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¡Cuánto de misterioso, enigmático y horrible veía el pueblo ruso en 
la denominación “Departamento de Policía”! Esta oficina, significaba, 
para una gran parte de la población, algo así como un espectro. De ella 
se contaban leyendas verdaderamente fantásticas. Mucha gente creía 
seriamente que en el Departamento de Policía las infortunadas vícti-
mas de la Ochrana eran trasladadas al sótano –gracias a una trampa 
disimulada que había en el piso– para ser allí torturadas.

Tales fábulas carecían, naturalmente, de todo fundamento. El 
Departamento de Policía no ha cometido nunca aquellas brutales 
crueldades que se le han imputado; antes bien, todas sus disposicio-
nes fueron siempre estrictamente legales. 

No obstante, este organismo ha tenido siempre, para cierta clase 
de gente, una horrorosa significación; no, claro está, para la pobla-
ción pacífica, sino para aquellos enemigos del Imperio que, entonces 
todavía a tientas y en número no muy grande, pretendían divulgar 
en Rusia la ponzoñosa doctrina del socialismo.

También hay que atribuir a las maniobras de estos miserables la 
mala fama de la Policía secreta política, pues los revolucionarios po-
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nían, naturalmente, todo su empeño en desacreditar a su más encar-
nizado enemigo, precisamente a la Ochrana, para obstaculizar así en 
todo lo posible su eficaz actuación.

Una vez lograron introducir fraudulentamente a uno de sus agen-
tes, un tal Woilotschnikow, en el tercer negociado de Policía, causan-
do de esta manera alguna confusión.

Tomáronse las oportunas medidas para que en lo sucesivo no se 
repitieran estas cosas, y entonces fue cuando los revolucionarios, re-
ducidos a la impotencia, aprovecharon toda ocasión para culparnos 
de la crueldad e ilegalidad de nuestros procedimientos.

Por lo que a mí se refiere, puedo decir categóricamente, así como 
muchos de mis antecesores, que estas inculpaciones eran enteramen-
te infundadas; de la corrección con la que trabajaba la Ochrana res-
ponde también el testimonio del justo y digno procurador general 
Murawjew, que después de la caída del Imperio examinó escrupulo-
samente, como presidente de la Comisión extraordinaria, la actua-
ción de las autoridades zaristas.

Larga tarea la mía si ahora quisiese hacer una historia exacta del 
origen de la Ochrana; por eso me limito a consignar que los prime-
ros pasos para crear una Policía política fueron dados en Rusia bajo 
Pedro el Grande; el canciller Biron organizó entonces una cancillería 
secreta de carácter político, cuyo cometido correspondía ya, en cier-
to modo, al de la Ochrana. En el siglo XIX nació, finalmente, el tan 
célebre tercer negociado, del que resultaron el Cuerpo de Gendar-
mería especial y la Ochrana.

En las últimas décadas del siglo XIX la Ochrana tuvo que luchar, 
ante todo, contra el paisanaje revolucionario y particularmente con-
tra los estudiantes, que se habían entregado en tropel a campañas 
subversivas. Después púsose más en primer término la labor de los 
socialistas, a los que también se unieron los partidarios de las doctri-
nas comunistas de Tolstoi. 
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El crecimiento de las corrientes revolucionarias en el Imperio 
obligó a las autoridades a aumentar continuamente las atribuciones 
y el aparato de la Ochrana.

El cometido de la Policía secreta estaba fijado exactamente. Con-
sistía en averiguar y echar por tierra todos los movimientos dirigidos 
contra el Estado; además, la Ochrana debía ocuparse de vez en cuan-
do de ciertos delitos, tales como asesinato y saqueo, y en tiempos de 
guerra, de ciertos asuntos de espionaje.

Estas actuaciones eran siempre puramente policíacas. A la Ochra-
na le estaba encomendado descubrir a los malhechores, mas no im-
ponerles la pena correspondiente, pues esto incumbía a la autoridad 
competente.

