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Filatelia.  Los servicios postales de
la URSS emitieron en 1965, un sello dedica-
do al espía soviético Richard Sorge, hecho
hasta entonces insólito. Pero todavía lo fue
más, la emisión en 1988, por los mismos
servicios postales, de una serie dedicada a
agentes secretos en la que destaca el ciuda-
dano británico Harold Adrian Russell Philby
quien, durante más de cincuenta años fue
espía no sólo al servicio de su país, la Gran
Bretaña, sino también de su gran adversario,
la Unión Soviética. En realidad, se trataba de
un agente doble. El sello soviético a él dedi-
cado apareció en 1990, dentro de una serie
de cinco valores. Es de formato vertical, de
23 mm x 29 mm, dentado 11½, impreso por calcografía,
color gris negro y en su parte central (23mm x 26mm) se
reproduce la efigie de Philby de frente, ligeramente ladea-
do a su derecha y con gafas, sobre fondo gris oscuro.
Inmediatamente debajo de su imagen se lee:
(Kim1  Philby) / 1913 – 1988. En la parte superior del
se l lo  se  l ee ,  en  l e t ra  pequeña :  

 sovietskii razviedchik, o sea “explorador so-
viético”, un eufemismo por “espía”. Su valor facial es de
5 k (kopeks) y está catalogado en Yvert, con el número
5806.

Breve biografía. Harold Philby nació el primero
de enero de 1912, en Ambala, India inglesa, y desde pe-
queño acusó una gran influencia de su padre, John Philby,
funcionario de la administración británica de la India, di-
plomático y reconocido arabista, que posteriormente se
convertiría al Islam2 . Se dice que el padre ya se movía en
el mundo del espionaje y de la intriga política, destacando
por sus tendencias ultraconservadoras. De niño, Harold
sufrió de tartamudez, que venció con perseverancia, pero
a veces la simulaba, escudándose en ella para aparentar
timidez. Estudió Historia en la Universidad de Cambridge,
en el prestigioso Trinity College, y pronto ingresó en una
sociedad secreta llamada The Cambridge Apostoles. A di-
ferencia de las múltiples sociedades o fraternidades uni-
versitarias3  de la época, ésta estaba fuertemente politizada
con tendencias marxistas. Harold destacó por sus brillan-
tes calificaciones y por ser un joven alegre y sociable,
aunque con cierto aspecto de timidez y un tanto despreo-

Un sello para un espía

Harold Philby, 1912 – 1988

cupado por su apariencia personal4 . Hizo amis-
tad con compañeros de tendencias claramente
izquierdistas, especialmente con Edith Tudor-
Hart quien, a pesar de su origen aristocrático,
era una militante del Partido Comunista britá-
nico, y con Arnold Deutsch, agente secreto del
NKVD5 . A través de ellos fue reclutado en 1934
por los servicios secretos soviéticos, integrán-
dose en lo que se ha llamado “El círculo de
espías de Cambridge”6 . Tras su graduación, con
un brillante expediente, no consiguió entrar en
la carrera diplomática y decidió dedicarse al
periodismo. Se hizo miembro de la Asociación
Anglo-Germana y visitó en varias ocasiones la
Alemania nazi, relacionándose con destacados

germanófilos ingleses, visitando también Viena, donde los
antifascistas sufrían una intensa persecución por parte del
régimen de Dollfuss. Allí, Philby ayudó a salir del país a
muchos perseguidos políticos  y en esta actividad conoció
a quien fue su primera esposa, la comunista Litzi Friedman.

Notas

1 Philby fue conocido familiarmente por Kim, por Kimbal O´Hara, héroe de la novela de Rudyard Kipling, Kim, publicada en 1901.
2 Llegó a ser consejero del rey Abdul Aziz, de Arabia.
3 fraternities y sororities, hermandades masculinas y femeninas, respectivamente.
4 En esto seguía una pauta de los aristócratas ingleses, que al estrenar un traje nuevo acostumbraban a  rozarlo con papel de lija para

que pareciese más viejo.
5  – Comisariado Nacional de Asuntos Interiores), precursor del KGB

 – Comité de Seguridad Estatal). Ambas siglas son pues masculinas, aunque en castellano
suelen usarse incorrectamente en femenino.

6 Los otros miembros fueron Anthony F. Blunt, Guy F. M. Burgess y Donald MacLean.
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Notas

7 En sus memorias reconoce que el viaje fue organizado y financiado por los servicios secretos soviéticos.
8 Abwehr, literalmente “Defensa”, en el sentido de “Fuerzas Armadas”.
9 Actualmente alberga la “Residencia Universitaria Esclavas”.

10 A veces incorrectamente leído eme dieciséis, cuando en realidad es: eme i seis (MI siendo las iniciales de Military Inteligence).
11 Prevista para el 15 de abril de 1942.

