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Operación 

Sorpresa  
Correos electrónicos filtrados exponen un 
golpe secreto de inteligencia para instalar 

a Boris Johnson 
 

 
 
Kit Klarenberg 

 
Los correos electrónicos filtrados revisados por The Grayzone 
revelan un posible complot criminal de las él i tes para 

sabotear el acuerdo Brexit de Theresa May, infi l trarse en el 

gobierno, espiar a los grupos de campaña y reemplazar a 

May con Boris Johnson. 
 

• La camarilla de inteligencia se infiltró en el servicio civil del Reino 

Unido gracias a un "topo ubicado en el centro" 

• El ex jefe del MI6, Richard Dearlove, lanzó operaciones de 

espionaje dirigidas a la administración pública y grupos de 
campaña. 

• Se propusieron falsos frentes del Partido Demócrata dirigidos por 

veteranos de la CIA para infiltrarse en grupos pro-Permanencia 
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• Cabal buscó espiar e interrumpir al principal negociador del 

Brexit del primer ministro 

• Los oscuros multimillonarios financiaron el esfuerzo en total 
secreto 

• Dearlove se atribuyó el mérito de influir en la política del gobierno 

sobre Huawei 

• Cabal ahora busca eliminar a Boris Johnson 
• Estos esfuerzos podrían equivaler a cargos de TRAICIÓN 

 

Miembros de la cábala desde la parte superior izquierda, en el sentido 
de las agujas del reloj: Evelyn Farr, Richard Dearlove, Gwythian Prins, 

Robert Tombs 

 

Los correos electrónicos filtrados y los documentos revisados por The 
Grayzone han expuesto las dimensiones de una conspiración de amplio 

alcance dirigida por una camarilla sombría de Leavers incondicionales 

para sabotear el acuerdo de Brexit de la ex primera ministra Theresa 

May, destituirla de su cargo, reemplazarla con Boris Johnson y 

asegurar una retirada 'dura' de la UE.  
 

Los correos electrónicos demuestran que un grupo de agentes 

vinculados a los servicios de inteligencia y financieros pro-Brexit ricos 

y solitarios espiaron a los grupos de campaña, se infiltraron en el 
servicio civil y atacaron a los miembros de alto perfil con destrucción 

de reputación. Mientras que la mayoría de los votantes británicos 

optaron por afirmar su independencia de la UE, esta camarilla de 

agentes de influencia en su mayoría desconocidos trató de subvertir el 
proceso y gestionarlo de acuerdo con sus propios intereses de élite. 

 

Entre sus objetivos clave estaba fortalecer la relación de seguridad 

entre Londres y Washington, suplantando así la autoridad de la UE con 
una supervisión estadounidense más sustancial. 
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La camarilla, que continúa ejerciendo una influencia insidiosa e 

indebida en la política, los políticos y la política británica hasta el día 
de hoy, está compuesta por financieros adinerados, representantes del 

establecimiento militar y de defensa, y funcionarios de inteligencia. 

 

Se desconoce el origen del lote de correos electrónicos, que se 
compartieron con The Grayzone de forma anónima. Sin embargo, este 

reportero ha verificado la autenticidad de los correos electrónicos y 

documentos contenidos en los mismos a través de sus metadatos, 

entre otras fuentes probatorias. Gran parte del contenido sería 
imposible de falsificar o modificar. 

 

El interés público en estas comunicaciones privadas es muy claro, ya 

que las acciones expuestas en el tramo son tan flagrantemente 
antidemocráticas que podrían conducir a investigaciones criminales de 

al menos algunos de los actores involucrados.  

 

La camarilla parece estar dirigida por Gwythian Prins, miembro del 

Panel Asesor de Estrategia del Estado Mayor de la Defensa, ex asesor 
de la OTAN y del Ministerio de Defensa, y miembro de la junta del 

grupo pro-Brexit Veterans for Britain.  

 

La biografía de Prins en su oficina de oradores lo anuncia como un 
"pensador líder en estrategia" que ha "trabajado con los principales 

tomadores de decisiones en todo el mundo, desde líderes 

empresariales hasta jefes de estado, ayudándolos a mejorar su toma 

de decisiones al educarlos" sobre los complejos procesos psicológicos 
que sustentan las decisiones de tesis”. 

 

A él se une el ex jefe del MI6, Richard Dearlove, a quien con frecuencia 

se le llama "C" en los correos electrónicos filtrados, una referencia a 

la inicial operativa otorgada a todos los jefes del servicio de 
inteligencia exterior de Gran Bretaña. En un momento, Dearlove y 

Prins buscaron reclutar a su aparente amigo, Henry Kissinger , y 

a su consultora como cabilderos transatlánticos para su versión del 

Brexit. 
 

