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Resumen: 

La finalidad de la contrainteligencia militar es proteger los intereses de las Fuerzas Armadas respecto: 
del terrorismo, el espionaje, el sabotaje, la subversión y el crimen organizado. 
No podemos hablar de contrainteligencia si a la vez no hablamos de las actividades de inteligencia de 
un servicio hostil, de la misma forma que no podemos describir las operaciones defensivas 
desarrolladas por las fuerzas propias, sin hacer mención a las operaciones ofensivas que realiza el 
enemigo al que nos enfrentamos. 
Veremos las actividades de espionaje del “caso Richard Sorge” y el modus operandi sobre las mismas 
deducido por el Jefe del contraespionaje de Mac Arthur. 

Abstract: 

The purpose of the military counterintelligence is to protect the interests of the Spanish 
Armed Forces regarding: terrorism, espionage, sabotage, subversion and organized crime. It 
is not possible to talk about  counterintelligence without mentioning intelligence activities on 
a hostile service, the same way  we can not describe defensive operations carried out by our 
own forces without saying anything about the  offensive operations accomplished by the 
enemy we are facing. We'll see espionage activities on the Richard Sorge case and its modus 
operandi deduced by Mac Arthur's chief of counterespionage. 
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INTRODUCCIÓN 

Sobre la batalla de Jericó en el año 1.400 AC., en el Deuteronomio Libro de Josué en su 

segundo capítulo podemos leer: 

“Envía Josué dos espías para reconocer a Jericó y su territorio; los cuales escondidos por 

Raab, vuelven salvos al campamento. 

1. Entre tanto Josué, hijo de Num, había enviado secretamente desde Setím dos hombres 

por espías, diciéndoles: Id y reconocer bien el terreno y la ciudad de Jericó. Los cuales 

partiendo del campamento llegaron a Jericó, y entraron en casa de una mujer pública, 

llamada Raab, y se hospedaron en ella. 

2. Y diese aviso al rey de Jericó, y fuere dicho: Mira que unos hombres israelitas han 

entrado aquí de noche para reconocer el terreno. 

3. Con esta noticia el rey de Jericó mandó decir a Raab: Saca fuera esos hombres que han 

venido a ti, y están metidos en tu casa; porque son espías que han venido a reconocer 

todo el país. 

4. Pero la mujer habiéndolos escondido respondió: Es verdad que vinieron a mi casa; más 

yo no sabía de donde eran. 

5. Y salieron, siendo ya de noche, cuando se iban a cerrar las puertas, sin que yo sepa 

adónde marcharon: corred a prisa en su seguimiento, que los alcanzareis. 

6. Empero la mujer había hecho subir a los huéspedes al terrado de su casa, y cubriéndolos 

con haces de lino que allí había. 

……………………………………………………………………………………………………………………….”1 

Estas son unas de las primeras  acciones de que tenemos noticias sobre inteligencia y 

contrainteligencia de la Historia Universal. 

La finalidad de las actividades de contrainteligencia (CI) militar, es proteger los intereses de 

las Fuerzas Armadas, respecto de las acciones de unas posibles amenazas. Dichas amenazas 

son: El ISTAR del adversario, los servicios de inteligencia hostiles y las personas u 

organizaciones, nacionales o extranjeras, que se dediquen: al terrorismo, al espionaje, el 

sabotaje, la subversión y el crimen organizado, conocido por el acrónimo TESSCO. El 

concepto ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) es la 

capacidad integrada de adquirir, procesar, explotar y difundir inteligencia de forma apropia y 

oportuna, para el planeamiento y ejecución de las operaciones militares2. 

 

                                                           
1
 La Sagrada Biblia, página 221. 

2
 Comandante Francisco de Borja Gómez-Armero Fernández. Monografía VI CSIFAS “CONTRAINTELIGENCIA”, 

páginas 3, 4, 6 y A-1. 
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En la OTAN, el Mando Aliado de Operaciones de Contrainteligencia, conocido por el 

acrónimo ACCI, es la única unidad de obtención e investigación de contrainteligencia. En 

dicha organización hay un acuerdo de CI entre las naciones miembro, que se materializa en 

el STANAG 2844, donde se enuncia la política que deben seguir las actividades de CI y 

desarrolla los procedimientos por los que se debe materializar los enlaces entre las 

organizaciones de CI nacionales y los mandos de la estructura de la OTAN, con la finalidad de 

conseguir la mayor eficacia posible. La URSS tras la 2ª Guerra Mundial apoyaba de forma 

más o menos encubierta, a grupos extremistas que realizaban acciones terroristas y 

subversivas, obstaculizaban o dificultaban el desplazamiento de unidades, organizaban 

manifestaciones y concentraciones alrededor de las bases militares, etc., por lo que en la 

Alianza se tomó la decisión de asignar los cometidos TESSCO a la contrainteligencia, 

exclusivamente cuando sobrepasaran las capacidades de los cuerpos de seguridad de los 

estados miembro y afectaran de forma directa a unidades militares. En la OTAN la CI como la 

inteligencia sigue siendo básicamente un asunto de las naciones. A principio de la década de 

los noventa, con el auge de la amenaza que representaban las organizaciones criminales o 

estructuras mafiosas, a la CI se le asignó el cometido de hacer frente a dicha amenaza y sus 

actividades (prostitución, tráfico de personas, de drogas, de armas y explosivos,….), 

exclusivamente cuando afectan a las operaciones y/o unidades militares3.  

