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"Ningún tiudadano soviético sale 
jamás de las fronteras de la URSS con 
propós1tos privados. No hay turJst.J.s 
sovit>\icos. 

"Dondequ icra que haya rusos en 
embajadas, consulados. delegacion,~s 
comercio les o cultura.les y hasta en 
grupos des>ortivos, hay agentes secre· 
l.Os" . 

Yuri Rastvorov, ex-oficial de la 
Embajada soviética en Tokio. 

La ere.ación de 1a maquinaria 

1 LA declaración del 
epígrafe da la sensa
ción de melodrama. 
un breve examen de 

- ·la ctéación del suvi
~==~~t""='" cio secreto soviético 

nos ayudará a diaipar muchos esceptici'
mos sobre asuntos del espionaje y del 
misterioso agente secreto allí señalado. 

La organiz.ación secreta "Okhrana". 
que sirvió a los despóticos zares. marcó 
la creación de lo que hoy ea el servicio 
s-tcreto aoviérico. Empero, la primera or
ganiz.ación comunista nació con la forma
ción (en base a las antiguas líneas de la 
"Oi<hrana"} de la "Cheka" (comisión 
extraordinaria contra la contrarrevolu
ción y el sabotaje) bajo la férula del for
midable Feliks Üzerzhinski. Esta organi
zación no era máa que una fuerza terro~ 
riata militante que, amparada en el Ejér
cito Rojo. Hevó a cabo una d~spiada eli
minación de todos los enemigos de la re
volución rusa. 

Sin embargo. la .. Cheka" comenzó a 
operar como un arma en e\ extranjero, 
sólo en 1929 y ello fue como re•ultado 
de la persecución a los derrotados rusos 
blancos que huyeron al extranjero des
pués de su fracaso en la guerra civil con
tra Jos comunistas. Esta arma tenía la mi
sión de penetrar y neutralizar las orga.1i
z.ac.iones de los ruso¡¡ blancos exiliado8 
y ob&ervar las reacciones de la~ ya hos-
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tites potencias occidentales al nuevo ré
gimen. En resumen, la "Cheka"' se pue
de resumir como un sistema de inteligen· 
cia político con una misión militar. 

En 1934 la ''Cheka'' pas6 a conocer
se como el horrible Comioariato Popular 
de A1untos Internacionales (l'\KVD). 
Esta organización puso bajo una sola ma
no todas las otras de seguridad e inteli
gencia que ante• operaban independien
tem·ente. Con Stalin. tanto el arma ex-
1ranjera como la nacional aumentaron 
?Ápidamente en poder y violencia en sus 
métodos para obtener la información 
deseada hasta que eÍ NKVD ll•g6 a co
nocerse comúnmente como "el instru
mento de Stalin para el asesinato". Para 
r~alzar su turbia e infame reputación. el 
l"KVD mantenía sus tácticas de terror 
entregándose a asesinato.s como el de 
Trotsky (rival de Stalin) con un punzón. 
en México en 1940. El NKVD disfrutaba 
del privilegio de poder liquidar cualquie
ra oposición que no conviniera al dicta
dor Stalin. 

Durante la Segunda Guerra Mundial. 
que los rusos Jlaman la ··eran Cucr-ra 
Patri6tica ... el NKVD se dividió en el 
Ministerio de Seguridad del Estado 
(MCB). responsablo del espionaje ex
terno y la segurida-:1 intcrn~ de alto ni
vcJ. y el Ministerio para Asuntos Inter
nos (MVD), que controlaba las funcio
nes policialc•~ Naturalmente. ambas or
ganizaclones eran mantenidas bajo el con
trol absoluto del dictador y a menudo 
eran 1::xpurgadas para evitar que se hi ... 
ciesen demasiado poderosas. Un buco 
ejemplo de tal expurgación ocurrió en 
19 5 3 de!pués de la muerte de Stalin. El 
nuevo liderato del partido comunista so
vié!ico se había tornado poderotlsimo y, 
por lo tanto. eliminó para siempre y me· 
diante el crimen a Lavrente Beria. junto 
a eus principales secuaces. 