El mandato de Dearlove en el MI6 de 1999 a 2004 se caracterizó por 

la controversia, en gran parte gracias a los engaños que presentó para 

justificar la guerra en Irak. El espía desempeñó un papel destacado en 
la venta de esa guerra ilegal a los medios de comunicación y los 

políticos. Dearlove fue finalmente censurado en una investigación 

oficial sobre el conflicto, que descubrió que había 

transmitido inteligencia falsa que testificaba sobre la inexistencia de 
armas de destrucción masiva en Bagdad directamente al entonces 

primer ministro Tony Blair. 

https://www.chartwellspeakers.com/speaker/gwythian-prinns/
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/who-are-veterans-for-britain/
https://www.chartwellspeakers.com/speaker/gwythian-prinns/
https://www.forces.net/heritage/naval-history/why-does-head-mi6-only-write-green-ink
https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2022/05/Cabal-Kissinger-0.pdf
https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2022/05/Cabal-Kissinger.pdf
https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2022/05/Cabal-Kissinger.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2003/jul/06/iraq.media
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/09/ten-things-chilcot-reveals-about-tony-blair-and-iraq
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La cábala también incluye al historiador Robert Tombs, un experto y 

profesor emérito de la Universidad de Cambridge. 

 
Un archivo filtrado escrito en agosto de 2018 por Prins explica en 

detalle los objetivos audaces y maliciosos de la cábala. Motivados por 

el deseo de “llevar la lucha a nuestros oponentes, que no tienen 

remordimientos, por todos los medios necesarios”, sus miembros 
buscaron: 

 

“Bloquear cualquier acuerdo que surja del desastroso y cobarde Libro 

Blanco de Checkers; asegurarnos de que nos vayamos en términos 
limpios de la OMC [Organización Mundial del Comercio]; si es 

necesario, remover a este Primer Ministro [énfasis agregado] y 

reemplazarlo por uno adecuado para el propósito; limpiar el servicio 

civil contaminado de arriba a abajo”. 
 

Meses después, en un correo electrónico que difundía informes muy 

sensibles para la primera ministra May sobre la retirada de la UE, Prins 

instruyó a Dearlove: “Ahora mátala a ella y a eso”. 

 
Publicado en julio de 2018, el "Libro blanco de Chequers" estableció 

un plan potencial para la "divergencia gestionada" de Londres desde 

Bruselas. Criticado por Leavers como una receta para continuar con 

la membresía en la UE por otros medios, el plan llevó al entonces 
secretario del Brexit, David Davis, y al secretario de Relaciones 

Exteriores, Boris Johnson, a renunciar en protesta. 

 

Durante meses, el Brexiteers había estado lanzando ataques 
agresivos contra el servicio civil, la burocracia permanente de Gran 

Bretaña, acusando de que las supuestas simpatías del Remainer del 

organismo llevaron a sus miembros a bloquear la retirada de Londres. 

 

La cábala, por su parte, se opuso ferozmente a cualquier arreglo que 
mantuviera a Gran Bretaña atada a las estructuras y obligaciones de 

defensa de Bruselas, alegando que socavaría la red de espionaje 

global "Cinco ojos" liderada por EE. UU. y el Reino Unido. Prins estaba 

tan convencido de esto que desestimó los rumores sin fundamento 
sobre el apoyo ruso al Brexit como " maskirovka ", sobre la base de 

que el "interés estratégico" de Moscú era, de hecho, mantener a 

Londres "debilitado y cojeando" en una "UE que colapsa". 

 
Para lograr los fines de la cábala, Prins propuso una "campaña de 

influencia" para "derrotar" a los grupos prominentes del Remainer, 

incluido Best for Britain. También buscó establecer un "comité de 

coordinación" de todas las principales operaciones de Brexit vinculadas 
a Vote Leave, la campaña oficial para abandonar la Unión Europea. Y 

planeó una "operación de inteligencia" no especificada, 

presumiblemente para socavar a los opositores de un Brexit duro.  

https://www.hist.cam.ac.uk/people/robert-tombs
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44749993
https://www.politico.eu/article/theresa-may-secures-brexit-war-cabinet-backing-for-managed-divergence-in-future-eu-relationship/
https://www.politico.eu/article/theresa-may-secures-brexit-war-cabinet-backing-for-managed-divergence-in-future-eu-relationship/
https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/03/brexit-civil-service-1930s-germany
https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/03/brexit-civil-service-1930s-germany
https://www.youtube.com/watch?v=jafhLS7BQeU
https://www.bbc.com/news/magazine-31020283
https://www.bestforbritain.org/
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Inspirado en una cita de Master and Commander, un éxito de taquilla 

de Hollywood de 2003 que dramatiza las hazañas de la Royal Navy en 

el siglo XIX, el esfuerzo subversivo se denominó "Operación Sorpresa". 
 

