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EXPEDIENTES SECRETOS DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

~ Óscar Herradón ~ 

 ¿Quién fue el judío que espió para los nazis en Tierra Santa? ¿Estuvo Hitler cerca de conseguir 

la bomba atómica? ¿Hubo actrices de cine infiltradas en el corazón del Tercer Reich? ¿Cómo 

fue la operación de falsificación de moneda más ambiciosa del siglo XX? ¿Cuál es la historia 

real de un cadáver que ayudó a los aliados a desembarcar en Sicilia? ¿Realizó la Mafia un 

pacto secreto con el gobierno americano para colaborar en la causa bélica?  

 

 Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial abarca numerosos episodios clave en la 

llamada “guerra secreta”, que se libró lejos del frente por oficiales de los servicios secretos, 

agentes dobles, timadores, falsificadores e incluso actores, y que fue decisiva para el rumbo 

de los acontecimientos. 

 

 El FBI de J. Edgar Hoover, los servicios secretos de Stalin, el crimen organizado, los teóricos 

raciales de Himmler, los instructores y agentes del SOE, magos y analistas de datos, espías 

como Cicerón o A-54, brutales guardias de los campos de concentración o delincuentes 

reconvertidos en libertadores son algunos de los protagonistas de este libro. 

 

 Óscar Herradón, periodista especializado en el campo de la historia y el misterio, realiza en 

este libro su cuarta incursión en los entresijos de este complejo periodo histórico. 



 

 

Más de setenta años después del fin de la Segunda Guerra Mundial quedan muchas preguntas sin 

responder sobre lo que sucedió en la contienda más sanguinaria de la historia. La guerra secreta que 

se libró lejos del frente por oficiales de los servicios secretos, agentes dobles, timadores, falsificadores e 

incluso actores, fue decisiva para decidir el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, existen todavía 

numerosos claroscuros, cuando no vacíos de información, sobre episodios que fueron clave para decidir 

finalmente el desenlace. 

Cada año salen a la luz nuevas informaciones, se descubren en polvorientos archivos informes que 

obligan a reescribir numerosos pasajes de la contienda, y aparecen grabaciones perdidas o se revelan 

nuevos testimonios, hasta ahora silenciados, que nos obligan a reescribir aquel turbulento periodo que 

cambió el mundo para siempre. 

¿Quién fue el judío que espió para los nazis en Tierra Santa? ¿Estuvo Hitler cerca de conseguir la bomba 

atómica?  ¿Hubo actrices de cine infiltradas en el corazón del Tercer Reich? ¿Cómo fue la operación de 

falsificación de moneda más ambiciosa del siglo XX? ¿Cuál fue la historia real de un cadáver que ayudó a 

los aliados a desembarcar en Sicilia? ¿Realizó la Mafia un pacto secreto con el gobierno americano para 

colaborar en la causa bélica?  

Una guerra total de aquellas características afectó prácticamente a todo el mundo conocido y sus 

consecuencias se siguen apreciando incluso hoy, cuando nuevas investigaciones o hallazgos inesperados 

nos obligan a reescribir una historia hasta hace poco considerada inamovible. Oscar Herradón aborda en 

Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial nuevos casos a los que no pudo dar cabida en su 

anterior libro, como él mismo explica en la introducción: 

“Cuando daba forma a mi anterior trabajo, Espías de Hitler, me encontré con numerosos casos 

que por razones de espacio no pude abordar, y que me parecían de sumo interés —y bastante 

poco conocidos por el público no especializado— en el amplio pero soterrado escenario de la 

guerra subversiva. Hechos asombrosos de aquel tiempo de extremos, «expedientes secretos» 

que merecían un espacio destacado, quedaron injustamente relegados al olvido en la trastienda 

de la Segunda Guerra Mundial, y esta vez no podía, ni quería, dejarlos escapar”. 

El FBI de J. Edgar Hoover, los servicios secretos de Stalin, el crimen organizado, los teóricos raciales de 

Himmler, los instructores y agentes del SOE, magos y analistas de datos, espías como Cicerón o A-54, 

brutales guardias de los campos de concentración o delincuentes reconvertidos en libertadores, jalonan 

éstas vibrantes páginas y dan forma a los “Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial”, una 

visión que intenta acercarse lo máximo posible a la verdad sobre aquel tiempo de sangre y fuego. 