Así, pues, todas las diligencias debían entregarse, tarde o tempra-
no, al fiscal, y la Ochrana sólo tenía derecho a detener a personas sos-
pechosas durante dos semanas. Al expirar este plazo debía ponerse al 
detenido en libertad, o bien someterle a prisión preventiva ordinaria. 
En cada sección de la Ochrana había varios fiscales que seguían la 
marcha de las causas y respondían de la absoluta legalidad de todas 
las disposiciones. Sólo existía una forma de pena extrajudicial y era la 
deportación administrativa, que podía ser infligida hasta una dura-
ción de cinco años. Esta medida se aplicaba con frecuencia, aunque 
moderadamente, y en los últimos años podían los deportados que así 
lo deseasen irse al extranjero en lugar de marchar a Siberia, si bien el 
regreso les estaba prohibido para siempre.

Completamente absurda es la afirmación de que la Ochrana hu-
biese ejecutado a un reo político por plenitud de poder. Penas de 
muerte sólo podían ser impuestas por los Tribunales ordinarios, y 
esto casi siempre sucedía en delitos por asesinato; pero con estos 
asuntos no tenía la Ochrana absolutamente nada que ver.

Solamente en aquellos sitios donde había sido proclamada la ley 
marcial podían hacerse ejecuciones –como en todas partes del mun-
do– sin el fallo de un Tribunal ordinario, por orden del comandante 
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militar. Así, el gobernador general de Varsovia condenó una vez a 
muerte a un grupo de anarquistas que habían cometido gran núme-
ro de crímenes.

La dirección suprema de todas las diligencias de naturaleza cri-
minal y política se concentraban en el Departamento de Policía del 
ministerio del Interior. Este estaba dividido en numerosos negocia-
dos, de los cuales era particularmente importante el negociado del 
Registro; allí se encontraban datos precisos sobre todas las personas 
que habían estado alguna vez en observación política o criminal. De 
este modo disponían las autoridades de un archivo esmeradamente 
cuidado, que no solamente contenía fotografías y pruebas dactilos-
cópicas y antropométricas, sino también los apodos y seudónimos 
de que solían valerse entre sí los conspiradores.

El director del Departamento de Policía ocupaba un cargo suma-
mente importante. En atención a la significación política de este em-
pleo, el nombramiento de cada director de Policía le estaba reservado 
al ministro del Interior, y cuando el ministro dimitía, abandonaba 
también su puesto el director de Policía, para que así pudiese nombrar 
el nuevo ministro a una persona de su confianza.

El aparato de la Policía política comprendía las delegaciones del 
llamado Cuerpo de Gendarmería especial, que se extendía por todo 
el Imperio, y la propia Ochrana, que actuaba solamente en los sitios 
más importantes. Por regla general instalábanse secciones de la Ochra-
na en aquellas ciudades donde los partidos revolucionarios habían es-
tablecido sus Comités. Las cancillerías de la Ochrana contaban con 
sus negociados especiales del registro y tenían bibliotecas propias que 
contenían, impresas, toda clase de obras revolucionarias y demás libros 
prohibidos. Todos los altos funcionarios de la Ochrana debían cono-
cer siempre con exactitud la bibliografía revolucionaria y dominar ple-
namente la historia de todos los movimientos sediciosos.

Además, disponía la Ochrana de un cuerpo de especialistas ha-
bilísimos. Tenía fotógrafos, peritos caligráficos y en algunos sitios 
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hasta especialistas judíos, que estaban muy bien orientados acerca de 
todas las cuestiones de la religión isrealita y que han suministrado a 
la Ochrana algunas indicaciones de interés.

La observación de personas sospechosas podía llevarse a cabo con 
arreglo a dos distintos métodos fundamentales. Eran, por una parte, 
la llamada observación exterior y, por otra, la agencia interior.

Hablando en primer lugar de la observación exterior, consistía 
ésta en la vigilancia de todos los sospechosos por los llamados con-
fidentes, que oficialmente llamábanse agentes del servicio exterior. 
Estos confidentes constituían un destacamento especial, bajo la di-
rección de un funcionario instruído expresamente para este servicio. 
Su gestión se reducía a seguir las huellas de personalidades sospecho-
sas en la calle, en el teatro, en fondas, en trenes y lugares semejantes, 
y a procurarse, a ser posible, muchos datos acerca del modo de vivir 
y relaciones de esta clase de gentes.