La financiación de lo que equivale a un complot político encubierto 

parece haber sido proporcionada por patrocinadores adinerados, 

incluidos Tim y Mary Clode, un matrimonio aristocrático con sede en 
Jersey , un famoso paraíso fiscal británico.  

 

Se puede encontrar poca información en línea sobre los Clodes. En un 

correo electrónico filtrado enviado a Prins, la pareja señaló que habían 
"evitado cuidadosamente toda interacción con las redes sociales", y 

agregó que eran "bastante buenos en conversaciones conscientemente 

discretas, si es necesario".  

 
A pesar de su reclusión, los Clodes están claramente bien 

conectados. En los reconocimientos de su libro de 2014, Exocet 

Falklands, el autor Ewen Southby-Tailyour agradeció a la 

pareja por brindar "consejos, consejos sabios, más contactos... y 

fragmentos invaluables por tierra, mar y aire y a lo largo de los pasillos 
de militares y civiles".  

 

Al parecer, Julian 'Toby' Blackwell, propietario del imperio editorial 

Blackwell, también consiguió fondos para la operación. Un 
archienemigo del Brexit y multimillonario que financió numerosas 

entidades Leave, su entrada Quién es quién enumera sus 

pasatiempos como "luchar contra los eurócratas y cortar leña". 

 
“'A Very English Coup D'Etat'...podría orquestarse cuidadosamente 

para lograr el máximo impacto”. 

 

Los fondos para el complot de la “Operación Sorpresa” de la cábala 

comenzaron a fluir casi tan pronto como fueron concebidos. 
  

En septiembre de 2018, Gwythian Prins envió un correo electrónico a 

Julian Blackwell, dirigiéndose a su amigo como "Soldado", una 

referencia a los antecedentes de las fuerzas especiales SAS del editor, 
y agradeciéndole por su "gran bienvenida y generosa voluntad de 

cubrir mis ingresos no percibidos para efectivamente la primera mitad 

de este año fiscal”. 

 
Agregó que los Clode estaban "maravillosamente dispuestos a cubrir 

mi tiempo para la próxima fase del año", para que él pudiera "relajarse 

en el frente del dinero". Curiosamente, Prins ordenó a Blackwell que 

enviara los fondos a la cuenta bancaria de su esposa, posiblemente un 
medio para ocultarse las transferencias.  

https://www.imdb.com/title/tt0311113/characters/nm0000128
https://www.houseofnames.com/clode-family-crest
https://www.jerseyheritage.org/media/Corporate%20Information/NEW%202017%20Annual%20Review.pdf
https://www.jerseyheritage.org/media/Corporate%20Information/NEW%202017%20Annual%20Review.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-48354081
https://www.amazon.co.uk/Exocet-Falklands-Untold-Special-Operations/dp/1473872103
https://www.amazon.co.uk/Exocet-Falklands-Untold-Special-Operations/dp/1473872103
https://books.google.al/books?id=kY_PBQAAQBAJ&pg=PT13&lpg=PT13&dq=tim+and+mary+clode&source=bl&ots=crcNTQE7Vc&sig=ACfU3U0ziWlX7ENtk4lmozOAYXinYH6dhw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj5yca49Lb3AhVTR_EDHQxlBD8Q6AF6BAgWEAM#v=onepage&q=tim%20and%20mary%20clode&f=false
https://books.google.al/books?id=kY_PBQAAQBAJ&pg=PT13&lpg=PT13&dq=tim+and+mary+clode&source=bl&ots=crcNTQE7Vc&sig=ACfU3U0ziWlX7ENtk4lmozOAYXinYH6dhw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj5yca49Lb3AhVTR_EDHQxlBD8Q6AF6BAgWEAM#v=onepage&q=tim%20and%20mary%20clode&f=false
https://www.walesonline.co.uk/news/news-opinion/poorly-thought-through-drivel-brexit-15032436
https://www.express.co.uk/news/uk/215489/Bookworm-who-took-on-big-beasts-of-Europe


Instituto Español de Geopolítica – www.geopolitica.es 

 

6 

 
 

Los Clode también ofrecieron miles de libras para la “operación de 

inteligencia”, luego de una llamada que Dearlove les hizo a pedido de 
Prins. 

 

En un correo electrónico de agosto de 2018 a Prins, Tim Clode informó 

cómo el exjefe del MI6 describió un "modus operandi propuesto" para 
llevar a cabo operaciones de espionaje en Best for Britain con el fin de 

asegurar la "máxima información" sobre el grupo pro-Remain y sus 

"co-conspiradores.” Consideró que el objetivo era "muy valioso" 

porque estaba "abriendo un segundo frente a través del movimiento 
Voto Popular, con un gran esfuerzo para lograr que el Partido Laborista 

cambiara la política oficial en un segundo referéndum". 

