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CARTA DEL DIRECTOR

San Juan Pujol, que estás en los cielos
PEDRO J. RAMIREZ

Fueron horas cruciales para la Historia de la humanidad en las que todos los 
que sabían lo que estaba en marcha tenían la mirada en el nublado firmamento 
y el oído en el parte meteorológico. Lo que los cielos debían preservar, 
abriendo una escueta ventana de oportunidad, no era un cortejo nupcial, sino 
la mayor y más justificada incursión militar de todos los tiempos.

Del espectacular elenco de personajes que hoy hace 60 años tuvieron algo que 
ver con el Día-D hace tiempo que mi interés literario quedó fijado en tres 
actores secundarios que ni han aparecido en ninguna de las superproducciones 
de Hollywood, ni de hecho participaron en el desembarco en ninguna de las ya 
míticas cinco playas de Normandía.

El primero es Dennis Banks el estúpido ayudante de laboratorio de la oficina de 
la revista Life en el Soho londinense que puso demasiado calor en la secadora y 
se dejó quemar casi las nueve décimas partes de las fotografías que el gran 
Robert Capa había hecho pocas horas antes, en medio de graves peligros, en la 
playa de Omaha. A juzgar por el dramatismo y el impacto de las once imágenes 
rescatadas por su jefe -iconos eternos, pese a su grano y falta de foco, de la 
hazaña que sentenció la guerra-, no es difícil imaginar el alcance de la 
mutilación que este atolondrado adolescente cometió sobre el patrimonio de 
nuestra memoria colectiva.Como buen jugador de póquer, Capa se encogió de 
hombros cuando supo lo ocurrido, pero si Dennis Banks sigue vivo confío en 
que los remordimientos continúen acosándole como el primer día.

La segunda figura es la secretaria, choferesa y amante de Eisenhower, Kay 
Summersby. Tras triunfar como modelo, se había enrolado en el cuerpo auxiliar 
femenino al estallar la guerra y había sido destinada al Cuartel General Aliado 
de Londres. El introvertido cincuentón inesperadamente elegido como 
comandante supremo al que todos llamaban Ike la eligió para acompañarle en 
sus viajes.Se enamoró de ella en Argel, la cortejó en El Cairo y le cogió de la 
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mano en la conferencia de Teherán. Durante las inciertas horas cruciales de la 
invasión fue su confidente, su refugio emocional y su indesmayable punto de 
apoyo. La que le daba masajes en los hombros, en suma. Pero el camino hacia 
la victoria fue también el de la derrota de esa relación. En la América 
conservadora que convirtió al héroe de guerra en paternal presidente de la 
nación no había sitio más que para Ike y su leal esposa Mamie.Nunca más se 
volvieron a ver. Kay Summersby murió en el 75 tras impregnar sus memorias 
de un halo de amargura.

Y el tercer hombre, sin discusión mi personaje favorito, es Juan Pujol García, 
alias Garbo, uno de los españoles más admirables del siglo XX, a pesar de que 
hasta ahora no se hubiera publicado aún entre nosotros una biografía suya 
digna de tal nombre.

Nacido en el año 12 en una familia catalana de clase media, su juventud 
transcurrió en paralelo a los desbordamientos políticos protagonizados por la 
izquierda en Barcelona tanto durante la República como tras el inicio de la 
Guerra Civil. Su profunda aversión a los paseos, los asaltos a conventos, el 
colectivismo o el remedo de justicia popular le llevó a incorporarse al Ejército 
republicano con el paradójico propósito de tener la oportunidad de desertar y 
pasarse al otro bando. Lo hizo en el frente del Ebro, cambiando su uniforme por 
el de los sublevados. Pero pronto sintió la misma repulsión al descubrir lo que 
para él era un totalitarismo simétrico. «España bajo el fascismo era tan 
intolerable como lo había sido bajo el comunismo», confesaría muchos años 
después al periodista Nigel West.

Espantado por el avance de la apisonadora nazi y obsesionado con «hacer algo 
práctico» como «aportación al bien de la Humanidad», Pujol ofreció sus 
servicios al espionaje británico en Madrid.La indiferente callada que obtuvo por 
respuesta, le hizo comprender que tenía que presentar algo más que su 
idealismo. Fue entonces cuando volvió a cruzar la acera y consiguió que los 
alemanes le encargaran infiltrarse en Inglaterra y espiar para ellos.Sin pasar de 
Lisboa, Pujol que ni siquiera sabía inglés, fingió haber alcanzado su destino y 
empezó a enviar ampulosos informes con la ayuda de viejas enciclopedias y 
revistas atrasadas. Aunque en uno de ellos llegó a asegurar que en Glasgow -
capital del whisky y la cerveza- «hay hombres que harían cualquier cosa por un 
litro de vino», la progresiva inclusión de datos sobre movimientos militares 
detectados por una red de subagentes -fruto todo ello de su fértil imaginación- 
capturó la atención y el interés de los alemanes que pronto empezaron a 
adoptar medidas que reflejaban la altísima credibilidad que daban a sus 
informes.

