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MARISCAL DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

Como jefe del Estado Mayor General que había ocupado
este puesto el 1ro. de febrero de 1941 jamás fui informado
por  Stalin sobre la información secreta que recibía él perso-
nalmente.

Por deber del servicio traté de aclarar por qué no se facili-
taba a la dirección militar la información que se enviaba a
Stalin y a los otros miembros del Buró Político. Me respondie-
ron:

—Es una indicación del camarada Stalin.
En cierta ocasión el mariscal Timoshenko, comisario

(ministro de Defensa) y yo nos arriesgamos a hablar seria-
mente con Stalin. Respondió con el laconismo que lo carac-
terizaba:

—Lo que ustedes tienen que saber, se les comunicará.
No puedo decir con exactitud si Stalin estaba informado

verazmente, si en efecto se le comunicó el día del comienzo
de la guerra. Los importantes datos de este género que Stalin
recibía tal vez personalmente, no eran comunicados ni al
comisario del pueblo de Defensa ni a mí.

—¿Podía la Dirección de información militar del
Comisariado del Pueblo de Defensa descubrir a tiempo la
salida de las tropas enemigas a la frontera de la URSS, direc-
tamente a las regiones de partida por donde comenzaron su
invasión el 22 de junio? En las condiciones en que había sido
colocada la dirección militar era difícil hacerlo. Se nos prohi-
bía categóricamente practicar reconocimiento aéreo y los
datos de los agentes llegaban tarde.

Además, como se supo después por las cartas topográfi-
cas y los documentos de trofeo, el Mando alemán efectuó la
concentración en las fronteras en el último momento y sus
tropas blindadas, que se hallaban a considerable distancia,
fueron trasladadas a los sectores de partida solo en la noche
del 21 al 22 de junio.

Lamentablemente, incluso de los datos que se poseían no
siempre se hacían deducciones correctas que habrían podi-
do orientar concreta y autorizadamente al Mando Supremo.
Veamos a este respecto algunos documentos de los archi-
vos militares.

El 20 de marzo de 1941, el general V. Gólikov, jefe de la
Dirección de información, presentó al Mando un informe que
contenía datos de excepcional importancia.

En este documento se exponían las variantes de las posi-
bles direcciones de los ataques de las tropas fascistas ale-
manas en caso de una agresión a la Unión Soviética. Como
luego se aclaró, reflejaban consecuentemente el plan
“Barbarroja”, trazado por el Mando hitleriano y una de las
variantes, en esencia, reflejaba el meollo de este plan.

En el informe se decía: “De las acciones militares más pro-
bables proyectadas contra la URSS merecen atención las
siguientes:

“Variante 3 según datos... para febrero de 1941: ...para el
ataque a la URSS se dice en el comunicado, se crean tres
grupos de ejércitos: 1 grupo al mando del general feldmars-
chall von Bock ataca en dirección a Petrogrado: 2 grupo al
mando del general feldmarschall von Rundstedt, en dirección
a Moscú y 3 grupo al mando del general feldmarschall von
Leeb, en dirección a Kiev. Comienzo del ataque a la URSS
aproximadamente el 20 de mayo.”      

Según el comunicado de nuestro agregado militar del 14
de marzo, se señalaba más adelante en el informe, que un
comandante alemán había declarado: “Cambiamos por
completo nuestro plan. Nos dirigimos al este, a la URSS.
Quitaremos a la URSS,  el trigo, el carbón y el petróleo.
Entonces seremos invencibles y podremos continuar la
guerra contra Inglaterra y Norteamérica...”

Sin embargo, las deducciones que se hacían de los datos
citados en el informe, en realidad, le restaban importancia e
inducían a error a Stalin. Al final de su informe, el general F.
Gólikov escribía:

“1. Sobre la base de todas las opiniones aducidas y varian-
tes posibles de operaciones en la primavera de este año creo
que el plazo más posible del comienzo de las operaciones
contra la URSS puede ser después de la victoria sobre

Inglaterra o después de concertar con ella una paz honrosa
para Alemania.

2. Los rumores y documentos sobre la inevitabilidad de la
guerra contra la URSS en la primavera de este año hay que
considerarlos como desinformación procedente del servicio
de inteligencia inglés e incluso, puede ser, del servicio de inte-
ligencia alemán”. (La cursiva es mía, G. Zh.)

El 6 de mayo de 1941 el almirante N. Kuznetsov,
comisario del pueblo de la Marina de Guerra, envió una
nota a Stalin:

“El capitán de navío Vorontsov, agregado naval en Berlín,
informa... que, como ha dicho un oficial alemán del cuartel
general de Hitler, los alemanes preparan para el 14 de mayo
la invasión a la URSS a través de Finlandia, las regiones del
Báltico y Rumania. Al propio tiempo se proyectan potentes
incursiones de aviación contra Moscú y Leningrado y el lan-
zamiento de paracaidistas en los centros fronterizos...”

Los datos expuestos en este documento también tenían
excepcional valor. Sin embargo, las deducciones del almiran-
te N. Kuznetsov no correspondían a los datos que citaba y
desinformaron a Stalin.

“Supongo —se decía en la nota de N. Kuznetsov—, que
los datos son falsos y aun dirigidos especialmente a compro-
bar cómo reaccionará a ello la URSS. (La cursiva es mía G.
Zh.)