Durante su permanencia en el poder. 
Nikita Khrushchev tom6 ci•rtas m•didas 
para limpiar la manchada imagen del se.r
vicio !!creto como cuerpo ejecutivo re
preeivo. Su propósito era librar al parti
do y al pais de una situaci6n de perma
nente terror inter·no, pero mantel"liendO" 
de todos modos un absoluto control. Sin 
embargo. aún dura.nte la relstiva calma 
de "la lega lidad socialista" establecida 
en 1958, por la cual s6lo los tribunahs 

de justicia pod:an determinar la inocen
cia o cu lpabilidad de una persona. se 
di1Jpuso" eufemísticamente de cierto nú 
mero de exiliados. En realidad, tal pare· 
ce que todo cuanto lo¡¡y6 Khrushch•v· 
fuo obligar a las organizaciones de segu
ridad a usar métodos más sutiles. Las 
eliminaciones se volvieron más refinadas 
cambiando gradualmente el uso de ar
mas como punzones. por ejemplo, a otro.s 
no tan horripilantes gjno más tubrepti
cias. tales como loa rociadores de ciana· 
to. como lo usó el agente Stasbinslú d•I 
KGB contra los lideres emigrados ucra
ni~nos Rebert y Bandera en 1959. Por 
consiguiente, Khru shchev podría felici
tarse d• haber t•nido éxito en lograr su 
objetivo mantcnitndo siempre el con tr·ol 
y poder a bsolutos. 

Precisión de la bien aceitada maquin&ria 

Una de las características más nota
bles del actual sistema de inteligencia ci
vil soviético es la 1in¡¡ular flexibilidad de 
sus departamentos.. Estos se conocen co
mo el Primero. Segundo y Tercer Direc
torio1: el Primero, Directorio Extranjc ... 
ro: Segundo. D·irectorio para una Com
prensiva Seguridad del Estado. y Terce
ro, Directorio para Contrainteligencia. 
Sin embargo, la Rusia totalitaria tiene 
dos redes de inte)igencia completamente 
separadas e independientes. cuyos d•lx
res t-e traslapan. algo así como el sistema 
de inteligencia doble de la Alemania de 
Hitler, en que la "'Gestapo .. civil nazi de 
Himmlcr mantenía una violenta rivalidad 
con el .. Abwehr .. militar. 

En efecto. además de los nombrados 
Directorios. la URSS posee el Servicio de 
lntelig•ncia Militar (CRU). que es diri
gido por el Estado Mayor General y "s 
responoable de obtener informaci6n mi
litar y lcc niea del extranjero. 

El servicio seer.to ruso ha aum•ntado 
en importancia bajo la camarilla gober
nante y goza. por ende. de más confian
za que su ri\'al militar. Como resultado. 
la organiuci6n ci\'il busca dominar y 
controlar el servicio militar has ta el pun
to de absorb.rlo completamente (Igual 
al caoo de la .. Gestapo .. respecto de la 
"Abwehr" militar de la Al•mania nati). 

El Minist•rio de Defensa es responsa
bl: de controlar al CRU. Tanto el MVD 
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como el Comité para la Seguridad del 
Estado (KGB) son policías secretas po
líticas, a d iferencia de su rival. el GRU 
uniformado. El MVD fue originalmente 
e l NKVD hasta la formación del KGB 
en 1954. Desde entonces, su poder ha 
disminuido constantem!nte cuando se le 
compara con el gigante y supercficicnte 
KCB . 

El KGB : el eje motor de la maquinaria 

Esplendente en su gloria como la red 
de inteligencia principal de la URSS, el 
KCB ti:~.ne .sus propias '"tuercas y torni· 
llos" internos que mantienen unlda a la 
organización. Hay, en total. cinco depar· 
tamentos separados, pero cooperatlvo'3, 
bajo los tltulos de: 

-La Adminislración 
Extranjera (INU), 
los cinco . 

de Inteligencia 
el superior de 

-La Administración Po1ítica E,special 
(SPU). la policía secreta interna 
que mantiene estrecha vigilancia d~l 
partido y lo~ diplomáticos. 

- La A dministración Económica 
(EKU). 

-La Administración de Contraint~1i
gencia (KRU). 

- La Administración Principal para 
Contrainteligencia Militar (GUKR). 
con jurisdicción sobre todos los ele· 
mentos del Ministerio de Defensa. 
pero respondiéndole solamente ~l 
KGB. 

Poseyendo la GUKR completa juris
dicción sobre el Ministerio de Defensa. 
tal parece que. este departamento tiene 
contro l sobre el GRU (Inteligencia Mili
tar) , Y así está ideado. De hecho, es la 
INU quien se considera el principal rival 
del CRU. La INU, no obstante, además 
de buscar secretos militares, tiene una 
misión más amplia q ue la del GRU y 
también toma a $U cargo asuntos políti
cos y económicos. Aproximadan1ente 
tres ruartas partes de todas las operacio· 
nes de inteligencia extranjera son condu
cidas por la INU. La eficiencia de ·este 
departamento se aumenta a veces por el 
hecho que a menudo mantiene en funcio
namiento. en cualquier instante, un siste
ma múltiple de redes de espionaje para .. 
lelos, pero s~parados. 