El servicio de estos confidentes era extremadamente peligroso y 
arriesgado; para esto eran sólo apropiadas aquellas personas posee-
doras de una gran perseverancia y rápida comprensión. Los revolu-
cionarios no ignoraban, naturalmente, la existencia de los agentes 
secretos y ponían en práctica mil medios para librarse de ellos y des-
concertarles. A menudo los confidentes eran asesinados en el desem-
peño de su servicio, por haber sido descubiertos por los terroristas.

El hábil confidente adquiría, en el transcurso de los años, la sin-
gular facultad de grabarse para siempre en la memoria los rasgos fi-
sonómicos de una personalidad después de observar detenidamente 
una fotografía suya, y sabía reconocer con certeza, entre cien perso-
nas, a una que hubiese visto una sola vez.

Naturalmente, los agentes secretos se presentaban la mayoría de 
las veces disfrazados de mozos de cuerda, porteros, vendedores de 
periódicos, soldados, oficiales o empleados de ferrocarriles. Una des-
treza especial era llevar los disfraces sin que llamasen la atención; 
para este fin poseía la Ochrana un almacén propio con toda clase de 
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vestidos y uniformes, así como también mantener constantemente 
caballos y coches. En el edificio de la Ochrana, de Moscú, había un 
patio ex profeso para los numerosos agentes disfrazados de cocheros 
que allí entraban y salían.

El público ha tenido una idea casi siempre exagerada del número 
de confidentes que existían en la Rusia zarista; se suponía que todas 
las grandes ciudades estaban inundadas de centenares de agentes se-
cretos y que en San Petersburgo los había a millares. En realidad, el 
destacamento de los agentes secretos en toda Rusia no comprendía 
más que mil hombres, y en San Petersburgo actuaban en total, alre-
dedor de cien confidentes. La agencia extranjera, de cuya actividad 
tanto se ha hablado en los círculos revolucionarios, tenía que trabajar 
con muy poca gente. Sólo cuando se trataba de vigilar, por ejemplo, 
un Congreso socialista o una conspiración en el extranjero, eran en-
viados a la Europa occidental, como refuerzo, desde San Petersburgo 
o Moscú, algunos agentes de la Ochrana.

La misión de la agencia exterior y los medios de que se servían 
los agentes para cada caso, han sido expuestos con detenimiento en 
una instrucción del Departamento de Policía. De esta instrucción se 
guardó entonces el más riguroso secreto; pero llegó, sin embargo, a 
conocimiento de los revolucionarios.

Esta sola circunstancia me permite apoyarme en estas instruccio-
nes para hacer mis sucesivas declaraciones, ya que aquéllas son, más 
que nada, a propósito para informar auténticamente al lector acerca 
de la actividad de la Ochrana.

Como condición primordial para toda afortunada observación, 
señalaba el Departamento de Policía la de que los agentes acerta-
ran a grabarse admirablemente en la memoria la fisonomía de las 
personalidades que debían vigilar. A los confidentes se les advertía 
expresamente que aprovechasen toda ocasión para practicar esta im-
portante habilidad, ejercitándose en hacer venir a su memoria, tras 
un rápido esfuerzo mental, los rasgos característicos de cada persona. 
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Además de la cara, debía observarse siempre con exactitud la estatura 
y la conformación del cuerpo, la manera de andar, el color del pelo 
y la posición de los hombros.

Todas las observaciones debían consignarse en libros de informes, 
que se entregaban semanalmente a los jefes de los respectivos nego-
ciados de la Ochrana. Registros especiales, con hojas verdes, rojas y 
blancas, facilitaban a los funcionarios que dirigían el servicio de per-
secución, la inspección del material que se recibía constantemente. 

Los jefes de negociado de la Ochrana reunían todos los meses 
las listas de las personas que estaban en observación, exponiéndose 
todos los datos conocidos sobre aquéllas y anotándose también las 
causas por las cuales se les vigilaba.

La correspondencia postal y telegráfica entre los confidentes y sus 
superiores no se verificaba nunca en lenguaje abierto, sino, la ma-
yoría de las veces, en lenguaje comercial. Si, por ejemplo, un agente 
quería avisar que la persona por él observada se encontraba de viaje 
para Tula, entonces debía decir el telegrama: “Llegó a Tula mercancía 
pedida”.