Con estas credenciales por delante el MI-5 británico acogió, ahora sí, con los 
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brazos abiertos a Pujol y le trasladó a Londres para llevar hasta sus últimas 
consecuencias el engaño, persiguiendo que el anzuelo mordido por los 
alemanes les causara el mayor daño posible. Era ya tan cinematográfica la 
trama, y tan notable su sentido de la actuación y la impostura, que su 
controller le bautizó entonces con el apodo de Garbo, cual si se tratara de una 
réplica masculina de la Divina Greta.

A mitad de camino entre la fuerza interior de don Quijote y el ingenio de 
nuestros mejores pícaros, Pujol fue desarrollando desde entonces una 
sofisticada trama de hasta 27 colaboradores imaginarios -cada uno con su perfil 
biográfico y sus vicisitudes personales- que los alemanes pagaban, mimaban y 
valoraban con una ingenuidad digna de mejor causa. Si uno de ellos -un 
supuesto camarero gibraltareño catalogado como Agente número 4- aportaba 
una información que luego resultaba ser clamorosamente falsa, Garbo fingía 
haber perdido la confianza en él y proponía jubilarlo, pero los alemanes 
encelados por la noticia de que trabajaba en un astillero militar, le rogaban 
enseguida que le diera una nueva oportunidad. Bastaba introducir de vez en 
cuando en los mensajes una información verdadera, como el lugar y fecha del 
desembarco en el norte de Africa -remitida sin margen de reacción alguno-, 
para que los servicios secretos alemanes se volvieran Garboadictos.

Ese fue el escenario sobre el que urdió la magnífica y monumental farsa de la 
Operación Fortaleza. Durante meses Pujol y sus 27 agentes fueron 
transmitiendo informaciones parciales pero complementarias, empujando a los 
alemanes al convencimiento de que la invasión aliada del continente se 
produciría sobre el norte de Francia, a través del paso de Calais. Fueron esos 
informes los que impulsaron a Rommel y su estado mayor a concentrar sus 
mayores y mejores unidades en esa zona, en detrimento de las defensas de 
Normandía.Todavía estremece y deslumbra contemplar un facsímil del mapa 
oficial de operaciones alemán con los signos azules que identifican a su 
poderoso XV Cuerpo de Ejército, rígidamente apalancado en el norte dos 
semanas después del Día-D para hacer frente a ficticias unidades señaladas en 
rojo en el sureste de Inglaterra. La brecha abierta por Bradley y por 
Montgomery no cesaba de ensancharse, pero Garbo les había advertido que lo 
de Normandía no era sino una maniobra de distracción, a modo de aperitivo del 
verdadero desembarco. ¿Cómo no creer a un hombre que acababa de ser 
condecorado clandestinamente con la Cruz de Hierro por sus impagables 
servicios al Reich de los Mil Años?

Si su labor hubiera sido conocida entonces, Juan Pujol habría sido el primer 
acreedor del famoso reconocimiento de Churchill a aquellos «tan pocos» -
aviadores de la RAF- a quienes «nunca tantos debieron tanto». Ningún 
historiador solvente discute hoy que su inaudito timo salvó miles de vidas y 
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aceleró el final de la II Guerra Mundial y por lo tanto el derrumbe del nazismo.

Mi fascinación con el personaje, santo laico donde los haya en el altar mayor de 
la democracia, tiene mucho que ver con su centrismo ideológico, defendiendo 
la libertad primero frente a un extremismo y luego frente al otro. Reconforta 
encontrar a un espécimen tan genuino de ese tercer español que uno siempre 
hubiera querido ser, en plena eclosión de las dos Españas fratricidas Pero más 
subyugante es aun su fantástico ingenio, su incomparable astucia, fruto de una 
increíble mezcla de ingenuidad y celtibérica retranca.

Solamente la forma en que Pujol conjuró la amenaza de su esposa Araceli de 
revelar su secreto en la embajada franquista en Londres si a ella no le 
permitían volver a España a visitar a su familia, debería haberle convertido ya 
en un hombre legendario. Tratando de cuadrar el círculo de su felicidad 
conyugal y su eficacia como espía, simuló haber sido detenido por los servicios 
británicos y se hizo visitar por ella en una supuesta cárcel para agentes dobles 
comprometidos por sus familias. Tras hacerle leer su florido alegato -
declaración de amor incluida- ante el inventado tribunal, Araceli se arrojó en 
sus brazos, renunciando a cualquier viaje y prometiéndole discreción eterna.

Garbo recibió -esta vez de verdad y con todas las consecuencias- la Orden del 
Mérito del Imperio Británico y 15 años después del Día-D se convirtió en sir 
John Pujol. Aunque antes de morir en un autoimpuesto exilio en Venezuela tuvo 
tiempo de contar su historia, la memoria de todo ello se ha disuelto ya en el 
olvido. Estoy seguro de que ni George Bush ni ninguno de los demás 
mandatarios que se darán cita en Normandía mencionará hoy su nombre y de 
que, si no fuera por este artículo, muy pocos españoles lo echarían en falta. Y, 
sin embargo, a pesar de Guantánamo y Abu Ghraib, a pesar de los dislates de 
Cheney, Rumsfeld y Wolfowitz, a pesar de los delirios imperiales que han 
sustituido la cooperación por el unilateralismo, los valores en los que creía 
Garbo siguen estando en vigor; y la renovada amenaza que sufren continúa 
dando sentido a que los demócratas de uno y otro lado del Atlántico 
permanezcamos empeñados en defenderlos juntos.
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