ALGUNOS DE LOS “EXPEDIENTES SECRETOS” QUE APARECEN EN EL LIBRO 

El oro maldito de Topliz y la Operación Bernhard 

Si hablamos de tesoros ocultos en relación con el Tercer Reich, y por ende “malditos”, quizá el más 

célebre y enigmático sea el que se descubrió en las profundidades del lago Toplitz. Situado en una densa 

zona boscosa de los Alpes austríacos, a 98 km de Salzburgo, en Austria occidental, de aguas profundas y 

gélidas, este lago era el lugar más apropiado para ocultar un secreto, o eso parece que creyeron los 

oficiales de las SS que una noche de abril de 1945 

se presentaron de forma silenciosa en los 

alrededores. Después de exigir ayuda a los 

lugareños, arrojaron numerosas y pesadas cajas 

al fondo. Décadas más tarde, tras distintas 

expediciones submarinas y varias tragedias en 

sus aguas, salieron a la luz montones de cajas 

que contenían cientos de miles de libras 

esterlinas falsas.   

Cómo llegaron esos montos dinerarios a las 

profundidades de aquel remoto lugar fue uno de los secretos 

mejor guardados durante décadas. En el libro se aborda la 

operación clandestina que se llevó a cabo en la Alemania nazi 

precisamente para fabricar aquella gran cantidad de billetes. 

El plan nazi era “hundir la economía británica” y con este fin 

se llevó a cabo una operación ultrasecreta de falsificación de 

billetes a gran escala, de nombre “Bernhard”, cuyo cuartel 

general fueron dos barracones del temible campo de 

concentración de Sachsenhausen, cuya antigua ubicación sigue 

señalizada en el suelo de aquel infierno sobre la tierra que hoy 

se ha reconvertido en un museo de la ignominia a no muchos 

kilómetros de Berlín. 

¿Qué sucedió con aquellos prisioneros del Bloque 19 de 

Sachsenhausen? ¿Dónde fue a parar el dinero falso fabricado en cantidades industriales? ¿Cómo no lo 

descubrieron las autoridades inglesas? ¿Sabían que el responsable de mover aquellas grandes 

cantidades de dinero fue uno de los mayores estafadores de la historia?  

El Caso Sosnowski y otros expedientes de espionaje  

Walter Schellenberg fue uno de los oficiales de las SS más brillantes y ambiciosos del Tercer Reich, jefe 

de información y contraespionaje alemán, al frente del Amt (Oficina) VI de la RSHA y responsable de 

algunos de los golpes de inteligencia más importantes previos al estallido de la guerra. Cuando ocupó su 

cargo, le pidieron desempolvar varios expedientes archivados por los servicios secretos de las Escuadras 

de Protección, el SD.  

Entrada a Sachsenhausen 

Bernhard Krüger 



El primer caso archivado que deberá revisar Schellenberg será el del espía polaco Jurik von –Jerzy– 

Sosnowski. El expediente del caso remite a 1929, cuando se produjo en el seno del ministerio de la 

Reichswehr uno de los casos más curiosos del espionaje de entreguerras. Heydrich le encargará al SS 

revisar el expediente para ver si, entre todos los inculpados en aquel momento, había alguno 

susceptible “de ser recuperado para nuestro servicio”, es decir, “vuelto del revés”, reconvertido en 

agente doble. 

Sosnowski era un Mayor que trabajaba para el Servicio Secreto polaco, 

primero en el interior del país y más tarde, tras la ocupación por los 

alemanes, desde el exilio en Londres. Pronto se convirtió en una especie 

de don Juan y cautivó a mujeres que trabajaban en diversos edificios 

oficiales alemanes durante el periodo de Entreguerras, obteniendo una 

valiosa información para los servicios secretos de su país. Sus 

sorprendentes andanzas y la de sus “agentes”, cómo fueron finalmente 

detenidos y cuál fue su destino, será minuciosamente analizado a través 

de los ojos de Schellenberg para ver de qué modo utilizar dicha 

información clandestina para favorecer la causa nazi.  

