidad del Smersh junto
con los hombres del 3er Ejército de Choque Soviético, entraron en la
Cancillería del Reich en mayo de 1945 y penetraron en el bunker de Hitler.
Klimenko, según un testigo, encontró los cuerpos de Adolf Hitler, Eva Hitler,
Josef Goebbels, Magda Goebbels y de sus seis hijos, que habían sido
asesinados por su madre. Los oficiales del Smersh se ocuparon de hacer la
autopsia al cadáver de Hitler para saber que no era un doble del Führer
alemán.
¿Cuándo fue abolido el Smersh?
En 1946, el Smersh fue abolido y sus funciones asumidas por el Tercer
Directorio (contrainteligencia) en el nuevo MGB (Ministerio para la Seguridad
del Estado).
¿Cuáles fueron los resultados de la purga estalinista de 1937 entre la Marina
Soviética?
Los ocho grandes almirantes de la Marina Roja fueron ejecutados por agentes
del NKVD. Seguidamente y a lo largo de todo el país, escritores, periodistas,
poetas, músicos, artistas, ingenieros, científicos y profesores fueron detenidos
y ejecutados sin juicio alguno.
¿Cuál fue el fin de Nikolai Yezhov?
Yezhov dimitió el 8 de diciembre de 1938 de su cargo de jefe del NKVD y
desapareció de la faz de la tierra. Su sucesor sería Lavrenty Beria.
¿Qué famoso diseñador de aviones fue detenido durante las purgas acusado de
ser un traidor a la patria?
Andrei Tupolev. El diseñador viajaba en 1936 a los Estados Unidos y Alemania
para estudiar nuevos diseños de aviones y traspasarlos a los suyos. En 1938 fue
detenido, bajo la acusación de haber cometido actos de sabotaje. Mientras
estuvo internado en la prisión continuó diseñando aviones. Por ejemplo en sus
cinco años de reclusión desarrolló el bombardero de cuatro motores.
¿En qué página de Internet se pueden consultar los archivos del NKVD?
www.nkvd.org
¿Cuánta gente se cree que ejecutó la Cheka-GPU-OGPU hasta 1925?
En 1925 se cree que los órganos de seguridad habían ejecutado a cerca de
250.000 enemigos de los bolcheviques. La Cheka era también responsable de
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cerca de 1.300.000 prisioneros repartidos en 6.000 cárceles y campos de
trabajo o Gulags.
¿Cuándo fueron creados los Gulags?
Los Gulags eran una gran constelación de pequeños campos-prisiones
establecidos en las lejanas tierras de Siberia. La palabra Gulag, procede de las
palabras en ruso Glavnoye Uprovlenye Lagerey o Administración Principal de
Campos Correccionales de Trabajo de la OGPU. El primer Gulag fue
establecido en 1930, cuando la OGPU se encontraba bajo la dirección de
Genrikh Pagoda.
¿En qué página de Internet se pueden consultar los archivos de los Gulags?
www.gulag.ru
¿Cuándo desapareció la OGPU?
El 10 de julio de 1934, cuando durante la reorganización del NKVD provocó la
absorción del OGPU.
¿Qué era un „chekista‟?
Todo aquel agente que trabajaba para la Cheka. Posteriormente y tras la
desaparición de la Cheka, los agentes del espionaje soviético seguían
definiendo como „chekista‟ a todo aquel miembro que trabajaba para
cualquier órgano de inteligencia de la Unión Soviética.
¿Quién ocupó dos ocasiones diferentes el cargo de jefe de la NKGB?
Vsevolod Nikolayevich Merkulov. Jefe del NKGB (Comisariado del Pueblo para
la Seguridad del Estado o Narodnyy Komisariat Gosudarstvennoy Bezopasnosti)
de febrero a julio de 1941 y nuevamente desde abril de 1943 a marzo de 1946.
Merkulov formaba parte de la llamada „Mafia Georgiana‟ a la que pertenecía
Lavrenty Beria. Merkulov fue responsable de la deportación, ejecución e
internamiento en campos de trabajo de cientos de miles de personas.
Vsevolod Nikolayevich Merkulov trabajó sucesivamente en la Cheka, la GPU y
la OGPU desde 1921 a 1931. Merkulov fue el primer vicejefe del NKVD a las
órdenes de Beria. Cuando dejó de dirigir el NKGB, entró a trabajar
directamente a las órdenes de Lavrenty Beria en el NKVD. Tras la muerte de
Stalin y la caída de Beria, algunos de sus principales verdugos fueron también
detenidos, incluido Vsevolod Nikolayevich Merkulov. La Corte Suprema de la
Unión Soviética lo juzgó entre el 18 y el 23 de diciembre de 1953 y lo condenó
a muerte. Merkulov fue ejecutado de un disparo en la nuca el mismo día 23 de
diciembre.