El GRU: un p istón 

El GRU responde de su m1s1on al Mi
nisterio de Defen•a. Sin embargo más 
e specíficamente, está organizado depen· 
diendo directament~ del Jefe de la Ad
ministración General del Estado Mayor 
General. 

El GRU inc~uye las tres instituciones 
armadas y en todos los distritos militares 
sus miembros son reclutados a nivel divi
sional. El GRU central del Estado Ma
yor General también opera un -.eficiente 
servicio de espionaje. 

La misión principal de la lnt !ligenc?a 
Militar es obtener y evalua r información 
sobre las fuerzas militares de todas las 
naciones. La utiiidad de est ~ departamen
to se demostró en evidencia durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando la red 
de espías "Red Chapel" en Suiza obtu• 
vo los p?ane$ de invasión alemanes (in 
cluso las l !chas) a la URSS. Esta inesti
mable información fue d ebidamente con
firmada por el sistema de espionaje de 
Richard Sorge, que operaba en Tokio en 
1941 , 

El MVD: en necesidad de un servicio 

Si se compa ra con su antiguo poder. 
el departamento de inteligencia interna 
soviético ha pasado a ser un pariente po
bre de )as otras redes existentes en la 
URSS. No obstante, el MVD, al igual que 
su supervisor. el KGB. está dividido en 
diferentes organizaciones que se coope
ran mutuamente para facilitar la admi· 
niscración y aumentar la eficiencia. Estas 
son: 

-La Administración Principal para 
Seguridad Interna (GUVV). 

- Las Guardias Fronterizas ( CUPU), 
o la policía política. 

Es obvio que ,¡ papel de tal organi
zación es limitado y, por consiguiente, al 
MVD le corr~sponden dos tipos de es
pionaje principales: 

- La obtención de información sobre 
acontecin1ientos en la U nión Sovié
tica (SPU). 

-La obtención de inforn1ación sobre 
acontec1m1! ntos en las regiones 
fronterizas y países satéHt~s. 
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La SPU ha decaído después de la 
muerte de Stalin y el arresto y ejecución 
del jefe del NKVD. Beria. 

El MVD se desempeña un poco mejor 
en el campo de la inteligencia satélit~. 
Los soviéticos fundaron, organizaron y 
entrenaron y todavía supervisan la inte
ligencia y la seguridad de sus satélites, y 
mediante el establecimiento de agent'!S 
soviéticos adiestrados en Moscú en las 
redes satélite$, pueden todavía imponer 
los objetivos principaies con respecto a 
la inteligencia !n esas redes. 

Por algunos años, los soviéticos han 
tenido asesores, a di°ferencia de supervi
sores, agregados a la organización de in
teligencia china. En años recientes, sin 
embargo, esto ha cambiado y China ha 
adoptado su propio servicio de seguridad 
independiente, totalmente desligado de 
la URSS .. aunque probablemente con mé
todos similares. 

La contralnteligencia : el supervisor 

Al igual que los sist emas de inteligcn
eia de o tras nariones, el servicio secreto 
soviético se ha visto obligado a dividir 
sus fuerzas en aquellas que buscan infor
mación y aqueHas que tratan de impedir 
que agencia$ extranjeras las obtengan. 
Aunque la contrainte1igcncia incluye la 
seguridad interna y cae. por lo tanto, en 
la esfera del MVD. éste no monopoliza 
la contrninteligencia en la URSS. Una 
fiera competencia existe entre dos depar
tamentos del todopod eroso KCB. Ella 
es la q ue se hacen e ntre sí la KRU y la 
CUKR y conduce a un traslapo y dupli
cación del esfuerzo. Sin emba~go, los 
soviéticos consideran el resultado final 
más exacto, demostrando con ello el pro
fesionalismo con que Hevan a cabo sus 
funcion: s de lnteligencia y la suma im
portancia que le atribuyen. 

El departamento KRU del KCB es 
responsable de las operaciones de con· 
trainteligencia en los establecimientos cl
vHes, del partido. gubernamentales y 
económicos de la URSS. 