Acerca de las cualidades personales que debía poseer el agente de 
la Ochrana, decía la citada instrucción que todos los funcionarios 
del servicio de persecución debían ser política y moralmente leales, 
honrados, sobrios, audaces, hábiles, inteligentes, perseverantes, pru-
dentes, sinceros, disciplinados y sanos. Personas de origen polaco y 
judío eran sistemáticamente excluidas de cualquier actividad en la 
agencia exterior. Todos los agentes admitidos eran ilustrados acerca 
de la significación de su cargo para la seguridad del Estado, y después 
se les tomaba juramento en presencia de un pope.

Ante todo, el nuevo agente debía conocer perfectamente la ciudad 
en la que debía prestar su servicio; muy particularmente necesitaba 
conocer todas las casas con dos salidas, puestos de bebidas, jardines, 
tabernas, puntos de parada de coches y autos y sus tarifas; debía 
saber cuándo llegaban y salían los trenes más importantes, cuándo 
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comenzaba y terminaba el trabajo en las distintas fábricas y talleres. 
Tenía que grabarse en la memoria los uniformes de las diferentes cla-
ses de tropa, de los funcionarios, escolares y estudiantes, y debía pre-
sentar diariamente, durante el aprendizaje, un informe escrito sobre 
sus progresos en estos aspectos. A base de estos informes decidíase si 
en resumen demostraba aptitud para el servicio policíaco. 

Sólo entonces podía confiársele al aspirante la ejecución de ver-
daderas observaciones y aun esto, al principio, solamente bajo la di-
rección de un funcionario más antiguo y experto, que le indicaba 
todas sus faltas. Al mismo tiempo, sondeábase su seguridad política, 
haciendo que otros agentes entablaran conversación con él y tratasen 
de ganar su confianza.

Tampoco la vida privada del agente dejaba de ofrecer interés; 
podía estar casado, pero daba lugar a sospechas cuando mostraba 
un afecto demasiado grande por su familia. Estos hombres no eran 
apropiados para misiones arriesgadas y de gran responsabilidad, lo 
mismo que aquellos otros que con facilidad entraban en íntimas re-
laciones con mujeres o bien trababan otros dudosos conocimientos.

Naturalmente, a todo nuevo agente le era inculcado con insisten-
cia que todo lo que llegase a saber durante su servicio constituía un 
riguroso secreto y que no debía descubrirlo a nadie.

Por determinadas razones, resultaba más conveniente no llamar 
por su verdadero nombre a las personas sujetas a observación, sino 
por ciertos apodos. Siempre que un agente estuviese en contacto, du-
rante el curso de su trabajo, con una persona sospechosa, tenía que 
ponerle a ésta un apodo, que en lo sucesivo debía conservarse para 
señalar siempre a la persona en cuestión. Este sobrenombre había de 
ser breve y característico, ligándolo, a ser posible, con cualquier rara 
exterioridad del sospechoso.

Si alguien había de ser vigilado durante largo tiempo, debían al-
ternar los agentes a quienes esto les incumbía, para que el observado 
no se habituase a una fisonomía determinada. Con esto se conseguía 
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también que en el transcurso del tiempo conociese cada agente a 
todas las personas que estaban en observación, lo que resultaba a me-
nudo muy provechoso. Claro que todo agente debía procurar no ser 
visto por la persona observada y, en caso de serlo, sólo muy rápida-
mente y a larga distancia. Para esto utilizábase una técnica especial, 
cuyo aprendizaje no era nada fácil.

Para la persecución por la calle, al agente hábil érale muy útil el 
conocimiento exacto de todas las casas con dos salidas, al objeto de 
sortear a la persona perseguida, adelantarse a ella por atajos y de esta 
manera evitar aquella intranquilidad que fácilmente se manifiesta 
cuando uno siente que alguien le sigue los pasos.

A ser posible, había que eludir un encuentro directo con el obser-
vado, y, de ser aquél inevitable, el agente no debía dejar ver nunca 
sus ojos, ya que por éstos se le reconocía muy fácilmente.