¿Quién fue el único jefe del NKGB?
Febrero 1941 – Julio 1941 Vsevolod Merkulov
Abril 1943 – Marzo 1946 Vsevolod Merkulov
¿Quién controlaba al KGB en las lejanas repúblicas no-rusas y que
conformaban la Unión Soviética?
El KGB tenía comités en todas aquellas repúblicas de la URSS encargados de
controlar sus zonas correspondientes. Estos comités estaban establecidos en
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las 14 repúblicas no-rusas. Las administraciones del KGB en estas repúblicas
recibían el nombre de upravleniia.
¿Cómo infiltraba el KGB a sus informadores en los lugares estratégicos de la
Unión Soviética?
El KGB tenía un informador en todos los departamentos e instituciones del
estado, empresas y factorías. Generalmente en cada instalación el KGB tenía
un representante encargado de controlar las regulaciones de seguridad y de
controlar la ideología política del personal de las fábricas.
¿Qué departamento del KGB era el encargado de reclutar a los informadores?
El llamado Departamento Especial era el encargado de reclutar a los
informadores que debían ayudar a los agentes en sus tareas de espionaje e
inteligencia. Los informadores del KGB se extendían incluso a todos los
ámbitos de las fuerzas armadas, incluidas unidades de bombarderos
estratégicos o submarinos nucleares.
¿De que se quejaban los líderes soviéticos de las Repúblicas sobre el poder del
KGB?
De la centralización del KGB. Debido a esto, las oficinas y líderes del KGB en
estas repúblicas informaban directamente a sus jefes en el cuartel general del
KGB en Moscú y no a los líderes políticos de estas repúblicas.
¿Cómo se componía la cúpula del KGB?
El KGB estaba dirigida por un Presidente que era nombrado por el Soviet
Supremo; por dos vicepresidentes y por cuatro adjuntos al Presidente. Las
decisiones claves eran adoptadas por el llamado „Collegium‟ del KGB.
¿Dónde estaba situado el cuartel general del KGB?
En el número 2 de la Plaza Dzerzhinsky en Moscú. Allí se levanta un edificio al
que se conocía como la Lubyanka, el cuartel general del NKVD y del KGB.
¿Cuál es el origen de la Lubyanka?
El cuartel general de los órganos de seguridad del estado de Rusia, el edificio
es sinónimo de terror. El edificio era el cuartel general del KGB, prisión y
lugar de ejecuciones y torturas. Hasta el triunfo de la Revolución Bolchevique
de 1917 y durante el gobierno del Zar, el edificio de piedra gris era la sede de
varias compañías de seguros como „El Ancla‟ o „Rusia‟. Tras la creación de la
Unión Soviética, cientos de hombres y mujeres fueron encarcelados y
ejecutados durante las purgas de Stalin. La principal cárcel del KGB se
encontraba en la sexta planta. El despacho del Presidente del KGB se
encontraba en la tercera planta.
¿Cuáles eran las torturas principales a las que se sometía a un prisionero en el
cuartel general del KGB?
Existían dos tipos de celdas: frías y calientes. A los prisioneros se les tenía
durante días en celdas a dos grados bajo cero para después recluirlo en celdas
donde la temperatura alcanzaba los cuarenta y cinco grados.
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¿Estaban todos los Directorios del KGB en la Lubyanka?
No, algunos fueron trasladados a un moderno edificio a las afueras de Moscú.
Las mayores oficinas y departamentos del KGB se trasladaron a un complejo
de 31 edificios situados en la calle Tchaikovsky.
¿Se puede visitar la Lubyanka?
Si. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1992, el KGB instaló un pequeño
museo que puede visitarse por unos 23 €. La entrada está situada a espaldas
del edificio.
¿Cómo se describiría la plaza Dzerzhinsky?
En la plaza desembocan siete calles. Contiene una estación de metro. El
edificio del KGB estaba situado justo enfrente al Destky Mir (El Mundo de los
Niños), un almacén de juguetes y frente al Museo Politécnico. Una estatua de
bronce de Feliks Dzerzhinsky, fundador de la Cheka aparecía en el centro de
la plaza desde su instalación en 1958. En la plaza se reunieron por vez
primera, en octubre de 1905 los revolucionarios en una demostración contra
el Zar.
¿Qué fue de la estatua de Feliks Dzerzhinsky?