La CUKR repre!enta a las fuerzas ar
madas equivalentes al K.RU. Este depar· 
tamento fue reorganizado varias veces 
durante la Gran Guerra Patriótica hasta 
que halló su forma actual en 194 3. Es 

de interés decir que hasta 1946 se le co
nocía también como SMERSH (Muerte 
de los espías). Esta fue la organización 
que el novelista lan Fleming usó tan a 
menudo en e! contexto errón.eo en su s~· 
rie "James Bond". 

Los hombres de la CUKR adoptan los 
uniformes e insign_ias de las unidades a 
las cuales están agregados. Son simpl.o
mente policías secretos. siendo el agente 
básico el oficial de .:ontrainteligencia r~
gimental. Este organiza una estructura 
de informadores en todos los niveles 
dentro de su regimiento y, aunqu·e esté 
subordinado al comandante de la uni
dad. puede informar sobre quien quiera 
usando un conducto independiente que 
se mantiene especialm.ente para este pro
pósito. No puede sorprender, entonces, 
que entre el oficial de contrain teligencia 
y el comandante del regimie nto, buque 
o unidad aérea, surjan fuertes elementos 
de sospecha y mutua desconfianza. 

Los deberes de un oficial de contrain
teligencia son bastante definidos. El man
ti.ene continua vigilancia sobre todos los 
hombres en su departamento civil o uni
dad m.ilitar para detectar cualquiera ten
dencia antisoviética en cuanto se hace o 
se habla. En tiempo de guerra. é l es quien 
interroga a los prisioneros y respond·e por 
Ja seguridad de los docun1entos e insta 
laciones secretas. 

El agente de inteligencia: el combustib'e 

(De d6nde obtiene la URSS sus agen
tes para dotar tan vasta red de inteligen· 
cia} <Cómo logra ere.ar la cuota de re
clutas para llenar su servicio secreto} 
Es-tas preguntas pueden explicarse rápi ... 
dam.ente med iante una buena ojeada d. 

la técnica de alistamiento soviético. 

El agente de inteligencia soviético 
es considerado por muchos de sus ene
migos (y a me.nudo por sus amigos) co
mo el producto final y extremo del siste
ma soviético, o un ejemplo de la men
talidad soviética llevada a la enésima po
tencia. Otros consideran esta descripción 
como una exageración me~odramática. 
Pero !ea cual Fuere la forma de pe nsa
miento, el agente soviético es una perso
na completa y hábllmente adoctr inada 
para logra r objetivos establt:cidos por 
cualquier medio justificado. Ti ene un po .. 
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der verdadero. pero está sujeto a una dl~
clplina de hierro que recompensa los 
errores y fracasos con de:gradaci6n, dc6-
titución y. en casos extremos. con la 
muerte. 

Ahora. la mayoría de los oliciales •e 
alternan entre los departamentos inter
nos y extranjeros d el KGB. E•to les pe1-
mite a loa agentes de espionaje en el ex
tranjero obtener una experiencia de có
mo íunciona la po!icla secreta interna en 
cada país y con ello aumentar tus futu
ras probabilidades de prev:r los movi
mientos y a cciones de fuer-zas de seguri· 
dad extranjeras. 

Loa agentes soviéticos no solicitan el 
in¡reao al servicio secreto, sino ion "s.e
leccionados". La "sponoabilidad de es
ta 1clección corrc9ponde a una parte dt:
la •egunda división del Primer Directo
rio de la policía secreta. quien la hace 
después de un largo perfodo de estre· 
cha y cuidadosa observación. Antes que 
una pertona pue;la,. incon.scientemente. 
pasar a ser un candidato a agente, tiene 
que, forzosamente. ser un miembro del 
partido, un postulante a miembro de ésce 
o perteneciente a la organización de jó .. 
venes "Komsomo)... En otras palabras, 
ella o él debe poseer antecedente• comu
nistas impecab les. 

Las recompensas de la profesión son 
grandes e incluyen prestigio. remunera· 
ción material, viajes y Ja oportunidad de 
d:1empeñar una alta posición política. 
Sin embargo. todo el sistema tiende a 
ado~ccer de las misma flaqueza inherente 
a la socieda:f soviética: 1u indiferencia 
hacia el individuo. A menudo ocurren in· 
justicias burocráticas tales corno falta de 
reconocimi!nto df~ servicios. destinacio
nes no apropiadas, castigos injustos, que, 
ine•tablemenle, conducen a una p~rdida 
de iniciativa, descontento y una arraig.i· 
da tendencia de algunos agentes sovié .. 
t.icos a actuar segÚn las reg:as antes que 
arriesgar su carr!ra .. 