 

Los elementos, células, unidades, centros u organismos de CI son los que realizan las 

actividades dirigidas a: detectar, identificar, evaluar, analizar, explotar, engañar, manipular, 

alterar, contrarrestar, neutralizar o protegernos, de las acciones de las amenazas TESSCO. 

Por ello la CI realiza las actividades de contra espionaje, contra sabotaje, contra subversión y 

contra terrorismo, en territorio nacional o en el extranjero, y tanto en tiempo de paz como 

de guerra. De igual modo que la inteligencia militar, la CI se desarrolla basándose en el 

método científico, cuyo proceso denominamos ciclo, en este caso de contrainteligencia, que 

tiene las mismas fases que el de inteligencia: de dirección, de obtención, de elaboración y de 

difusión4.  

 

Entre la inteligencia y la CI existe una íntima relación: comparten muchos aspectos, 

actividades y terminología; pueden explotar las mismas fuentes; emplean medios, 

procedimientos y técnicas semejantes; y se satisfacen recíprocamente necesidades. La 

inteligencia y la CI están íntimamente relacionadas con la seguridad, entendida como la 

condición alcanzada cuando: la información, el equipo, el personal y sus actividades, queden 

protegidas contra las acciones TESSCO y la pérdida o revelaciones no autorizadas. Dicho 

término es también utilizado para denominar las medidas necesarias para alcanzar dicha 

                                                           
3
 Comandante Antonio Gómez Basilio, Monografía V CSIFAS “CONTRAINTELIGENCIA EN LA OTAN”, páginas 2, 3, 

5 y 6. 
4
 Gómez-Armero Fernández. Op.cit., páginas 3 a 6 y A-1. 
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condición, e igualmente es como se conoce a la organización responsable de dichas 

actividades. Las actividades de inteligencia, CI y seguridad, deberán dirigirse y coordinarse en 

todos los niveles, para contrarrestar las amenazas TESSCO, siendo cada una más o menos 

protagonista en cada caso. Generalmente las actividades de inteligencia y de CI son activas 

por naturaleza, las primeras de carácter ofensivo y las segundas de carácter defensivo, 

mientras que las actividades de seguridad son activas o pasivas y de carácter defensivo5. 

 

CONTRA ESPIONAJE 

Para introducirnos en este campo lo haremos de la mano del general de división Charles A. 

Willoughby, Jefe del Servicio de Contraespionaje del general Mac Arthur durante los años 

1941-19516. 

En aquella época la fraternidad con la Unión Soviética, patria espiritual del comunismo, era 

la política definida por el régimen de Roosevelt. El presidente americano estaba obsesionado 

por la obtención de votos, apresurándose a captar la voluntad de los comunistas y de sus 

compañeros de viaje, de los que dependía el equilibrio de poder en el estado de Nueva York, 

siendo las oficinas del New Deal  lugar donde proliferaban las termitas comunistas. Esta 

infiltración tuvo tal éxito que los comunistas americanos y agentes del Kremlin, consiguieron 

incluso posiciones clave en muchos departamentos del gobierno, como Henry Dexter White 

secretario ayudante del Tesoro y Lauchlin Currie ayudante administrativo del Presidente en 

asuntos orientales7. 

Más concretamente, seguiremos el libro “Sorge, Jefe del espionaje Soviético” del general 

Willoughby, que en palabras del general Douglas Mac Arthur, es un ejemplo internacional de 

sabotaje y traición comunista, y que el general Willoughby lo expresa como de traición y 

subversión internacional. Y las actividades del Servicio de contrainteligencia, ejemplo de 

vigilancia en pro de la seguridad del país (EEUU) y que abarca los años 1931-19508. 

Keegan lo retrata como un agente ideológicamente comprometido, extremadamente 

inteligente y temerario, totalmente dedicado a sus ideas, lo que le llevó en la práctica a 

prestar su lealtad incondicional a un país que no era el suyo, una forma muy diplomática si la 

comparamos como ve al traidor Kim Philby  (un agente del NKVD y también como Richard 

Sorge considerado héroe de la URSS a título póstumo) y el daño que causó en Albania donde 

fue destinado para apoyar a las fuerzas anticomunistas. Ya que a partir de 1946 con la 

                                                           
5
 Gómez-Armero Fernández. Op.cit., páginas 29 y 30. 

6
 General Charles A. Willoughby. “Sorge, Jefe del espionaje soviético”, página 3. 

7
 Willoughby. Op.cit., páginas 12 y 56. General J. F. C. Fuller, Batallas decisivas del mundo occidental, Volumen 

tercero. Desde la Guerra Civil Americana hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Ediciones Ejército, página 
508. 
8
 Willoughby. Op.cit., páginas 5 y 10. 
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disolución del SOE el MI6 se hizo cargo del cometido de subversión que realizaba 

anteriormente el SOE desde su creación en 1940, que tenía entre sus cometidos organizar 

rebeliones en los países ocupados por los alemanes, costumbre muy británico-imperial, con 

el problema entonces de que muchos de sus miembros procedentes de las universidades de 