Fue arrancada de cuajo en la noche del 22 de agosto de 1991, por partidarios
de la democracia tras el intento fallido de golpe de estado contra Mihail
Gorbachev. La estatua era el mayor símbolo del poder del KGB en la Rusia
soviética. La estatua no fue destruida y aún hoy permanece tirada en un
parque de Moscú. La plaza Dzerzhinsky lleva hoy el nombre de Plaza Lubyanka
y la estación de metro Dzerzhinsky, se llama hoy estación Lubyanka.
¿Quienes formaban el „Collegium‟?
El Presidente, los vicepresidentes, los jefes de los Directorios y por uno o dos
presidentes del KGB procedentes de Repúblicas.
¿Qué control político tenía el KGB?
La seguridad policial estaba siempre supeditada al poder político, a través del
gobierno. El Partido Comunista consideraba el KGB como un arma vital para su
supervivencia y la del Estado. El KGB estaba subordinada al Consejo de
Ministros. El Politburó ejercía este control a través de un departamento, el
Departamento Estatal y Legal del Secretariado del Comité Central. Este
departamento supervisaba todas las agencias del gobierno en materia legal,
seguridad y defensa. Entre 1968 y 1988 el jefe de este departamento era
Nikolai Savinkin y del que dependían entre cincuenta y sesenta empleados.
¿Cuáles fueron los dos departamentos más activos del KGB tras el fin de la
Unión Soviética?
Las fuerzas Spetsnaz del KGB fueron destinadas a asaltar el Parlamento Ruso y
ocuparlo el 21 de agosto de 1991, para apoyar el golpe de Estado contra
Mihail Gorbachev. Estas fuerzas estaban formadas por los grupos
antiterroristas Al‟fa, subordinadas al Séptimo Directorio del KGB y
comandadas por el mayor general Víctor Karpukhin. Los comandantes del Al‟fa
se negaron a acatar estas ordenes, contribuyendo así al fracaso del golpe
contra Gorbachev y que ultimó el colapso de la Unión Soviética.
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¿En qué época asumió el KGB la seguridad interna de la Unión Soviética?
Entre 1960 y 1966.
¿Cuándo fue elevado de rango el KGB?
En julio de 1978. El KGB hasta entonces Comité Estatal, fue elevado por el
Consejo de Ministros de la Unión Soviética al rango de Agencia Ministerial.
¿Qué era el KGB para los expertos occidentales?
„El KGB era el núcleo que todo lo mueve. Sin él, el sistema soviético no podría
sobrevivir‟ dijo John Dziak, experto en inteligencia soviética en la Universidad
George Washington.
¿A qué se conoce como „Aquarium‟ en el espionaje soviético?
Al edificio del cuartel general del GRU, la inteligencia militar soviética. El
edificio está situado en la autopista Khoroshevsky, en el suburbio moscovita
de Khodynke. El edificio está formado por nueve estructuras con grandes
ventanales. Al edificio se le llama también el steklyashka o „pieza de cristal‟.
¿A qué se conoce como „Barium‟ en el espionaje soviético?
A la información falsa suministrada por una fuente sospechosa. Casi siempre
las „Barium‟ se utilizaban para la desinformación. El KGB se veía obligado a
tener que investigar para saber quien había suministrado desde su origen esta
información falsa.
¿Quién dirigió durante más años el aparato de espionaje e inteligencia de la
Unión Soviética, siendo incluso temido por el propio Stalin?
Lavrenty Pavlovich Beria. Nacido en 1899, fue jefe del NKVD (Comisariado de
Asuntos Internos) y jefe de otros organismos de espionaje entre 1938 hasta su
ejecución en 1953. En total, Beria controló con mano de hierro el aparato de
seguridad y espionaje durante 15 años.
¿Desde cuando conocía Beria a Stalin?
Beria había sido jefe de la policía secreta de Stalin en Georgia. Allí se hizo un
experto en recolección de información. En diciembre de 1938 fue nombrado
jefe del NKVD. Lavrenty Beria era un miembro del Politburó sin derecho a
voto, pero su mayor poder era el conocimiento que tenía de amigos y
enemigos, incluso del mismísimo Stalin.
¿Qué fue del antecesor de Beria en el cargo?
Nikolay Ivanovich Yezhov, como responsable del NKVD ordenó la detención de
Beria, pero este fue más rápido y consiguió detener antes a Yezhov. El
antecesor de Beria fue enviado a un hospital psiquiátrico en donde
misteriosamente se colgó de una cuerda sujeta a la reja de su celda.
¿Qué practica le gustaba ejercer a Beria?