La post selección : 
Refinando el combustible 

Una vez completa la selección inicial. 
se les ordena a los respectivos "Parlogs" 
(Organiia~ores del Partido) y "Orglea
ders" (Líderes de Organización) que 
obtengan cuanto detalle sea poeiblc re•· 

pecto a las vidas privadas de los futuros 
agentes, así como u na evaluación de au 
habilidad y lealtad. 

E$tOs informes, cuidado53men"e acu
mulados, son entonces enviados al Co· 
mité de Cuadros del Comité Central del 
Parti~o Comunista, donde se verifican 
meticulosamente. El mencionad o Comi· 
té prepara una lisia final y la envia a la 
división de reclutamiento d•I Cuartel Ge
neral del Servicio Secreto de Moscú. don
de el KGB investiga las po•ibi' idades y 
rc!uelve en consecuencia. 

Deben tenerse presentes dos puntos 
importantes. En primer lugar. ningún 
candidato aabe que él o ella ha sido se
lecc.ionado h•tta que realmente se gra· 
dúa en su respectlva escuela de t-ntrena
miento. Cuando un candidato es selec
cionado para misiones de espionaje, el 
gobierno sovié1ico no escatima tiempo. 
potencial humano ni dinero para produ
cir un eficiente a¡ente. 

Las C$tueW de espías : 

Las refineríaa 

La iniciac:i6n del agente soviético co
mienza en la Escuela Man-Engels. ubi
cada en Gorky, cerca de Moscú. Los et· 
tudiantes son internos y. mientras reci
ben su entrenamiento, se hallan bajo la 
falsa impreti6n de estar recibiendo ins
trucción para empleo• en el partido. Ello 
es c.omprensib~e si se considera que el 
curse. de cuatro meses. t rata so!amente 
de matcri~t puramente políticas. con U\\ 

!istema. de rutina, que algunos consideran 
como "demasiado organizada". En el 
fondo conaittc en educación íísica, con
ferencias y películas o televisión con des
cansos breves en los cuales se preparan 
las conferencias próximas. En general. la 
rutina escolar está ideada para mantener 
a los estudiante• bajo la impresión que 
ectán a sistlendo a una escue1a del parti
do y para aJegurar que todos sean ins
truidos cabalmente en la ideología co· 
munista. 

El paso •iguiente en la carrera del es
pía estudiante es la Escuela T ccnica Le
nin, ubicada en Verkho\•noye, cerca de 
la República Sovió1ica T6 rtara. El pro
grama de entrenamiento, de doce meses, 
es esencialmente práctico y e1 estudiante 
ha11a una rutina timilar a la de la eacue• 
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la ant! rior: educación física, entrena
miento, uso y aprovechamiento de las 
armas, uso de todos los tipos de explosi
vo!, cómo preparar bebidas con narcó
ticos o venenos. cómo interpretar men00 

sajes o líneas telefónicas. cómo instalar 
rrácrófonos clandestinos. codificación y 
g rabación. procedimiento y técnicas d~ 
telecomunicac iones. fotografía pTáctica . 

T erminados los exámenes. los estu
diantes son enviados a la casa de recreo 
Oktyabr, en el balneario de Kyslovodsk. 
en la cadena d ·e montañas del Cáucaso. 
donde esperan la decisión final del cuar
tel general del servicio secreto. La jun!a 
de la Escuela Técnica Lenin no tiene nin
guna participación en la sel ! cción fina1. 
Ella sólo puede dar su evaluación d el 
potencial de cada individuo como espía 
y enviar los informes de cada instructor 
de la escuela acerca del progreso semd
na1 de los alumnos. Sobre este particu
lar, conforme al Manual del Servicio Se
creto Soviético, Orgburgo. Moscú, 1961, 
el año 1960 pasaron 1.026 estudiantes: 
698 asignados al Servicio Ext ranjero y 
328 al Servicio Interno. 

Aquellos estudiantes seleccionados pa
ra el servicio en el extranjero son por lo 
general enviados a una escuela de pos 
graduados especial. donde se les- enscñ.i 
cuanto ellos nece-sitan saber de la naeión 
a ta cual han sido asignados. La más sin
gular de estas e.scuelas es Gaczyna. unos 
240 kilómetros al sudeste de Kuibyshev. 
De aquí salen Jos espías para el mun-:io 
de babia inglesa. 

