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Verbos de voluntad e influencia
1. ¿Has oído hablar de Garbo? Este es el apodo de Juan Pujol, el espía español que logró engañar a
Hitler, facilitando el desembarco en Normandía de los aliados. Lee su biografía.
Joan Pujol García (Barcelona, España, 1912 - Caracas, Venezuela, 1988), conocido por su nombre en clave británico, Garbo, y por su nombre en clave alemán,
Arabel, fue un doble agente español que tuvo un papel fundamental en el éxito del
desembarco en Normandía al final de la Segunda Guerra Mundial.
Pujol, en un principio, ofreció sus servicios como espía en la embajada británica en
Madrid, pero fue rechazado. Tras ese frustrado intento, ofreció sus servicios al III Reich
con la intención de poder servir más adelante como espía doble para los aliados. Una
vez aceptado por los alemanes estableció una falsa red de espías e hizo pequeños
trabajos para estos. Cuando los alemanes ya confiaban en él, volvió a ofrecer sus
servicios al MI5 (el Servicio de Inteligencia Británico), siendo esta vez aceptado.
Muy pronto empezó a engañar a los alemanes simulando estar en Gran Bretaña, mientras que estaba en Lisboa (Portugal).
Desde allí inventaba informes falsos, gracias a información obtenida en la biblioteca de Lisboa y a noticieros del cine. Fingía
viajar por toda Gran Bretaña y enviaba sus gastos a Alemania, según los precios que obtenía de una guía de ferrocarriles
británica.
Su trabajo, al servicio de los aliados, fue convencer a los alemanes de que había conseguido reclutar a un gran número de
agentes en Gran Bretaña, con información muy valiosa. Sin embargo, la información que Pujol enviaba a los alemanes era
inventada por sus superiores británicos, que para hacerla más convincente incluían una gran parte de sucesos verdaderos.
En ocasiones, se conseguía el efecto deseado mandando información cierta, pero retrasando su llegada para que el daño
fuera mínimo. En uno de sus trabajos de desinformación, Garbo convenció a Hitler de que la invasión aliada ocurriría en el
Estrecho de Calais, a 249 km de Normandía, y que el desembarco de Normandía era solo una maniobra para llevar a los
soldados alemanes lejos de Calais. Cuando Hitler se dio cuenta del engaño, la operación que permitió ganar la guerra a
los aliados ya había sido un éxito.
Garbo tiene el honor de ser la primera persona condecorada con medallas de ambos bandos: la Cruz de Hierro alemana y
la Orden del Imperio Británico.
Escribe correctamente las frases que ha pasado en código.
Nazis querer yo pasar información sobre aviones aliados. Yo necesitar recibir información falsa.
Hitler necesitar ganar guerra y estar nervioso por rumores desembarco. Yo esperar tener noticias de
Londres sobre qué hacer.
Yo intentar enviar mensaje cifrado mañana. ¿Vosotros preferir yo daros personalmente?
Yo esperar recibir vuestras noticias pronto, si Hitler intentar yo ir a despacho, yo negarme ir.
Por favor, desear hablar con mi esposa. Yo esperar vosotros decírselo.
Fotos de http://holocaustoenespanol.blogspot.com/2009/10/juan-pujol-garcia-alias-garbo-brovril-o.html

2. Después de recibir las noticias del éxito de la misión de Garbo, los aliados
sienten la voluntad de hacer algunas cosas por el doble agente. ¿Qué crees
que piensan sobre estas cosas? Construye frases con verbos de voluntad.
•
•
•
•

Otorgarle una medalla.
Seguir como espía.
Tener un reencuentro con su esposa.
Cambiar de identidad.
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• Ofrecerle un aumento de sueldo,
en momentos de crisis económica.
• Ofrecer una rueda de prensa.
• Salir en programas de televisión.