Solía secuestrar a adolescentes, las llevaba a la fuerza a su oficina y tras
atarlas practicaba con ellas la sodomía. Si la joven denunciaba el hecho, su
familia era enviada a los campos de trabajo o ejecutados.
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¿Qué famoso asesinato ordenó Lavrenty Beria?
Beria ordenó el asesinato en mayo de 1940 de León Trotsky en la ciudad de
México. Trotsky había sido el más firme competidor de Stalin para suceder a
Lenin, tras la muerte de éste.
¿Qué honores ganó Beria durante la Segunda Guerra Mundial?
En febrero de 1941 fue nombrado miembro del Comité de Estado de Defensa;
en 1945 ascendido a Mariscal de la Unión Soviética; y en 1946 miembro de
pleno derecho del Politburó.
¿Qué consiguió Beria tras la guerra por parte de Stalin?
Debido al interés de Stalin en alcanzar un poder nuclear, aceptó la propuesta
de Beria de que todo el personal de la embajada soviética en Estados Unidos,
Canadá y Gran Bretaña fueran miembros del NKVD.
¿Cuál fue el comienzo del fin del poder de Lavrenty Beria?
En 1949, cuando Stalin nombró a Khruschev, secretario del Partido en Moscú y
secretario de los Comités Regionales del Partido. Stalin tenía tanto miedo a
Beria que decidió ascender a Nikita Khruschev para igualar el balance de
poder. Debido a las sospechas de Stalin, el máximo líder decidió ordenar el
cambio de los georgianos fieles a Beria, por rusos. En 1951, Stalin comenzó
con las purgas entre los funcionarios georgianos. En la noche del 1 de marzo
de 1953, y mientras Beria se encontraba con Stalin, el líder de la Unión
Soviética sufrió un desmayo. El 5 de mayo, Stalin estaba muerto.
¿Cuál fue el siguiente movimiento de Lavrenty Beria tras la muerte de Josef
Stalin?
Regresó rápidamente a su cuartel general con la intención de hacerse con el
control de gobierno. Para ello desplegó por todo Moscú a sus fuerzas de
seguridad; ordenó la liberación de casi un millón de personas encarceladas por
orden de Stalin; y ordenó el cambio de leyes para evitar las detenciones
arbitrarias. En junio de 1953 las reformas de Beria provocaron un
levantamiento en Alemania Oriental que fue sofocada por los tanques
soviéticos. El 26 de junio de 1953 se dirigía caminando hacia el Kremlin para
reunirse con Nikita Khruschev y el mariscal Georgi Zhukov, héroe de la Unión
Soviética. Cuando se disponía a entrar, la guardia del Kremlin lo detuvo. En
diciembre de 1953 fue condenado por la Corte Suprema Soviética por cargos
de traición y condenado a muerte. El 23 de diciembre, Lavrenty Pavlovich
Beria fue ejecutado a los 54 años.
¿Quién dio el tiro en la nuca al poderoso Beria?
Existen dos versiones. La primera es del propio Khruschev quien en sus
memorias escribió: “Un día vino a verme sin sus guardaespaldas, así es que
agarré una pistola y le disparé”. La segunda versión es del coronel Oleg
Penkovsky, un espía de occidente en el Kremlin: “Beria fue ejecutado en la
entrada del edificio del Cuartel General del Distrito Militar de Moscú…. El
general Kozlov le disparó en la sien. Después de la ejecución, el cadáver de
Beria fue rociado con gasolina y prendido fuego”.

www.ericfrattini.com – Página oficial

¿Cuándo se revisó la condena de Lavrenty Pavlovich Beria?
En el año 2000, la Corte Suprema Rusa rechazó la apelación relativa a que la
condena y ejecución de Lavrenty Beria había sido ilegal.
¿A que se conocía como „El Sótano‟ en el mundo del espionaje soviético?
Era el término utilizado por los agentes del KGB para referirse al
encarcelamiento o ejecución de un prisionero en los sótanos de la Lubyanka,
el Cuartel General del KGB en Moscú.
¿A que se conocía como „El Centro‟ en el mundo del espionaje soviético?
A los sedes o cuarteles generales de los diferentes servicios de espionaje de la
Unión Soviética.
¿A que se dice „Corporación‟ en el espionaje soviético?
Era un término utilizado por los agentes del KGB para definir a los partidos
comunistas en otros países.
¿A quién se conoce como „Doctor‟ en el espionaje soviético?
A los agentes de policía. Si un agente del KGB es detenido, es definido
entonces como „enfermo‟. Si un agente del KGB es enviado a la cárcel por
espionaje quiere decir que ha sido internado en un „hospital‟.