Si la persona perseguida denotaba, por medio de frecuentes vuel-
tas y repentino aceleramiento del paso, que se sentía observada, era 
oportuno, generalmente, suspender la persecución, pues importaba 
siempre mucho hacer la vigilancia sin que el vigilado se enterase de 
ella.

El agente debía grabarse en la memoria con exactitud todo ca-
mino que recorriese la personalidad por él observada para apuntarlo 
después en su libro de notas. En éste era necesario indicar cuándo 
había abandonado su casa la persona en cuestión, por qué calles ha-
bía ido, en qué edificios había entrado y cuánto tiempo había per-
manecido en cada uno. 

Requería especial habilidad averiguar, no sólo la casa, sino tam-
bién el piso adonde se había dirigido el observado.

Para este fin era conveniente permanecer en el piso más alto de 
la casa, a ser posible oculto en el desván, hasta que saliese la persona 
perseguida. Entonces podía deducir con frecuencia, por el ruido de 
los pasos, por qué puerta había salido el observado y hasta el número 
de la puerta.
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Lo mejor era que el agente hiciese estas pesquisas con el uniforme 
de mozo de cuerda o de cartero, ya que con cualquiera de ellos su 
presencia en una casa extraña no llamaba la atención. A veces basta-
ba quitarse rápidamente el sobretodo y el sombrero, y en la escalera 
adoptar la actitud de un pacífico inquilino que hubiese salido por 
unos minutos al corredor.

Otras veces, el uniforme de cochero prestaba al confidente muy 
buenos servicios. Para esto era, naturalmente, preciso que el respec-
tivo agente supiese en realidad manejar caballos y que estuviese en 
condiciones de guiar bien un coche, de acuerdo con todas las orde-
nanzas de policía.

También debía dominar a la perfección la manera de hablar de 
los cocheros y saber conversar en los puntos de parada con sus com-
pañeros sin descubrirse. Hablando con porteros, el cochero–agente 
tenía que dar una razón aceptable para detenerse ante ésta o aquella 
casa y debía estar ducho en la invención de pequeñas fábulas o cuen-
tos de camino.

Especialmente en la Ochrana de Moscú había agentes que eran 
verdaderos maestros en estos asuntos. Cuando un agente especialista 
en cocheros hacía su papel, no se distinguía en nada de los verdade-
ros conductores de coches: dominaba su argot, sabía guiar admira-
blemente y jamás se veía en un apuro cuando tenía que tratar como 
viajero a un revolucionario, llegando muchas veces, en el colmo del 
arte, a regatear con él unos céntimos por unos minutos más de re-
corrido. 

Generalmente, los agentes disfrazados de cocheros no trabajaban 
solos, sino en compañía de otros varios que iban en funciones de 
viajeros.

Si la persona observada entraba en una casa, el coche deteníase 
ante una taberna cercana; los demás agentes entraban en el estableci-
miento y el cochero vigilaba desde el pescante hasta que apareciera el 
perseguido. Entonces bastaba una pequeña señal con la mano para 
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advertir a los que se hallaban en el interior del local. Estos debían 
pagar el gasto hecho con toda tranquilidad, sin alboroto, y subir al 
coche, continuando así la persecución.

Mucho ejercicio requeríase cuando se trataba de correr tras al-
guien que hubiese subido repentinamente al tranvía. En estos casos 
era particularmente difícil no llamar la atención, pues el observado 
podía examinar al confidente durante muchos minutos y grande era 
el peligro de que le reconociera.

En teatros y locales semejantes apostábase muchas veces un agen-
te en la puerta de salida, mientras otro penetraba en el interior. Si el 
vigilado había hablado en el local con otra persona, debía también 
perseguirse a ésta desde aquel momento hasta averiguar su nombre y 
domicilio. El carácter de estas conferencias entre el observado y otras 
personas debía siempre anotarse escrupulosamente en los libros de 
informes, así como también la duración de todas estas pláticas.

A veces sucedía que los agentes en observación de una casa no-
taban que en el transcurso de poco tiempo y tomando ciertas pre-
cauciones penetraban en ella varias personas sospechosas que no les 
eran desconocidas. Este dato podía entonces confirmar la hipótesis 
de que allí tuviese lugar una reunión secreta.