Se recibió una información análoga del embajador de la
URSS en Alemania Dekanózov. No solo enviaba a Stalin a
través de los organismos correspondientes datos sobre la
ausencia de amenaza de agresión, sino que en vísperas de
la guerra autorizó la llegada a Berlín de las familias de
muchos funcionarios de la embajada y de la representación
comercial, que en la noche del 21 al 22 de junio fueron dete-
nidos y enviados a la Gestapo. 

Stalin cometió un error irreparable y se fió de los falsos
datos que recibía de los órganos correspondientes.

El mariscal S. Timoshenko me aseguró después de la gue-
rra que él personalmente no sabía nada de estas informacio-
nes. Como jefe del Estado Mayor General, yo también certi-
fico que no había sido puesto en antecedentes.

El 13 de junio,  S. Timoshenko en mi presencia telefoneó a
Stalin y solicitó permiso para dar orden de alertar las tropas
de las regiones fronterizas y desplegar los primeros escalo-
nes según los planes de cobertura.

Al otro día estuvimos en el despacho de Stalin y le informa-
mos de los alarmantes ánimos y de la necesidad de alertar
las tropas para el combate.

Stalin dijo:

—Ahora no hay que hacer eso, estamos preparando un
comunicado de la TASS y mañana lo publicaremos. 

—Bueno ¿y qué?— pregunté.
—Mandó a leer los periódicos al día siguiente,  dijo irritado

Timoshenko.  El 14 de junio se publicó en la prensa un comu-
nicado de la TASS en el que se decía que las declaraciones
difundidas por la prensa extranjera, particularmente por la
inglesa, de que se aproximaba la guerra entre la Unión
Soviética y Alemania carecían de todo fundamento, puesto
que tanto la Unión Soviética como Alemania observaban
estrictamente las condiciones del tratado soviético-germano
de no agresión, y que a juicio de los círculos soviéticos, los
rumores sobre las intenciones de Alemania de romper el
pacto y atacar a la Unión Soviética carecían de todo funda-
mento.

Cuando el pueblo soviético leía este comunicado optimis-
ta de la TASS los generales fascistas, reunidos en el despa-
cho de Hitler, le informaban que las tropas alemanas estaban
completamente listas para el ataque a la Unión Soviética.

—Tenemos con Alemania un tratado de no agresión —dijo
Stalin—. Alemania se ha atascado hasta el cuello en la gue-
rra en el Oeste y creo que Hitler no se arriesgará a crearse
un segundo frente atacando a la Unión Soviética. Hitler no es
tan tonto como para no comprender que la Unión Soviética
no es Polonia, no es Francia y ni siquiera Inglaterra y las tres
juntas.   El comisario del pueblo de Defensa Timoshenko
probó a objetar:

—Bien, pero ¿y si a pesar de todo ocurre eso? En caso de
un ataque no tenemos en las fronteras fuerzas suficientes ni
siquiera para cubrirlas. No podemos hacer frente y rechazar
organizadamente el golpe de las tropas alemanas, pues
usted sabe que el traslado de tropas a nuestras fronteras
occidentales con la situación existente en los ferrocarriles es
sumamente difícil.

—¿Usted propone realizar la movilización en el país, poner
ahora en pie las tropas y enviarlas a las fronteras occidenta-
les? ¡Pero eso es la guerra! ¿Lo comprenden ustedes dos o
no?

Luego Stalin preguntó:
—¿Cuántas divisiones tenemos en las regiones del

Báltico, en las regiones militares Occidental, de Kiev y
Odesa?

Informamos que en total en las cuatro regiones militares
fronterizas occidentales el 1ro. de julio habría 149 divisiones
y una brigada de infantería autónoma. 

—Ya ven, ¿les parece poco? Los alemanes, según nues-
tros datos, no tienen tal cantidad de tropas —dijo Stalin.

Yo informé que, según los datos de exploración, las divisio-
nes alemanas estaban al completo y armadas según la plan-
tilla de tiempo de guerra. Cada división tenía de 14 000
a 16 000 hombres. En cambio, nuestras divisiones
tenían 8 000 hombres y prácticamente eran la mitad de
débiles que las alemanas.

Stalin, sulfurándose dijo:
—No se puede creer todo lo que dice la exploración... 
Salimos del Kremlin abrumados…
He hablado ya de las medidas que se tomaron con el fin de

no dar pretexto a Alemania para desencadenar un conflicto
militar. El comisario del pueblo de Defensa, el E. M. G. y los
comandantes jefes de las regiones militares fronterizas fue-
ron advertidos de su responsabilidad personal por las conse-
cuencias que pudieran surgir debido a actos imprudentes de
nuestras tropas. Se nos prohibió categóricamente efectuar
cualquier desplazamiento de tropas a posiciones avanzadas,
según el plan de cobertura, sin permiso personal de Stalin.

Es más, los jefes de las unidades fronterizas del NKVD (tro-
pas guardafronteras y de seguridad) recibieron instrucciones
especiales de Beria de comunicarle todas las infracciones del
orden de desplazamiento de las unidades de cobertura ope-
rativa.

Recuerdo como si fuera hoy que en los primeros días de
junio me llamó Timoshenko.

Acaba de telefonear el camarada Stalin —dijo— y ha orde-
nado investigar e informarle quién dio orden al jefe de las
zonas fortificadas de ocupar el antecampo en las fronteras de
Ucrania. Esta orden, si se ha dado, debe anularse inmedia-

Aquellas aciagas horas con Stalin
EL INICIO DE LA GRAN GUERRA PATRIA HACE 70 AÑOS

Mariscal Gueorgui Zhukov.