Oxford y Cambridge que eran un producto del espíritu izquierdista y que se sentían más 

unos compañeros “progresistas” de los partisanos que agentes de la potencia imperial. De 

estos miembros el mejor exponente es Philby, otros destacados eran Anthony Blunt, Donald 

Maclean, John Cairncross y Guy Burgess. Philby entregó a los soviéticos gran cantidad de 

información sobre contraespionaje y actividad subversiva y fue responsable de la muerte 

agentes antisoviéticos albaneses y ucranianos infiltrados tras el telón de acero en la década 

de 1950. Aunque como dice Keegan: “La traición es tan repugnante que resulta difícil no 

despreciar incluso a quienes durante el nazismo y la Guerra Fría traicionaron a sus 

países….”9. 

Las actividades de Sorge eran parte de la estrategia soviética en el Extremo Oriente, la 

penetración comunista en China (comunistizar China), y la meta última la dominación del 

mundo por el comunismo. El propósito de Komintern en Extremo Oriente, era su dominio 

por los soviets, según confiesa Sorge en sus memorias, el programa del Komintern era 

conseguir un mundo comunista y la integración de todo el mundo en una sola sociedad 

comunista. Dicha teoría estaba expuesta en el libro de Stalin “Los fundamentos del 

Leninismo”, y por ello una de las finalidades de tener un enorme Ejército Rojo, era apoyar a 

los movimientos revolucionarios en el resto del mundo. El Partido Comunista Ruso dominaba 

el Komintern, era el cerebro y motor de trabajo del comunismo internacional, desde 1942 

los miembros del Komintern no podían actuar con independencia de los designios de Partido 

Comunista Ruso. La Tercera Internacional Comunista (Komintern), había planificado e 

infiltrado audazmente agentes extranjeros en ámbitos como: las fuerzas armadas, los 

sindicatos, el campesinado y las organizaciones culturales y universitarias; y todas ellas eran 

controladas por el Kremlin10. 

 

Datos biográficos de Richard Sorge 

Sorge nació en Bakú el 04-oct-1895, de padre ingeniero alemán y madre rusa, en una familia 

burguesa, su hermano mayor era de ideas izquierdistas extremas. Su abuelo paterno había 

sido secretario de Carlos Marx en tiempos de la Primera Internacional. Dominaba 

                                                           
9
 John Keegan. Inteligencia Militar. Conocer al enemigo, de Napoleón a Al Qaeda, páginas 407, 409 a 411, 419, 

420 y 425. 
10

 Willoughby. Op.cit., páginas 6, 7, 9, 10, 13, 27 y 28; VVAA (1). Segunda guerra mundial 1939-1945.Las claves 
de la mayor contienda de la historia. Volumen nº 11, 1941 El muro soviético frena a los nazis. Las potencias 
totalitarias se baten en un duelo a muerte, páginas 51 y 52. 



LA CONTRAINTELIGENCIA MILITAR: LA OTRA CARA DE LA MISMA MONEDA  

Tomas Fernando Prieto del Val 

 

Documento de Opinión 25/2015 6 

perfectamente el ruso, y cuando residía en Tokio hablaba con facilidad el francés, el inglés y 

el chino, además claro está del alemán11. 

Combatió durante la Primera Guerra Mundial en el Ejército Alemán, y según confiesa en sus 

memorias, aquello le impactó de tal manera que se convirtió en comunista, es en realidad 

durante su servicio militar cuando entra en contacto con elementos radicales alemanes, 

considerándose desde ese momento en un apóstol del movimiento revolucionario obrero. 

En Kiel cayó bajo la influencia de un profesor comunista y en 1919 se adhirió a la sección de 

Hamburgo del Partido Comunista, doctorándose en ciencias políticas en dicha ciudad en 

1920. En 1922 trabajó de maestro y en las minas de carbón de la región de Aachen, 

ejerciendo simultáneamente un activo proselitismo marxista. Entre 1918 y 1924 interviene 

activamente en el movimiento revolucionario obrero alemán12. 

En 1924 inició su carrera de comunista profesional, fue enviado a Moscú y se convirtió en 

agente del Komintern, ingresando en el Servicio de Inteligencia del Ejército Rojo, conocido 

también como el 4º Buró del Estado Mayor del Ejército Rojo (NKVD13), cabeza suprema del 

espionaje militar. Trabajó para el Komintern durante tres años en Moscú,  y en 1927 fue 

enviado como corresponsal de una revista alemana durante dos años en los Países 

Escandinavos e Inglaterra, ejerciendo la doble misión de espionaje y de actividades para el 

Partido Comunista Ruso. Volvió en 1929 a Moscú, dejando el Komintern e integrándose a 

tiempo completo en el NKVD, recibiendo las órdenes del general Beldin jefe del 4º Buró del 

Ejército Rojo, siendo este el único que tenía autoridad sobre él14. 