 

Tim le dijo a Dearlove que también consideraba a Oliver Robbins, el 
asesor europeo de May y el principal negociador del Brexit, y su unidad 

de servicio civil más amplia "como un objetivo igualmente importante", 

para "forzar a abrir toda la lata de gusanos de deslealtad absoluta" 

entre el servicio civil. 
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“Si pudiéramos descubrir algún 'tráfico directo' entre cualquiera de este 

grupo de servicio civil desleal y Best for Britain y sus partidarios, sería 

dinamita”, escribió Tim Clode. "Según su 'golpe de estado muy inglés', 
esto podría orquestarse cuidadosamente para lograr el máximo 

impacto, ya sea como exclusivas de The Sun - Kit Kat  o sesiones 

informativas políticas privadas seleccionadas para jugadores clave". 

 

 
 

Dearlove expresó un "alto grado de confianza en el objetivo del servicio 

civil" y propuso un presupuesto de "alrededor de £ 4 - £ 5K por mes" 
para desenterrar la suciedad de Best for Britain y Robbins, 

"dependiendo estrictamente de los resultados del producto".  

 

Un correo electrónico posterior de Prins reveló que el esfuerzo 
encubierto para "penetrar en los consejos internos del enemigo" sería 

dirigido por ex agentes del SIS (Servicio Secreto de Inteligencia MI6), 

conectados con la notoria firma de cabildeo Crosby-Textor .  

https://www.thesun.co.uk/news/5822727/whitehall-brexit-brussels-secret-tapes/
https://ctgroup.com/
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En abril de 2019, Crosby-Textor fue expuesto como la mano oculta 

detrás de una serie de cuentas de redes sociales falsas dirigidas a 
millones de votantes británicos con anuncios que exaltaban las virtudes 

de un 'Brexit duro' e instaban a los espectadores a "tirar Chequers".  

 

Prins transmitió el consejo de Dearlove, al que se hace referencia por 

su nombre en clave, "C", sobre cómo lograr la infiltración. El exjefe del 
MI6 "juzgaría cuándo hay una brecha practicable para explotar", 

aparentemente seguro de que la "coordinación de fondo" estaba en 

marcha. El exespía describió además a Crosby-Textor como “la araña 

en medio de la red”, con su personal desplegado para la oferta de 
liderazgo de Boris Johnson, “que ahora está en pleno apogeo”. 

 

Si los contactos del ex-MI6 de Dearlove no pudieran proporcionar "oro" 

como "los planes de alto nivel de Best for Britain", en su lugar 
emplearía a "algunos ex colegas de la CIA para establecer 

una operación falsa del Partido Demócrata para acercarse a los 

Remainers de todo el mundo en Nueva York, para penetrarlos”.  

 
Según los informes, estas personas eran “altamente expertas en este 

tipo de espionaje”, dijo Prins, y prometió que realizarían un trabajo de 

infiltración siguiendo el modelo de una operación realizada por 

Veterans for Britain, excepto que “a mayor escala”.  

https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/03/grassroots-facebook-brexit-ads-secretly-run-by-staff-of-lynton-crosby-firm
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Prins concluyó su misiva incendiaria afirmando que pronto viajaría a 
Washington DC para reunirse con “contactos especiales” 

proporcionados por Dearlove, con el fin de “abrir una línea de ataque 

en apoyo de nosotros desde los EE. UU.”. 

 
“May debe irse. Los detalles de cómo se hará eso 'C' [Dearlove] se 

escucharán el 18 de septiembre”, explicó. 

 

 
 

Un correo electrónico de agosto de 2019 revisado por The Grayzone 

demuestra cómo Veterans for Britain ejecutó su operación de 
espionaje. En el mensaje, Prins le cuenta a Dearlove cómo el jefe de 

comunicaciones del grupo, un ex oficial de inteligencia naval llamado 

David Banks, logró "picar" a Alastair Brockbank, un asesor principal de 

defensa del servicio civil a quien Dearlove acusó públicamente en 

octubre de 2018 de "trabajar para bloquear la defensa del Reino Unido" 
y la seguridad bajo el control de la UE después del Brexit”. 

 

Para verificar si Brockbank había dejado su puesto asesorando a Oliver 

Robbins, el negociador del Brexit (información que la cábala "no pudo 
averiguar mediante una investigación normal"), Banks envió un 

mensaje a Brockbank haciéndose pasar por asociado de 

la investigadora del Centro para la Reforma Europea Sophia 

https://www.thetimes.co.uk/article/may-s-negotiator-olly-robbins-faces-renewed-attack-from-sir-richard-dearlove-former-mi6-chief-qc0889tj7
https://www.cer.eu/
https://www.cer.eu/personnel/sophia-besch
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Besch , a quien Prins calificó en privado como una "espantoso 

remaníaco alemán". 

 
Posteriormente, Brockbank fue engañado para que confirmara que 

permanecía en Downing Street. El éxito de la operación provocó que 

Prins, aparentemente encantado, le preguntara a Dearlove si Banks 

era "uno de los suyos", en otras palabras, un agente vinculado al MI6.  
 