En tales casos lo indicado era notificarlo inmediatamente a la 
Dirección de la Ochrana, para detener así a todo el grupo de cons-
piradores. Esta clase de avisos se hacían casi siempre por medio de 
cartas que eran enviadas por conducto de un mozo. Un escrito de 
estos contenía ésta o parecida frase: “Estamos convidados en esta o 
aquella casa. ¿No quiere usted venir también? Nos agradaría mucho 
su visita”. Pero también podía estar concebida así: “Envíe usted a 
tanta gente para recoger las mercancías”.

Para vigilar una casa en la que suponía la Ochrana existiese una 
imprenta secreta, una fábrica de bombas o un depósito de armas, 
era menester a veces tomar para los agentes una vivienda cercana 
al edificio sospechoso. Allí se alojaban entonces los agentes como 
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inquilinos y tenían así ocasión de documentarse conversando con 
los porteros y otras personas de la vecindad, así como por la propia 
observación.

En todas las estaciones había depositadas siempre sumas de dine-
ro, con objeto de facilitar a los agentes de la Ochrana cualquier via-
je inesperado. Podía suceder que una persona sometida a vigilancia 
fuese inopinadamente a la estación y tomase un tren. En este caso, 
el agente encargado de la persecución recibía del destacamento de la 
Ochrana en la estación el dinero previamente depositado, sacaba su 
billete al igual que otro viajero cualquiera y trataba de no perder de 
vista a su perseguido y, al mismo tiempo, de no ser visto por él. El 
agente debía aprovechar la primera ocasión para informar telegráfi-
camente a sus superiores de estos viajes inesperados.

Todas las tardes se reunían los agentes en la Ochrana y se infor-
maban, unos a otros, acerca de las nuevas personas que habían en-
trado en la esfera de su observación; de esta forma se sabía hasta qué 
punto se completaban los datos de los diferentes agentes. En estas 
entrevistas se discutía también la sucesiva labor de los confidentes.

La actividad de la Ochrana se extendía, ante todo, a los terroris-
tas, social–revolucionarios y a otras confederaciones peligrosas para 
la seguridad del Estado; principalmente buscábanse pistas sobre pre-
parativos de atentados, imprentas secretas y aquellos laboratorios en 
los que se fabricaban bombas. El tiempo que duraba la observación 
de cada personalidad separadamente era muy variable; unas veces se 
reducía a unos días, pero otras duraba hasta años. Las personas de 
importancia eran vigiladas por un respetable número de agentes, 
mientras que las de poca significación eran sólo observadas por dos. 

Este difícil y arriesgado servicio tenía para los agentes funestas 
consecuencias: un envejecimiento prematuro, la mayor parte de las 
veces, y otras veces enfermedades de carácter nervioso. No obstante, 
era relativamente raro que un agente se retirase voluntariamente de 
esta profesión; a pesar de tantas fatigas y peligros, esta gente amaba 
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su oficio, un oficio que, al fin y a la postre, tenía un tanto de roman-
ticismo.

También debe consignarse aquí una particularidad de la agencia 
exterior de la Ochrana. En ciertas circunstancias, sólo se podía llegar 
al fin propuesto, no ejecutando en secreto, como otras veces, la vigi-
lancia de una persona, sino haciendo aquélla de un modo ostensible. 
Esto estaba indicado cuando se trataba de eliminar a ciertos media-
dores entre diferentes cabecillas revolucionarios y obligar a estos jefes 
a salir de su escondrijo.

A veces resultaba que una organización revolucionaria se servía de 
un intermediario que no estaba iniciado en los asuntos importantes, 
cuya misión era únicamente la de mantener la unión entre los jefes. 
Cuando la Ochrana daba a entender a este mediador que se le vigi-
laba, casi siempre sentía miedo y suspendía su actuación. Entonces, 
a los jefes no les quedaba más remedio que entrar ellos mismos en 
contacto, y así caían fácilmente en manos de la Ochrana.