En enero de 1930 a Sorge se le envía a Shanghai, bajo la tapadera de corresponsal de la 

revista alemana Soziologisches Magazine, como jefe de la red de espionaje soviética en 

China, con la misión de recopilar información sobre las actividades del Japón, sus 

intenciones, orden de batalla y operaciones en China. Para ello estudió la política, la historia 

y la cultura de China y Japón, alcanzando un conocimiento extraordinario sobre dichas 

naciones, sus gentes y condiciones, complementando de este modo sus grandes cualidades 

de profundo conocedor de los caracteres humanos y su comprensión de las mentalidades de 

la gente del resto del mundo15. 

Al principio entra en contacto con el único agente soviético del que se fía, Agnes Smedley 

espía de origen norteamericano, forjadora de la idea de que los comunistas chinos no eran 

realmente comunistas, sino tan solo revolucionarios agrarios nacionalistas, libres de toda 

                                                           
11

 Willoughby. Op.cit., páginas 23, 24, 171 y 172. 
12

 Willoughby. Op.cit., páginas 23, 24, 170, 171, 177,179, 181 y 184. 
13

 Antecesor del KGB. 
14

 Willoughby. Op.cit., páginas 25, 26,211 y 213. 
15

 Willoughby. Op.cit., páginas 28 a 30 y 75. 
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conexión con la URSS. En 1931 los japoneses invaden Manchuria y crean el estado títere de 

Manchukkuo.16 

Entabló amistad con el Teniente Coronel Eugenio Ott, que posteriormente ascendió a 

general y fue nombrado agregado militar en la embajada de Tokio y más tarde embajador en 

la misma, asegurándose con ello el acceso a las mejores fuentes de información alemanas. 

Ott le enseñaba sus papeles oficiales, cambiaba impresiones con él, le mantenía al corriente 

de todo, e iniciada la Segunda Guerra Mundial le nombró agregado de prensa de la 

embajada17. 

La tapadera de Sorge, un comunista alemán convencido totalmente en trabajar para la causa 

comunista rusa, transformado camaleónicamente en un nazi fanfarrón. Para completar su 

camuflaje o pantalla, en 1933 en Alemania se hace corresponsal del Frankfurter Zeitung, del 

German Kurier y de la Teknische Runsdshau; y miembro del Partido Nazi. Con esta última 

credencial logra un puesto en la embajada alemana en Tokio en 1939, donde había llegado 

en septiembre de 1933, sin haber sido vigilado cuidadosamente e investigada y examinada 

su vida pasada, con la auténtica minuciosidad prusiana con que acostumbraban los 

alemanes, para ser considerado digno de confianza y capacitado para el puesto que le 

ofrecieron18. 

 

La red de Richard Sorge en el Japón 

Era de unos dieciséis miembros entre agentes y colaboradores, entre hombres y mujeres 

que traicionaban a su propia patria y servían ciegamente al Kremlin. Sorge tenía organizada 

la red con círculos dentro de círculos, el círculo exterior estaba constituido por los agentes 

principales, que eran19: 

- Max Godofredo Federico Klausen alemán, comandante del Ejército Rojo, operador de 

radio y agente secreto del NKVD. En julio de 1935 el general “Olitsky”,  jefe del 4º 

Buró, y “Kalin” jefe de la sección de Extremo Oriente le ordenaron que partiera para 

el Japón.20 

- Ozaki Hozumi periodista japonés, captado en 1930 por Smedley. Sorge lo hace su 

lugarteniente y le encarga recopilar principalmente, información de carácter político 

y económico, ya que se había ganado la confianza del tres veces primer ministro del 

país, el príncipe Konoye y su círculo de confianza  (Kazami, Sainji, Inukai y Goto), 

logrando hacerse su consejero oficioso del Gabinete. Caído el Gabinete en enero de 

                                                           
16

 Willoughby. Op.cit., páginas 30 y 31. 
17

 Willoughby. Op.cit., páginas 21, 64, 65 
18

 Willoughby. Op.cit., páginas 21, 50, 51, 65, 66. 
19

 Willoughby. Op.cit., páginas 22, 23 y 93. 
20

 Willoughby. Op.cit., página 40, 43 y 88. 



LA CONTRAINTELIGENCIA MILITAR: LA OTRA CARA DE LA MISMA MONEDA  

Tomas Fernando Prieto del Val 

 

Documento de Opinión 25/2015 8 

1939 fue nombrado asesor del Ferrocarril de Manchuria del Sur, y desde esta 

posición excelente se podía informar de toda clase de actividades en Manchuria y 

Siberia. De estas fuentes obtenía información vital tanto política como bélica, 

conociendo con detalle los planes y posibilidades del Japón en una guerra con la 

URSS. Hozumi encabezó un circuito secundario de agentes importante21. 

- Branco Vukelich yugoslavo, corresponsal de la revista francesa La vue y el diario 

yugoslavo Politika, en 1938 ingresó en la agencia Havas, tenía acceso a los puntos de 

vista de las embajadas: francesa, británica y norteamericana, que complementaba la 

japonesa de Hozumi y alemana de Sorge22. 

- Miyagi Yotuku japonés que había emigrado a EEUU, captado por el Partido comunista 

americano y posteriormente agente del NKVD, es el que se dedicó a los pequeños 

detalles como la composición de las divisiones, el armamento nuevo, los 

movimientos de tropas, informes de bajas, etc. Yotuku también dirigía un circuito de 

agentes importante de segundo nivel23. 