 

https://www.cer.eu/personnel/sophia-besch
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El "topo ubicado en el centro del servicio civil" de la cábala filtra el "plan de guerra" 
secreto del número 10 y expone los secretos oficiales detrás del nom de plume 

 
El 21 de septiembre de 2018, el día después de una cumbre de la 

UE profundamente vergonzosa en Austria, en la que los líderes de 

los estados miembros se alinearon para condenar el plan Chequers de 

Theresa May, Prins envió un correo electrónico a Blackwell y a los 
Clodes para informarles que él y Dearlove apoyaban una estrategia 

para “poner una presión intolerable en May”, que serviría para 

“mantenerla en el cargo pero no en el poder”. 

 

https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/20/may-in-fight-to-save-chequers-brexit-plan-after-salzburg-ambush
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El asunto del correo electrónico de Prins decía: “NUESTRA ESTRATEGIA 

DE MEDIDAS ACTIVAS; ALTAMENTE SENSIBLE."  

 
“Sin embargo, si ella se niega, se requerirá el Plan B, que cambia de 

personal [énfasis agregado]. Pero esto es más arriesgado”, escribió 

Prins, y agregó que pronto se lanzaría una “operación de prueba” 

contra el negociador del Brexit de May, “para penetrar en el mundo de 
Oliver Robbins y su unidad número 10”. Por lo tanto, la cábala buscó 

infiltrarse en lo que Prins llamó "el corazón mismo de la bestia".  

 

 
 

No se sabe qué implicó esto y si tuvo éxito. Sin embargo, en diciembre 

de 2018, Prins se reunió en secreto con Evelyn Farr, una empleada del 

servicio civil que había sido previamente identificada en los medios 
de comunicación del Reino Unido como activista a favor del 

Brexit , y que tenía un pluriempleo como historiadora. 

  

Un currículum escrito por Farr indica que, desde noviembre de 2016, 
había estado supervisando la redacción de la legislación de retirada de 

la UE en la Oficina de Aduanas e Ingresos de Su Majestad, como parte 

de un equipo directamente involucrado en las negociaciones de salida. 

https://www.express.co.uk/news/uk/683520/Second-EU-referendum-petition-FRAUD-sign-OUTSIDE-UK-brexit-signatures/amp
https://www.express.co.uk/news/uk/683520/Second-EU-referendum-petition-FRAUD-sign-OUTSIDE-UK-brexit-signatures/amp
https://www.express.co.uk/news/uk/683520/Second-EU-referendum-petition-FRAUD-sign-OUTSIDE-UK-brexit-signatures/amp
https://www.peterowen.com/shop/evelyn-farr/
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En un correo electrónico posterior a los Clodes, Prins se jactó de que 

el papel interno de Farr la colocó “en una posición que le permite ver 

TODOS [énfasis en el original] los documentos clave”, y que podría 
revelar “cosas extraordinarias” dentro del Departamento de 

Asuntos de Salida de la Unión  Europea. 

 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union
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Escribiendo bajo el seudónimo de Caroline Bell, Farr publicitó 

información privilegiada sobre las negociaciones del Brexit para medios 
que incluyen a Conservative Woman, así como equipos pro-Leave 

como Briefings for Brexit y Brexit Central. También pasó detalles muy 

sensibles detrás de escena a la cábala. Estas revelaciones bien pueden 

haber significado una violación de la Ley de Secretos Oficiales, por lo 
que las sanciones serían severas.  

 

La cábala, naturalmente, consideraba a Farr como un activo importante 

y estaba decidida a proteger su identidad a toda costa. Después de que 
un error de publicación creara un ligero riesgo de que se descubriera 

la tapadera de Farr, Prins desconectó todos los artículos de Farr y 

comenzó a eliminar los correos electrónicos que le enviaba y le 

enviaba. 

https://www.conservativewoman.co.uk/author/carolinebell/
https://www.leducate.co.uk/news/leducate-explains-the-official-secrets-act#:~:text=Prosecutions%20under%20the%20Official%20Secrets,maximum%20sentence%20of%2014%20years.
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Farr aún no se había comprometido en este punto, ni fue disuadida de 

ayudar e instigar a la cábala. Al comunicarse con Prins a través del 
correo electrónico nom de plume de Ian Moone, un anagrama 

declarado de "No soy nadie", continuó brindando una gran cantidad de 

información privilegiada sobre los planes Brexit de May. En repetidas 

ocasiones, solicitó que los metadatos que la revelaban como autora de 
los documentos se borraran antes de su circulación. 