Uno de los enredos más apasionantes de aquel tiempo de espías y 

agentes dobles que se complementará con el recuerdo del “Asunto 

Tujachevski”, la traición del agente triple francés Henri Déricourt o el 

trágico destino de la princesa espía del SOE, Noor Inayat Khan, asesinada de forma despiadada por 

orden de Hitler en el campo de concentración de Dachau en 1944, tras varias semanas sometida a 

brutales interrogatorios en los que no traicionó a ninguno de sus camaradas. 

Sefton Delmer, un propagandista contra Hitler 

La lucha en las ondas también ocupó una parte importante de la 

“guerra secreta”. Existió una figura importantísima  en el bando aliado 

que merece su propio espacio en este trabajo por su contribución a 

dinamitar la moral e imagen de los nazis: el periodista y locutor 

radiofónico Sefton Delmer. Sería éste quien estableció los cimientos 

de la Oficina Política de Guerra –Political Warfare Executive, conocida 

por las siglas PWE– y dirigiría la ofensiva propagandística más 

ambiciosa y contumaz orquestada jamás contra el Tercer Reich.  

Sefton Delmer había nacido en 1904 en Berlín, ciudad donde su 

padre, de origen australiano, era catedrático. El joven Delmer cursó sus estudios primarios y secundarios 

en colegios alemanes, adquiriendo un dominio perfecto del idioma germano podía hablar utilizando 

todo tipo de acentos y giros del lenguaje. En 1917, en plena Gran Guerra, él y su familia fueron 

deportados como “enemigos extranjeros” y continuó su educación en Inglaterra.  

Pronto se naturalizó británico y en 1927 comenzó a trabajar para el Daily Express. Delmer dirigió de 

1928 a 1933 la corresponsalía en Berlín de este mismo periódico y así fue como entró en el círculo 

íntimo de los gerifaltes nazis, llegando a entrevistar al propio Hitler en varias ocasiones, hasta que fue 

Jurik von Sosnowski 

Sefton Delmer 



expulsado del país por publicar la lista de ejecutados durante la “Operación Colibrí”, más conocida como 

la purga de la “Noche de los Cuchillos Largos”, donde fueron eliminados muchos de los miembros de las 

SA que hacían sombra al Führer y al NSDAP. 

Tras curtirse como corresponsal en diversos conflictos, como la Guerra Civil Española, regresó a 

Inglaterra y cuando estalló la guerra pasó a trabajar para la inteligencia británica, llevando a cabo 

atrevidas ideas sobre propaganda negra y desinformación al enemigo que no era muy bien vista por la 

BBC y la aristocracia británica más tradicional. Al frente de emisoras clandestinas como “Gustav 

Siegfried Eins”, “Aspidistra” o “Soldatensender Calais”, realizó una magistral lucha entre bambalinas que 

haría mucho daño al régimen nazi a través de las ondas. 

A-54, un espía en el corazón del Reich 

Los espías, agentes dobles y confidentes que 

jalonan las páginas del libro son numerosos, como 

Elyesa Bazna, “Cicerón”, que tiene su capítulo 

aparte, pero uno de los más injustamente 

relegados al olvido fue un alemán que espió a sus 

propios compatriotas desde una posición 

privilegiada en el corazón del Reich, convencido 

de que el régimen al que debía servir estaba 

corrupto y sus dirigentes eran unos criminales.  

Desde un puesto de responsabilidad en la Reichswehr –antecesora de la Wehrmacht, las fuerzas 

armadas alemanas–, aquel hombre que tuvo numerosos alias, aunque pasó a la historia con el de “A-

54”, consiguió pasar información valiosísima al servicio secreto checo sobre el rearme germano y los 

planes de conquista del Führer, información a la que una vez más, como sucedió con los informes de 

Richard Sorge o de Leopold Trepper y otros brillantes espías, no se prestó la debida atención y que 

habrían evitado mucho derramamiento de sangre.  

Su final fue trágico, como el de todo agente doble capturado por sus compatriotas y acusado de alta 

traición, pero su epopeya, salpicada de hechos asombrosos y numerosos riesgos, es digna de elogio y 

recuerdo.    