 

La caída de la red fue debida a la detención (jun-1941) de Ito Ritsu (¿Rirsi?)24por la policía 

metropolitana de Tokio, un comunista que trabajaba en el departamento de investigación de 

la sucursal en Tokio del Ferrocarril de Manchuria del Sur, quien delató a Kitabayashi Tomo. 

Ritsu tras el interrogatorio dijo que Tomo era comunista y probablemente una espía. La 

policía la sometió a una estrecha vigilancia y no la detuvieron (28-sep-41) hasta descubrir 

todas sus relaciones. Detenida e interrogada confiesa que Yotuku era su mentor, el cual fue 

detenido y registrada su casa, donde se hallaron numerosas pruebas de que era miembro de 

una importante red de espionaje. Interrogado Yotuku, Hozumi fue descubierto (14-oct-41), y 

posteriormente la sección especial de la policía metropolitana (Tokkoka) detuvo a Klausen, a 

Sorge y Vukelich, simultáneamente (18-oct-41)25. 

Posteriormente la Gestapo en Berlín, investiga los antecedentes de Sorge desde los tiempos 

de su primera estancia en Alemania, obteniendo un informe completo que indicaba sus 

conexiones con los soviéticos26. 

Para evitar precisamente lo que había ocurrido, Sorge estableció las siguientes reglas de 

seguridad interna en su red de espionaje: 

1. A ser posible que no haya ningún ruso entre ellos, y no usar el idioma ruso, sus 

comunicaciones por radio se hacían en inglés o alemán. 

                                                           
21

 Willoughby. Op.cit., páginas 21, 32 a 37, 94, 135 y 136. 
22

 Willoughby. Op.cit., páginas 51 a 53 y 67. 
23

 Willoughby Op.cit., páginas 55, 56, 95 y 138. 
24

 Uno de los jefes comunistas de la posguerrera en Japón. Willoughby. Op.cit., página 19. 
25

 Willoughby. Op.cit., páginas 146 a 149. 
26

 Willoughby. Op.cit., página 150. 
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2. Evitar todo contacto con el Partido Comunista local y la embajada de la URSS. 

3. No funcionar como un grupo homogéneo, que pocos miembros conozcan a otros 

pocos, y menos que sepan de sus cometidos y funciones.  Cada miembro debe tener 

un nombre de guerra, los verdaderos no deben ser usados y conocidos por los 

demás. Lo que deben saber es que trabajan por la causa, pero desconocen la cadena 

a la que pertenecen. 

4. Todos los miembros deben tener una ocupación adecuada que les sirva de camuflaje. 

Las mejores pantallas eran el periodismo y comercio en grande. No dar la impresión 

de que se tiene interés en recoger información. Se debe ser un especialista en una 

materia, por la que acudirán a nosotros terceras personas, y de ellas son de las que 

trataremos de obtener la información requerida. 

5. Establecer grandes medidas de seguridad en el uso de la radio como medio de 

transmisión de los mensajes.27 

 

Objetivo, misión, fracaso y éxito de Richard Sorge en el Japón 

Objetivo y misión 

En diciembre de 1932 Sorge es enviado a Moscú y de allí a Tokio, los japoneses se 

encuentran en las primeras fases de su campaña de Manchuria, invadiendo con ello el área 

de influencia de los soviéticos en el Extremo Oriente. Estos necesitan saber cuáles eran las 

verdaderas intenciones y posibilidades de los japoneses, y esa será la misión de Sorge ya que 

los soviéticos temían una guerra en dos frentes. Sorge tenía que dibujar el gran cuadro: los 

planes secretos del Ejército Japonés y del Gobierno, el orden de batalla, los grandes 

movimientos de tropas, las instalaciones y equipo militar28. 

Desde 1933 a 1941, informó del potencial militar e industrial del Japón, de los planes de 

guerra japoneses, por lo que los soviéticos podían elaborar con éxito sus propios planes29. 

Durante el año 1941, Hozumi proporcionó a Sorge informaciones vitales sobre las relaciones 

soviético-japonesas, las posibilidades de una guerra entre Alemania y la URSS y las relaciones 

japonesas-estadounidenses30. 

Fracaso a pesar del éxito de inteligencia 

El 18 de diciembre de 1940 Hitler emitió la directiva nº 21 en la que se ordenaba planificar la 

invasión de la URSS, y que se debería estar en condiciones de ser ejecutada a mediados de 

mayo de 1941. Inicialmente se esperaba organizar 180 divisiones para la operación 

                                                           
27

 Willoughby. Op.cit., páginas 30, 40, 44, 72 a 74 y 77 a 81. 
28

 Willoughby, Op.cit., páginas 48 y 49. 
29

 Willoughby, Op.cit., página 22. 
30

 Willoughby, Op.cit., página 144. 
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“Barbarroja”, pero al tener que implicar fuerzas en Libia, Grecia y Yugoslavia se redujeron a 

148 divisiones y se pospuso su ejecución a mediados de junio de 194131.  