 

 
 

Prins se declaró “inmensamente impresionado” por el recién 

descubierto “topo centralmente ubicado en el servicio civil” de la cábala 

y le informó a Robert Tombs el 20 de diciembre que su equipo de 
demolición encubierto había contratado una firma de gestión de 

reputación llamada New Century para administrar sus campañas de 

comunicación. Solicitó que Farr le proporcione a la empresa "un 

documento que haya sido visto por al menos 40-50 personas" que 

https://www.newcenturymedia.co.uk/
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demuestre que el servicio civil de hecho estaba preparado para un 

Brexit sin acuerdo, "que luego filtrarán".  

 

 
Se desconoce si Farr se involucró en el sabotaje directo de las 

negociaciones del Brexit mientras estaba en su trabajo diario. Sin 

embargo, evidentemente pensaba muy bien en los esfuerzos 

destructivos de la cábala. En un correo electrónico del 15 de enero de 
2019 a Prins - línea de asunto: "¡Bien hecho por nosotros!" – Farr 

aplaudió la “derrota aplastante” del Acuerdo de Retiro de May ese 

mismo día en la Cámara de los Comunes. 

 
“Ahora es el momento de desbaratar todos los locos planes 

antidemocráticos de los frustrados Remainers”, agregó sin aparente 

ironía.  
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En al menos un caso, Farr pasó documentos Whitehall "sensibles" 

directamente a la cábala. El 20 de marzo de 2019, envió fotografías de 

una sesión informativa interna a Prins sobre "líneas a seguir" antes de 

que el Primer Ministro solicitara formalmente una extensión de 
retiro de la UE. Prins luego distribuyó los archivos a varias personas, 

incluidos Dearlove y el experto neoconservador Douglas Murray, y el 

diputado conservador y confidente de Johnson, Steve Baker. 

 
En un mensaje a Dearlove, Prins declaró: “Aquí está su plan de 

guerra. Ahora mátala a ella y a eso”. 

 

 

https://www.politico.eu/article/eu-leaders-grant-brexit-extension-with-strings-attached/
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Posteriormente, Prins buscó conectar a Farr con los legisladores en 

persona, organizando una reunión entre ella y David Davis. No está 

claro qué discutieron, pero evidentemente fue muy sensible. El 
parlamentario sugirió reunirse en otro lugar que no sea su pub más 

cercano, White Swan, ya que su equidistancia entre la sede del MI5 y 

el MI6 significaba que "ocasionalmente tiene fantasmas".  

 

 
 

Con Johnson en Whitehall, la camarilla tiene como objetivo destruir 

todo en su camino. 

 
Avance rápido hasta principios de junio de 2019. May finalmente fue 

vencida y se estaba llevando a cabo una elección de liderazgo 

conservador. Ese mes, Prins envió una serie de propuestas a Jacob 

Rees-Mogg, un destacado defensor del Brexit, que proporcionó un plan 
claro para los primeros movimientos de Johnson en el cargo. 

 

Prins abogó por prorrogar la Cámara de los Comunes “para evitar que 

Bercow y el confuso Parlamento bloqueen una salida limpia el 31 de 

octubre”, identificando qué parlamentarios se opusieron a un Brexit 
duro para deseleccionarlos y lanzar en paracaídas a candidatos de 

apoyo en sus distritos electorales. Además, aconsejó defenestrar “la 

célula de mayo, especialmente [Mark] Sedwill/Robbins, etc. y TODOS 

[énfasis en el original] los funcionarios públicos que llevaron a cabo las 
negociaciones de mayo”.  
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Una guerra de Downing Street contra el servicio civil comenzó casi 

de inmediato con la elección de Johnson como primer ministro en julio 

de 2019. Y un año después, finalmente se le mostró la puerta a 

Sedwill después de interminables informes negativos a la prensa. 
  

Detrás de escena, la camarilla comenzó a organizarse para socavar, 

desacreditar e intimidar a cualquiera que se interpusiera en el camino 

https://inews.co.uk/news/analysis/boris-johnson-dominic-cummings-promised-war-civil-service-sackings-winning-611443
https://inews.co.uk/news/analysis/boris-johnson-dominic-cummings-promised-war-civil-service-sackings-winning-611443
https://www.thetimes.co.uk/article/pm-denies-ousting-top-civil-servant-with-negative-briefings-7jt5vpv22


Instituto Español de Geopolítica – www.geopolitica.es 

 

21 

de la agenda de Johnson. Prins le sugirió a Dearlove que obtuviera 

"inteligencia del MI5 sobre agentes clave de agitprop de Remainiac", 

como Jolyon Maugham, un abogado que luchó con éxito en 
varios desafíos legales relacionados con el Brexit, incluidos "sus 

finanzas, etc. para asustarlos". 

 

 
 

El 28 de agosto, el parlamento fue debidamente prorrogado, un 

acto que luego la Corte Suprema declaró ilegal. El 3 de septiembre, 

se retiró el látigo a 21 parlamentarios conservadores que votaron a 
favor de una moción para retrasar la salida de la Unión Europea hasta 

el 31 de enero del próximo año, y se les prohibió presentarse a la 

reelección, todos reemplazados por partidarios incondicionales del 

Brexit. 
 