Caczyna está d ividido en cuatro se~
ciones: 

1 .- Noroeste: Estados Unidos d e Amé-
rica. 

2 .-Norte: Canadá. 
3 . -Noreste: Reino Unido. 

4 .-Sur: Australia, Nueva Ze landin, 
India, Sudáfrica. 

La idea de las escue!as como Caczyna 
es permitir!es a los respectlvos agentes 
que vivan en el ambiente y atmósfera de 
los paísos donde serán destinados. Puede 
que pasen años antes que ellos abando .. 
nen sus respectivas secciones. EJ perso
nal de istas habla el inglés y éste es el 
único idioma que al1í se usa todo el tiem· 
po. 

En Caczyna y escuelas similares, los 
agentes se familiarizan con los últimos 
métodos del espionaje, incluyéndose el 
uso de los cifradores de las "siete seccio
nes". el sistema contraseña secreto y el 
emp!eo de micropuntos, el medio princi
pal de contacto con el extranjero. Estos 
micropuntos eran a menudo pegados ba
jo un sello de correos. Uno de ellos fue 
usado por &:otland Yard para determi
nar que Gordon Lonsdale no era un súb
dito canadiense sino un espía ruso. Lons
dale había violado 18.ll reglas de seguri
dad y le había escrito a su esposa en ru
t<> no codificado. 

Otras escuelas de espía9 son: 

P rak!ovka, unos 1 1 2 kil6metros al 
noreste de Minsk. Ella está d ividida en 
cuatro secciones: 

Septentrional: Noruega, Suecia, Dina-
marca y Finlandia. 

Sudoeste: Holanda. 

Sur: Austria y S uiza. 

Sudeste: Alemania. 

Strepnoya, unos 1 76 kilómetros al sur 
d e Chkalov. Ella se preocupa de los paí
ses latinoamericanos. 

Vostoczaya, unos 168 kilómetros a l 
sudeste de Khabarovsk , y comprende o. 
las naciones asiáticas y el Medio Oriente. 

Novaya, unos 144 kilómetros al sud
oeste de Tashkent y se ocupa de Afric3. 

Además de una diferencia en las es
cuelas y organizaciones, existe otra entre 
los varios tipos de es·pías. Los que son di
plomáticos, por ejemplo. difieren grande
mente de los agentes especiales residen
tes. Los primeros tie nen la ventaja q ue 
no necesitan encubrirse ya que pueden 
reclamar la inmunidad diplomática. 

La agencia de noticias T ass de la URSS, 
el e-quivalente ruso de R e'uter, es una or
ganización que a menudo ha albergado 
a es:pias que usan tal inmunidad y apro
vechan en todas sus formas la oportuni
dad de poder entrar a muchos lugares 
inac-eesibl<s al público en general, pero 
abiertos al Cuerpo D>plomático. Sobre 
este particular, el informe Petra de 1954 
demostró que tres representantes de Tass 
en Australia eran espías. 
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Conclusión : Maquinaria supereficiente 

Se Teconoce que entre la• fuerzas ar4 

madas '/ el sistema de seguridad civil 
existe una fuerte fricción. Esta rivalidad 
proviene de la gran competencia en <C l 
campo de la inteligencia extranjera '/ del 
resentimiento de los militare• por habér· 
selc confiado a una organización extra
ña Ja vi¡ila.ncia de contrainteligcncia en 
las fuerzas armadas. No obstante este in
conveniente causado por desconfianza, 
la inte1iaencia y contraintcligcncia sovié~ 
ticas •e están expandiendo a un ritmo 
sin prece.dentca. con más de un cuarto 
de millón de agentes envueltos, cifra que 
es casi diez veces la comprendida en los 
sistemas de inteligencia combinados oc-

cidenta1es. Eficiencia es la palabra clave 
'/ los resulrados son los que cuentan. Los 
esfuerzos desplegados para lograr estos 
resultados ion los que verdaderamente 
hacen a Ja red de inteligencia sovittica 
la maquinaria más eficiente del mundo. 

Tomado de "Military Revicw" y re
producido a su vez. por ésta de "Army 
Journal" (Australia). La Dirección de 
"Revist.a de Marina" se hace un d<ibcr 
en aclarar que ha alterado en algu
nas partes la redacción española en 
beneficio de sus le<"t0res y las not:ls 
al margen las ha incluido en el texto. 
sin Por ello modificar las ideas, des .. 
cripclón y presentación del tra~Jo del 
autor. 
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