Por el contrario el general Alfred Jodl Jefe de Operaciones de OKW, había propuesto el cierre 

del Mediterráneo con la ocupación de Gibraltar y Egipto que eran uno de los golpes más 

eficaces que se podían dar al Reino Unido, ya que Egipto estratégicamente era el centro de 

las comunicaciones del Imperio, para no crear un segundo frente, uno de los temores del 

Alto Mando Alemán32. 

El general Köstring agregado militar en Moscú persona muy capacitada, había mantenido 

bien informado al ejército alemán sobre la situación del ejército ruso, este disponía de unas 

155 divisiones en la Rusia occidental, pero Hitler no le hizo caso. También había visitado 

varios complejos de fábricas de armamento en Siberia, Stalin lo había autorizado con la 

finalidad de disuadir a los alemanes de cualquier agresión, y por lo tanto sabía de su 

potencial militar y que con el tiempo los alemanes estarían en inferioridad numérica frente a 

los soviéticos en una guerra prolongada33. 

El 20 de mayo de 1941 Sorge envió urgentemente desde Tokio a Moscú, el aviso de que el 

Ejército alemán concentraría de 170 a 190 divisiones en la frontera soviética y que el 20 de 

junio (en realidad lo harían el día 22) los alemanes atacarían a la URSS. Días antes al 22 de 

junio integrantes de la división Brandenburgo de fuerzas especiales, algunos de ellos 

hablaban ruso, se iban infiltrando en la URSS en paracaídas o cruzando simplemente la 

frontera, para sabotear las comunicaciones soviéticas34. 

Desgraciadamente para el Ejército Rojo Stalin no hizo ni caso a Sorge, pero no solo a él, 

tampoco a otros agentes soviéticos en Europa, como la  famosa red “la orquesta Roja” que 

habían proporcionado similares informes, y que también fueron desdeñados. Stalin desoyó 

las numerosas advertencias que también le hicieron sus generales y las autoridades de 

Londres (los británicos antes de la conquista de Creta en Mayo de 1941 por los alemanes, les 

descodificaban sus transmisiones vía radio en la que empleaban su máquina Enigma, por lo 

que se encontraban en el ideal de la inteligencia militar de conocer las intenciones del 

enemigo, sus capacidades y planes, mientras que los alemanes no estaban a su altura y no 

sabían que sus planes habían sido descubiertos), ya que de estas últimas recelaba y 

sospechaba ya que creía que Churchill quería enemistarle con Alemania. Hasta tal punto 

circulaban los rumores de invasión, que el 24 de abril, el agregado naval alemán en Moscú 

telegrafió al OKM: “Circulan rumores insistentes pretendido peligro de guerra entre Alemania 

                                                           
31

 Fuller. Op.cit., páginaS 468 y 469; VVAA (1). Op.cit., páginas 16 y 20. 
32

 Fuller. Op.cit., página 467. 
33

 Hastings. Se desataron todos los infiernos. Historia de la Segunda Guerra Mundial. Editorial Crítica, página 
168; y B. H. Lidell Hart, “El otro lado de la colina”, páginas 195 a 197 y 201. 
34

 Willoughby. Op.cit., páginas 130 y 131.Max Hastings. Op.cit., página 166. 
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y Unión Soviética…. Según consejero de la embajada italiana, embajador ingles pronostica 

fecha 22 de junio como día señalado para la iniciación del conflicto”35. 

Stalin prohibió: emprender cualquier acción que provocase a los alemanes, poner en estado 

de alerta a las tropas del frente occidental y  hacer fuego a las unidades antiaéreas sobre los 

aviones de la Luftwaffe que sobrevolaban el territorio soviético. No obstante las numerosas 

advertencias recibidas en el Kremlin, el ataque constituyó una auténtica sorpresa, de la que 

era únicamente responsable Stalin36. 

Franz Halder Jefe del Estado Mayor del Ejército, nos dice: “Al parecer, la sorpresa táctica 

había sido conseguida en toda la línea. Los puentes del Burg y de toda la frontera fluvial 

estaban indefensos…. Muchas tropas se hallaban aún en sus cuarteles, los aviones 

permanecían cubiertos y los grupos enemigos preguntaron a sus puestos de mando de 

retaguardia que debían hacer…. Uno de ellos informó que se registraba desordenada huida 

en la carretera Brest-Litovsk-Minsk. En el Mando ruso reinaba la confusión más absoluta”37. 

El desconcierto había dejado mudo a Stalin, ese mismo día 22 de junio a las 1215 horas 

delegó en Molótov (que era tartamudo) el anuncio por la radio al pueblo ruso de que 

estaban en guerra con los alemanes. Stalin pasó varios días aferrado a una absurda 

esperanza de que todo fuera cuestión de un mal entendido. El día 28 de junio con la caída de 

Minsk, pierde todo su valor y se retira a su dacha a las afueras de Moscú, donde se mantiene 

aislado. El día 30 una delegación del Kremlin va a implorarle que vuelva a liderarlos, 

inicialmente desconfía de ellos ya que los había traicionado con sus descomunales errores. 