La cábala también buscó influir en el pensamiento de Johnson de otras 

maneras. Durante la campaña de liderazgo, por ejemplo, Dearlove se 

describió a sí mismo como "preocupado" por "dar información sobre 

seguridad nacional a Boris". Elogiando a su estudiante como "rápido y 
capaz" y "un excelente erudito clásico", dijo que se sentía 

"razonablemente seguro" de que lograría convencer al equipo de 

Johnson de bloquear la participación de Huawei en la red 5G de Gran 

Bretaña. El exjefe del MI6 ha promulgado durante mucho 
tiempo teorías de conspiración de que el gigante tecnológico chino 

funciona como una red global de espionaje para el Partido Comunista 

de China. 

 
“Con el equipo adecuado a su alrededor, le irá bien… Necesitamos un 

líder que tenga el carisma y la capacidad para deshacerse de [Jeremy] 

Corbyn y adaptarse a la amenaza de [Nigel] Farage. No hay 

alternativa [énfasis agregado] cuando miras el problema desde este 
ángulo”, dijo Dearlove sobre Johnson.  

https://www.theguardian.com/law/2020/nov/22/jolyon-maugham-qc-covid-cronyism-good-law-project
https://www.theguardian.com/law/2019/sep/24/boris-johnsons-suspension-of-parliament-unlawful-supreme-court-rules-prorogue
https://www.bbc.com/news/newsbeat-49578000
https://www.bbc.com/news/newsbeat-49578000
https://www.reuters.com/article/us-huawei-security-britain-idUSKCN1SM0RW
https://www.reuters.com/article/us-huawei-security-britain-idUSKCN1SM0RW
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La confianza del espía estaba bien fundada. No mucho después de 

asumir el cargo, el gobierno de Johnson pospuso la toma de cualquier 

decisión sobre la participación de Huawei y, en julio de 2020 , 
prometió eliminarlo por completo de las redes 5G del país para 2027. 

 

Una vez que Michael Gove, un importante líder Tory que ahora se 

desempeña como Ministro de Nivelación, y Oliver Lewis, un asesor 
clave de Johnson sobre el Brexit, también estuvieron instalados en 

Downing Street, Prins comenzó a brindarles sesiones informativas y 

orientación periódicas. Farr fue coautor de uno de esos informes sobre 

cómo Johnson podría garantizar una retirada firme que no sería 
frustrada por los legisladores electos o el servicio civil. En un despacho 

de fines de septiembre, elogió los “nervios nelsonianos y la sangre fría” 

del primer ministro.  

https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/01/uk-government-postpones-huawei-5g-decision
https://www.gov.uk/government/news/huawei-to-be-removed-from-uk-5g-networks-by-2027
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La camarilla se vuelve contra Johnson, busca infiltrar a su topo, Farr, 

en el Ministerio del Interior 

 
Correos electrónicos más recientes muestran que el entusiasmo de 

Prins por el primer ministro ha disminuido considerablemente. En 

enero de este año, le escribió a Dearlove prediciendo la inminente y 

bienvenida partida de Johnson, y lamentó la falta de "resistencia" del 
primer ministro para realmente "terminar con el Brexit". 

 

“Sunak no servirá, ¿verdad? Es otro globalista [sic] blairista de 

corazón, ¿no es así? ¿Como Boris? Prins se lamentó, señalando que los 
principales donantes de Johnson habían cambiado su respaldo a la 

secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss. Evidentemente, al no 

haber logrado exactamente lo que la cábala quería, el Primer Ministro 

se ha vuelto prescindible y debe ser suplantado por alguien que lo 
haga.  
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Puede ser significativo entonces que Prins aparentemente haya tratado 

de infiltrar al topo del servicio civil de la cábala, Farr, en el Ministerio 

del Interior. El 24 de febrero, le envió un correo electrónico al fundador 
de Bruges Group, Patrick Robertson, con su CV de topo "ubicado en el 

centro", que incluía una lista de artículos que escribió como Caroline 

Bell, antes de una reunión con la ministra del Interior, Priti Patel.  

 
Dearlove, quien fue copiado en el comunicado, calificó la lista de 

artículos como "mortal", y solo para los ojos de Patel, dado que "le dice 

a un PUS restante [subsecretario permanente] quién era nuestra 

fuente entre ellos y por qué el Acuerdo de Retiro fracasó [ énfasis 
añadido]." 

 

Prins advirtió además a Robertson que él y Patel deberían proteger 

"estrictamente" estos documentos, "que en las manos equivocadas 
arruinan la tapadera [de Farr] porque muestran cuán central fue ella 

como un activo para todos nosotros durante los espeluznantes 

Primeros de Mayo y cuán vital para nuestro eventual éxito [énfasis 

añadido]”.  