La infiltración nazi en Norteamérica 

Uno de los aspectos menos conocidos del espionaje nazi es la creación de anillos de espías en territorio 

norteamericano, durante la época de Entreguerras, que servirían como vital fuente de información para 

la carrera de rearme alemana gracias al robo de secretos armamentísticos del país de las barras y 

estrellas. 

Uno de los más sorprendentes hombres del espionaje alemán en EEUU fue Frederick “Fritz” Joubert 

Duquesne. Este personaje rodeado de sombras, aventurero, periodista, veterano de la guerra de los 

Bóers y espía al servicio de Alemania en las dos guerras mundiales, consiguió crear una red de enlaces y 

confidentes gigantesca que obtenía información sobre los inventos más avanzados de la Armada y 

otros departamentos gubernamentales estadounidenses, así como planes de organización, evacuación 

y muchos otros datos de gran valía que hacía llegar a sus superiores de la Abwehr en Berlín. Finalmente, 

Elyesa Bazna, “Cicerón” 



sería objeto de un plan orquestado por el FBI con la ayuda del agente 

doble William Sebold que desmantelaría aquella inmensa red en uno 

de los momentos más delicados de la historia norteamericana.  

Asimismo, en 1942 desembarcaban en suelo estadounidense dos 

submarinos alemanes, enviados también por la Abwehr del almirante 

Canaris, con la ambiciosa misión de realizar sabotajes y sembrar el 

terror en el interior del país, en el que sería el primer intento serio de 

infiltración en el mismo hasta los atentados del 11-S. ¿Qué pasó con 

aquellos espías del Reich? ¿Cuál fue su destino? ¿Consiguieron llevar 

a cabo parte de su complot? 

La Mafia contra Hitler 

Otro de los expedientes secretos más increíbles de la contienda tuvo 

como protagonistas al otro lado del Atlántico nada menos que a los jefes mafiosos de Nueva York. Uno 

de los secretos mejor guardados de la crónica estadounidense: la Inteligencia de la Marina, para poder 

controlar los puertos ante el peligro de una incursión enemiga y los sabotajes a los barcos que debían 

partir hacia la lucha en el teatro europeo, contó con la ayuda del que hasta ese momento había sido el 

enemigo público número 1 de Nueva York: Charles Lucky Luciano, el “Don” de la Cosa Nostra 

italoamericana, y con algunos de sus secuaces, como Meyer Lansky o Frank Costello. Con ello sellarían 

una alianza secreta –la conocida como “Operación Bajos Fondos”– en pro de la lucha contra un enemigo 

común, el fascismo italiano y su aliado nazi.  

Una historia silenciada durante décadas que deja al descubierto algunos de 

los múltiples claroscuros también del bando aliado, como las ignominiosas 

medidas tomadas por la Administración Roosevelt contra los japoneses en 

suelo norteamericano tras el bombardeo de Pearl Harbor, así como las 

“negociaciones” en la sombra entre parte de los órganos gubernamentales 

de EEUU y colectivos criminales, colaboración que contribuyó, sin duda, a 

reducir las condenas –la mayoría por tráfico de drogas e incluso asesinato– de 

algunos de los hombres más peligrosos del país.  

Ganar la guerra estaba por encima de todo, incluso de la legalidad, algo que 

también pensaba Churchill cuando armó su “Ejército Secreto” para realizar 

sabotajes y atentados en la Europa ocupada, el SOE. El mismo primer ministro 

británico, por cierto, ya planificaba tras la misma caída de los nazis una 

“Tercera Guerra Mundial” contra la Unión Soviética, un plan que se mantuvo 

en secreto, asimismo, durante muchas décadas. 

¿Qué pasó realmente entre la Cosa Nostra y la Marina estadounidense 

durante la guerra? ¿Hasta dónde llegó su alianza? ¿Contribuyó dicha 

colaboración a la reimplantación de las familias mafiosas tras la conquista 

de Sicilia? Las respuestas para todas éstas y muchas otras delicadas 

cuestiones se encuentran en este exhaustivo trabajo.  

Frederick Duquesne 

Lucky Luciano 
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