¿Qué se conoce en el KGB como „Santuario‟?
Al país que da asilo a un desertor de sus servicios de inteligencia.
¿Qué se conoce en el KGB como un „Graduado‟?
A un topo del KGB que desde una posición baja en la organización en la que
está infiltrado ha subido de escalafón.
¿Qué matanza de oficiales polacos llevó a cabo el NKVD soviético?
El 12 de abril de 1943, oficiales del ejército alemán hicieron público el
descubrimiento de los cuerpos de 4.143 oficiales del ejército polaco que
habían sido ejecutados todos ellos de un disparo en la nuca. Los cuerpos
estaban enterrados en ocho fosas comunes en los bosques de Katyn, cerca de
la ciudad de Smolensko. Los soviéticos habían capturado a cerca de 200.000
prisioneros polacos durante la campaña de 1939, cuando la Unión Soviética
apoyó a las tropas de Hitler tras la firma del llamado „Pacto de Acero‟. 15.000
de estos prisioneros, incluidos 8.700 oficiales desaparecieron sin dejar el
menor rastro. Tras el descubrimiento, los soviéticos dijeron que habían sido
los alemanes lo que habían ejecutado a los militares polacos durante la
invasión de la URSS.
¿Cuándo se descubrió la verdad de las „Matanzas de Katyn‟?
En 1989 cuando el gobierno soviético reconoció formalmente que los polacos
habían sido ejecutados por unidades especiales del NKVD. Los asesinatos en
masa sucedieron en la primavera de 1940 y la invasión alemana no sucedió
hasta julio de 1941. Los asesinos dijeron que habían recibido órdenes expresas
de Stalin para demostrar así su profundo desprecio por los polacos. Otra de las
versiones que circularon entre los investigadores en los años 90, fue que el
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NKVD necesitaba espacio en los campos de concentración para recluir a los
deportados de Letonia, Lituania y Estonia y los polacos eran un estorbo.
¿Qué era el KI?
El Komitet Informatsii (KI) fue la agencia encargada de llevar a cabo todas las
operaciones clandestinas de espionaje en el extranjero. El dictador Stalin creó
el Comité de Información en octubre de 1947 y lo puso bajo el control del
Consejo de Ministros. Su máximo jefe era el Ministro de Asuntos Exteriores de
la Unión Soviética.
¿Qué responsabilidades tenía el KI?
1998 - Espionaje político y militar fuera de la URSS.
1999 - Operaciones contra organizaciones anti-soviéticas en cualquier lugar
del mundo.
2000 - Contrainteligencia en embajadas, consulados, misiones, delegaciones
comerciales y
ciudadanos de la Unión Soviética que se encuentren
fuera del país.
2001 - Operaciones de inteligencia en otros países comunistas.
¿Qué provocó la clausura del KI?
Como cuarta agencia de espionaje de la URSS (MGB, MVD, GRU y el KI),
muchas de sus operaciones se cruzaban con los intereses de otra de las
agencias. A mediados de 1948, el mariscal Bulganin, un antiguo chekista,
consiguió de Stalin el permiso para que el GRU pudiese desarrollar
operaciones de inteligencia fuera de las fronteras de la Unión Soviética,
dejando así al KI sin una misión concreta que realizar. Finalmente las
operaciones del KI fueron absorbidas por el MGB. Finalmente en 1951 el KI
dejó de existir.
¿Quiénes fueron los jefes del MGB?
Marzo 1946 – Octubre 1946 Vsevolod Merkulov
Octubre 1946 – Agosto 1951 Viktor Abakumov
Agosto 1951 – Diciembre 1951 Sergei Ogoltsov
Diciembre 1951 – Marzo 1953 Semyon Ignatyev
¿Quines fueron los jefes del MVD, el antecesor del KGB?
1946 – Junio 1953 Lavrenty Beria
Marzo 1953 – Marzo 1954 Sergei Kruglov
¿Qué es el MB?
El Ministerio de Seguridad Ruso y el inicial sucesor del KGB. El MB que
funcionó entre 1991 y 1993 fue establecido por decreto del Presidente Boris
Yeltsin, el 19 de diciembre de 1991. El primer ministro en ocupar la cartera
del MB fue Víktor Barannikov hasta 1993 en que fue sucedido por Nikolay
Golushko. El MB fue abolido en 1993 y sus principales funciones trasladadas al
Servicio Exterior de Inteligencia (SVR) y al Servicio Federal de
Contrainteligencia (FSK).