 
“Una y otra vez nos metió dentro del bucle OODA con no poco riesgo 

para ella porque sintió que era su deber patriótico”, agregó. (Un ciclo 

OODA se refiere al enfoque militar de toma de decisiones de cuatro 

pasos: observar, orientar, decidir y actuar. Infiltrarse en el ciclo se 
considera primordial para asegurar la victoria en la guerra). 

 

“Vea a Eve [Farr] como el equivalente moderno de un agente de la 

SOE, que creo que era su difunta madre”, dijo Prins, refiriéndose al 
Ejecutivo de Operaciones Especiales. También conocida como el 

Ejército Secreto de Churchill o el Ministerio de la Guerra contra los 

Caballeros, la unidad SOE estuvo compuesta durante la Segunda 

Guerra Mundial por personas que llevaron a cabo operaciones secretas 

de sabotaje detrás de las líneas enemigas. 

https://www.techtarget.com/searchcio/definition/OODA-loop#:~:text=The%20OODA%20loop%20(Observe%2C%20Orient,as%20more%20data%20becomes%20available.
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El currículum indicaba que Farr publicó artículos para publicaciones 
como Telegraph bajo su seudónimo, “Caroline Bell”; que filtró informes 

secretos de la UE al gobierno del Reino Unido, “lo que condujo a 

cambios de política reales”; e incluso participó en el llamado "Equipo 

Tigre" que reunió Prins que "produjo información temprana sobre la 
amenaza china a través de Covid-19". 
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¿Te atreves a llamarlo traición? 

 

Los correos electrónicos y los documentos recopilados en este artículo 
representan solo una fracción insignificante de una gigantesc colección 

de archivos filtrados. Pero incluso este pequeño destello proporciona 

una visión aterradoramente sincera de cómo funciona realmente el 

poder en Gran Bretaña y en interés de quién se ejerce en última 
instancia. 

Mientras multitudes de británicos de la clase trabajadora votaban a 

favor de abandonar la UE, desahogando su ira contra un sistema que, 

en su opinión, había vendido sus intereses a banqueros y burócratas, 

un grupo de influyentes y agresivos defensores del Brexit que 
representaban a una minoría de élites guió el proceso entre bastidores 
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y seguir determinando el resultado. Estos incluyeron agentes que son 

totalmente desconocidos para el público, no deben y nunca deben su 

poder al voto popular, y no rinden cuentas ante nadie. 
 

El desprecio profundo y coherente de la élite británica por los procesos 

y las estructuras políticas democráticas se resume perfectamente en la 

discusión de septiembre de 2018 de Tim Clode con Richard Dearlove. El 
financiero aristocrático no pensó en nada en apuntar a los rangos más 

altos del servicio civil para vigilancia e infiltración, y este último estaba 

dispuesto y ansioso por cumplir la ambición indescriptiblemente 

pérfida. No es necesario ser un Remainer rabioso para sugerir que su 
propuesta, junto con las acciones de Evelyn Farr como topo de la 

sociedad civil, fue un acto criminal desenfrenado. 

 

El alcance total de los individuos, grupos e instituciones estatales y no 
estatales en Gran Bretaña que han sido o están siendo atacados 

maliciosamente de esta manera, y por quién o qué, puede que nunca 

se sepa. Aun así, el tramo filtrado revisado por The Grayzone brinda al 

público algunas ideas importantes. 

 
Está claro, basándose únicamente en este informe, que las fuerzas 

clandestinas y antidemocráticas han penetrado astutamente en el 

corazón de Downing Street y han desplegado métodos de capa y 

espada para moldear el gobierno y su política de acuerdo con los 
objetivos deseados. 

 

Todos menos uno de los miembros de la camarilla y patrocinadores 

expuestos en este informe ignoraron las repetidas solicitudes de 
comentarios por correo electrónico y teléfono. Esa única excepción fue 

Evelyn Farr, el topo del servicio civil de la cábala. Farr se puso en 

contacto con The Grayzone en un número de teléfono que figura en su 

CV y reaccionó con alarma. 

 
"No sé de lo que estás hablando, no sé quién eres, o por qué tienes 

este número, y no tengo ni idea de lo que estás hablando", proclamó 

un audiblemente sorprendido Farr. 

 
Cuando se le preguntó si había trabajado para sabotear el proceso del 

Brexit entre bastidores, colgó. 

 

Desde que se iniciaron estas consultas, la cuenta de correo electrónico 
de este periodista ha sufrido numerosos intentos de allanamiento. 

 

*Kit Klarenberg es un periodista de investigación que explora el papel 

de los servicios de inteligencia en la configuración de la política y las 
percepciones. 

 

Fuente: The Grayzone 