Pensaba que le iban a derrocar y que peligra su vida, no es hasta el día 3 de julio cuando sale 

de su ensimismamiento dirigiéndose por radio al pueblo ruso, llamándoles hermanos y 

amigos, que defendieran la madre patria y que lucharan por la libertad. Cínicamente tras las 

primeras batallas, ordena fusilar a miles de oficiales y soldados por ser culpables de 

incompetencia o cobardía, incluido el general Dmitri Pávlov comandante del frente 

occidental. El día 16 de agosto firma la orden 270 por la que se requería la ejecución de los 

“perversos desertores” y la detención de sus familias38. 

El 8 de julio la Abwehr, informó que se habían destruido 89 de las 164 divisiones 

identificadas en el frente ruso. El 11 de agosto el general Halder confirma que se ha 

subestimado al enemigo, se creía que tenía 200 divisiones y ahora se han identificado 360 al 

coloso soviético39. 

 

                                                           
35

 Fuller. Op.cit., página 473; Keegan. Op.cit., páginas 171 y 391; VVAA (1). Op.cit., página 28. 
36

 Hastings. Op.cit., página 171. 
37

 Fuller. Op.cit., página 483. 
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 Hastings. Op.cit., páginas 176 a 179. 
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 Hastings. Op.cit., página 184. 
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El gran éxito por el que se le nombró héroe de la Unión Soviética 

Durante el año 1941, Hozumi proporcionó a Sorge informaciones vitales sobre las relaciones 

soviético-japonesas, las posibilidades de una guerra entre Alemania y la URSS y las relaciones 

japonesas-estadounidenses.40. 

Sorge a mediados de agosto de 1941 había informado, que el gobierno japonés había 

decidido no atacar a la URSS. Tan grande era la amenaza alemana, que el 13 de octubre en 

Moscú comienza la evacuación de la administración estatal y del partido comunista, a 

excepción de Stalin, a Kúibishev (Samara), a unos 800 kilómetros al este de la capital sobre el 

rio Volga. Las principales instalaciones de Moscú estaban listas para ser demolidas, el pánico 

llevó a los moscovitas a saquear los comercios, se detuvo a más de 47.000 presuntos 

desertores y se ejecutaron a cientos de personas acusadas de espionaje, deserción o 

agitación fascista41. 

El 15 de octubre de 1941 Sorge transmite a Moscú, que los japoneses habían decidido 

avanzar hacia el sur y que no existía ningún peligro serio de ataque para el Ejército Rojo a 

través de la frontera siberiana, con lo que se pudieron trasladar numerosas divisiones 

siberianas con las que defender Moscú y posteriormente iniciar la contraofensiva de 

invierno42. 

Exactamente se trasladaron tres ejércitos con 400.000 hombres en total, que fueron 

decisivos para la defensa de Moscú. La batalla de Moscú se inició el 16 de noviembre y por 

primera vez en la campaña se hicieron prisioneros siberianos, un día después una división 

alemana se desmoronó y se dio a la fuga ante el ataque de carros T-34. El 28 de noviembre 

el mariscal Timoshenko contraataca sobre el 1º Ejército Panzer de Kleist en Rostov 

obligándole a replegarse hacia el oeste, era el primer gran contraataque ruso de la campaña. 

El 3 de diciembre el general Hoepner jefe del IV Grupo Panzer comunica que su unidad ha 

perdido todo su potencial ofensivo y solicita iniciar la retirada. Pero el alto mando alemán 

considera que el enemigo que se opone al Grupo de Ejércitos Centro, no está en condiciones 

de efectuar una contraofensiva sin recibir un significativo refuerzo de unidades. La Abwehr 

no tenía la menor idea de que Zhúkov había recibido 37 divisiones de refresco, lo había 

ocultado perfectamente. El 6 de diciembre el mariscal Zhúkov lanza con 100 divisiones su 

preparada contraofensiva, en la que toman parte numerosas divisiones siberianas de 

refresco, las tropas alemanas se dispersan como una manada en estampida, la Wehrmacht 

se pasó diez días en retirada. Muy pronto la contraofensiva se propagó por todo el frente, 
                                                           
40

 Willoughby. Op.cit., página 144. 
41

 Willoughby. Op.cit., páginas 22 y 145; Fuller. Op.cit., página 497; Hastings. Op.cit., páginas 179, 189 y 191. 
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desde el golfo de Finlandia  hasta el mar Negro, al final los invasores retrocedieron entre 100 

y 250 kilometros43. 

El valor de la información proporcionada por Sorge fue incalculable ya que fue trascendente 

en el momento más crítico de la guerra para la URSS44. 

 

Lecciones aprendidas de la actuación de la red de Richard Sorge 

El general Willoughy deduce 15 conclusiones sobre la forma de actuar del espionaje 

soviético, que las podemos condensar en dos, ya que el resto ha sido tratado en las medidas 

de seguridad de la red de Sorge. La primera de inteligencia y la segunda sobre 

contrainteligencia: 

I. El mejor agente es el que tiene una excelente cobertura y es experto en el 

área donde va a trabajar. 

II. Si se hubieran investigado los antecedentes de Sorge y  Klausen en Alemania, 

probablemente no habrían producido el daño que consiguieron, y es que para 

ocupar puestos de responsabilidad gubernamentales se debe investigar y 

profundizar en la totalidad de la vida de dichas personas y no limitarse 

exclusivamente a sus últimos años45. 