La buena organización y el adiestramiento de los agentes de la 
Ochrana en todos los asuntos de la llamada observación exterior no 
era, al fin, más que obra del director de la Ochrana de Moscú, Eus-
trati Mednikow. No era, de ningún modo, una persona muy culta, 
pero tenía un talento extraordinario para la organización del servicio 
secreto, y ante todo, comprendía admirablemente el debido trato 
que había de dárseles a los agentes a sus órdenes. Había creado una 
verdadera escuela para agentes secretos, y aquellos que servían a sus 
órdenes en la Ochrana de Moscú se convertían, gracias a su excelente 
dirección, ni más ni menos que en especialistas de su profesión.

Mednikow no trataba burocráticamente al servicio secreto y con-
cedía sobre todo gran importancia a conocer personalmente a todo 
agente y a enterarse a fondo de todas sus buenas y malas cualidades. 
Empleaba con preferencia como agentes a suboficiales del Ejército, 
cumplidos de servicio, que poseían ya la necesaria disciplina.
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También había hecho otra innovación, la cual consistía en que, 
noche tras noche, se reuniesen los agentes secretos en un aposento 
especial de la Ochrana, al que iba él mismo con regularidad, hablaba 
con cada uno de ellos, recibía los distintos informes, los examinaba 
y, según el examen, daba sus instrucciones. Conocía, naturalmente, 
muy bien a todos los jefes revolucionarios, y estaba mejor enterado 
de sus conspiraciones y programas que cualquier otro agente de Po-
licía.

Con los agentes más aptos de la Ochrana de Moscú formó ade-
más una sección especial, que dependía del Departamento de Poli-
cía, la cual, en caso necesario, se empleaba para comisiones especiales 
de cierta importancia. Los agentes de esta sección eran célebres por 
su habilidad; se encontraban constantemente de viaje, y algunas ve-
ces eran enviados al extranjero para reforzar el destacamento de la 
Ochrana.

Gracias a su excelente organización pudo la Ochrana de Moscú 
alcanzar una serie de importantes éxitos en la lucha contra las dife-
rentes asociaciones peligrosas para el Estado. Impidió varios atenta-
dos planeados contra miembros de la familia imperial, y a su eficacia 
hay que agradecer, ante todo, el exterminio de aquel grupo revolu-
cionario que se llamaba “Voluntad del pueblo” y que durante algún 
tiempo desplegó una alarmante actividad.

Los resultados de la observación exterior constituían un valio-
so punto de partida para los trabajos de la Policía política. Con el 
auxilio de los agentes secretos se lograba a menudo confiscar libros y 
bibliotecas prohibidas e incautarse de imprentas clandestinas.

El éxito era debido frecuentemente a la presencia de ánimo de 
un agente que en un momento dado sabía obrar por su cuenta. 
Así fue descubierta cierta vez una organización terrorista. El agente 
notó que la persona por él observada arrojaba algunos trozos de pa-
pel; se acercó entonces a un golfillo, a quien, después de darle una 
moneda, encargó que recogiera cuidadosamente aquellos trozos. El 
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agente prosiguió, mientras tanto, la persecución; y cuando, después 
de ímprobos trabajos, se unieron los trozos, resultó una carta que 
constituyó la clave para el descubrimiento de una vasta y peligrosa 
organización.

Otra vez fue descubierta una fábrica de bombas por haber lla-
mado la atención de un agente los frecuentes paseos de un hombre 
sospechoso en parques y jardines públicos. Una sorprendente aso-
ciación de ideas indujo al confidente a suponer que estos frecuentes 
paseos pudieran muy bien obedecer a que la persona en cuestión 
trabajara con tóxicos y necesitase por ello respirar aire fresco. Basán-
dose en esta sospecha, intervino la Ochrana y descubrió, en efecto, 
una verdadera fábrica de bombas y un gran depósito de materias 
explosivas.

Entre los éxitos más resonantes de la Policía política figura la 
disolución de la Liga secreta de marinos, dirigida por Trotski, que 
algunos años antes de haber estallado la guerra mundial había ad-
quirido una asombrosa amplitud. Las observaciones de la Ochra-
na condujeron al total descubrimiento de esta organización y a la 
detención de todos los cabecillas significados, de los cuales fueron 
después condenados más de doscientos.