Este trabajo de investigación se hizo público como advertencia contra los métodos y técnicas 

subversivas y fue recomendada su distribución en las escuelas militares como material de 

enseñanza. Los métodos de trabajo del ayer deben servir de clara advertencia para el hoy y 

el mañana, fundamentalmente para el personal de contrainteligencia.46 

La profesión de espionaje según Sorge, basada en su experiencia, su adiestramiento y el 

modo en que el mismo la aplicaba, se puede resumir en los siguientes puntos: 

1. La actitud mental del espía. No centrarse exclusivamente en el acopio de material 

clasificado, el espionaje supone la acumulación de informaciones fragmentarias que 

cubran un ancho campo y luego sacar las conclusiones basadas en las mismas. 

Conocer extensamente la actualidad del país en el que se trabaja y los grupos de 

poder que existen en el mismo, con los que hay que establecer contactos intensos 

para poder conseguir noticias importantes de dichas fuentes. 

2. En las operaciones de espionaje el dinero es requisito previo para la labor de la 

profesión, es esencial pero debe ser gastado prudentemente. 
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3. El objetivo del espionaje en el Japón, era obtener información sobre el Ejército (la 

más difícil de conseguir), sobre la Armada (la siguiente en cuanto al grado de  

dificultad) y sobre la política exterior e interior (la más fácil de conseguir)47. 

 

CONCLUSIONES 

El general Willoughby termina su libro diciendo: “El robo de nuestros secretos atómicos, 

fruto de la pericia técnica norteamericana, fue posible por la ingenua tolerancia hacia los 

comunistas y sus organizaciones “pantalla” y hacia las melifluas extravagancias de los 

“compañeros de viaje” y liberales prostituidos, y a menos que aprendamos el arte de la 

propia defensa en el terreno internacional, pesará sobre nuestra conciencia el suicidio de la 

civilización occidental”. Donald Maclean fue uno de esos agentes dobles que trabajando para 

el MI6 pasaba información sobre el desarrollo atómico de EEUU a la URSS, como Alan Nunn 

May, ciudadano británico, o Claus Fuchs alemán naturalizado británico que hicieron posible 

que Stalin conociera el secreto atómico antes de Hiroshima48. 

Las coaliciones bélicas contra un enemigo común son proverbialmente efímeras porque  en 

cuanto aquél ha sido derrotado, queda destruido el centro de gravedad de dichas 

coaliciones, o dicho de otra forma, los grades amigos de antaño se transforman ahora en 

terribles enemigos49. 

La información por sí sola no puede destruir, prevenir y desafiar una ofensiva enemiga a 

menos que vaya acompañada de voluntad política y de una fuerza propia proporcionalmente 

dimensionada50. La inteligencia y la fuerza para ser efectivas deben apoyarse 

respectivamente. La inteligencia previa no constituye un escudo, es un facilitador para que la 

voluntad política pueda obtener la fuerza necesaria con la que garantizar la seguridad que se 

ve amenazada. 

Helmuth von Moltke, anti nazi y miembro de la Abwehr conocía que el centro de gravedad 

de la URSS estaba en su disensión interna, y que la Unión Soviética caería desde dentro. Ya lo 

había comentado Clausewitz, el imperio ruso no puede ser domado sino por su propia 

debilidad y con ayuda de las disensiones intestinas…. Napoleón con la toma de Moscú 

esperaba quebrantar el valor del Gobierno, la fidelidad y constancia del pueblo…. La 

campaña de 1812 no ha logrado el éxito porque el Gobierno enemigo ha permanecido firme, 

y el pueblo ha continuado siendo constante y fiel;…Napoleón se equivocó en considerar 

donde estaba el centro de gravedad del enemigo, el centro de potencia y movimiento que 

arrastra a todo lo demás. Es contra el que debe ser dirigido el choque colectivo de todas las 
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fuerzas. Al igual que Hitler. Idea que nos corrobora Fuller: “….Rusia es un mosaico de pueblos 

subyugados. En 1940, dichos pueblos se oponían de manera tan violenta a la autocracia de 

sus amos bolcheviques, como previamente se opusieron a la autocracia de los zares. Si Hitler 

hubiera comprendido lo que esto significa, habría ofrecido a ucranianos y bielorrusos (rusos 

blancos), turcomanos y otros pueblos sometidos, la liberación del yugo soviético y una total 

autonomía. Si hubiese entrado en Rusia como libertador y no como conquistador, hubiese 

provocado tal explosión del entusiasmo, que la URSS se habría desintegrado en seguida”51. 

La Unión Soviética comunicó a EEUU que iba a ser atacada en Pearl Harbor por la Armada 

Japonesa, ya que Richard Sorge se había hecho con dichos planes de ataque. Ya en enero de 

1941 el embajador de EEUU en Tokio advirtió que los japoneses preparaban un ataque por 

sorpresa sobre dicha base. Desde octubre de ese mismo año la inteligencia americana era 

capaz de descifrar los mensajes japoneses, por los cuales se fueron teniendo indicios 

suficientes de que se iba a producir dicho ataque a finales de noviembre. Pero de forma 

infame no fueron considerados fiables, aunque esto ya es asunto de otro artículo52.  
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