Tras estallar la Guerra Civil española, pasó a nuestro
país en febrero de 1937, como periodista free lance o
independiente 7  y, poco después, como corresponsal
acreditado del famoso rotativo londinense The Times. A
su llegada se alojó en el Colegio Irlandés de Salamanca
con otros corresponsales extranjeros y posteriormente
se trasladó a Burgos. Allí, cultivó la amistad del coman-
dante alemán von der Osten, quien
le acompañó varias veces al cuartel
general de la Abwehr8 , en el Con-
vento de las Esclavas9 . Para crearse
una aureola derechista, sus crónicas
eran a l tamente e logiosas de los
insurrectos franquistas. En una oca-
sión, al visitar Córdoba, próxima al
frente de batalla, y alojarse en el
hotel Gran Capitán, la Guardia Civil
receló de sus motivos y con pocos
miramientos lo echó de la ciudad,
no sin antes registrar meticulosamen-
te todas sus pertenencias. Philby lle-
vaba datos comprometedores escri-
tos en letra minúscula en una hoja
de papel de fumar que, aprovechan-
do un descuido de los civiles que le
registraban, logró disimuladamente
llevarse a la boca y tragársela, sin
despertar sospechas. En otra ocasión,
en 1938, al viajar en un automóvil
con otros periodistas extranjeros, un
proyectil republicano impactó de lle-
no en el vehículo,  matando a todos
los ocupantes excepto Philby, quien
sólo recibió heridas leves, por lo que

fue condecorado por los “nacionales” con la
Cruz Roja del Mérito Militar. El método de
comunicarse con los soviéticos y pasarles in-
formación era un tanto artesano. Philby escri-
bía cartas manuscritas con texto anodino, de
tipo familiar, pero incluía su información es-
crita con tinta simpática. El sobre, naturalmente
con remite ficticio,
iba dirigido a un
dest inatar io tam-
bién f ict ic io, con
una dirección pos-
tal de París,  que
era precisamente la
de la Embajada de
la URSS, lo que no
se les ocurrió com-
probar a los confia-
dos censores. Al es-
tallar la  Segunda
Guerra Mundial, se
hallaba en Francia

y regresó seguidamente a In-
glaterra donde poco después
ingresó en el MI610 , realizan-
do diversas misiones en las
que se ganó la confianza de
sus superiores británicos. En
una de sus misiones colaboró en descifrar el código

alemán Enigma, pasando sus hallaz-
gos no sólo a sus superiores sino
también a los soviéticos, sin que los
ingleses sospecharan de tal filtra-
ción. Al mismo tiempo, actuó de
je fe  de  la  secc ión  ibé r i ca  de l
Intelligence Service. Como tal, ela-
boró un dossier informando a los
servicios secretos británicos de la
llamada operación Bodden, un sis-
tema de detección sónica en el fon-
do del mar en la zona del estrecho
de Gibraltar y una cadena de 14
estaciones de observación de bar-
cos con rayos infrarrojos en las
costas española y marroquí, cons-
truido por los alemanes con ayuda
española. Su puesta en funciona-
miento11  hubiera interferido con los
planes aliados de desembarco en
el norte de África, por lo que el
Embajador británico en España, Sir
Samuel Hoare, presentó personal-
mente el dossier Philby al General
Franco, presionándole para que sus-
pendiera la operación. Éste contes-
tó  con  evas ivas ,  pero  e l  p lan

En 1938 se concedió a
Harold Phiby la Cruz
Roja al Mérito Militar por
su actuación en el frente
durante un ataque a su
vehículo, del que salió

ileso.

Harold Phiby en una conferencia de
 prensa en 1951 negando ser un

agente soviético

Convento de las Esclavas, Burgos, sede del Alto Mando Alemán,
visitado repetidamente por Harold Philby en 1937
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y allí siguió cola-
borando con los
servicios de inteli-
gencia bri tánicos
bajo Nicholas Elliot,
con quien Philby
ya había trabajado
anteriormente. En
1961, un desertor
soviético, Anatoly
Golitsin, se pasó a
la CIA, e informó
que Philby era un

agente soviético. Esto motivó
que la inteligencia británica lo
sometiera a un intenso escruti-
nio. En las Navidades de 1962,
Philby envió una postal desde

Beirut a su amigo Desmond Bristow, cuya ilustración
mostraba tres
beduinos mar-
chando en di-
rección E15  y
en el reverso
decía: Les de-
seo una feliz
Navidad. Se-
guramente no
nos veremos
durante un
tiempo. Mi ca-
riño, Kim.  Des-
cubierto su do-
ble juego, en
enero de 1963
Nicholas Elliot
consiguió una
confesión es-
crita de Philby
quien, el día
23, desapare-
ció de Beirut y huyó a la URSS16  a  bordo de un car-
guero ruso con destino a Odessa, desde donde pasó a
Moscú, pidiendo asilo político. Allí se le asignó un am-
plio apartamento en el barrio residencial de “Los estan-
ques del Patriarca”, donde recibía regularmente la visi-
ta de sus hijos, que residían en Londres, y de algún
amigo, entre ellos, Graham Greene. En cambio, se negó
a  ve r  a  Burgess 17 , otro miembro del “Círculo de
Cambridge” que le había precedido en pasarse a la
URSS, pero accedió gustoso a relacionarse con MacLean,
que había acompañado a Burgess. La esposa de Philby,
Eleanor, se reunió con él en septiembre del mismo año,

12 Su “fachada derechista” era incompatible con una esposa de conocida filiación comunista.
13 Expresión en boga en aquellos tiempos, tomada del título de una famosa película de Hitchcock.
14 Aunque no convenció a todos, el Primer Ministro británico, Harold MacMillan, en una sesión parlamentaria de 1955, declaró que

no existían pruebas contra Philby, por lo que quedó totalmente exonerado.
15 Se ha interpretado como una forma de proclamar que él era el tercer hombre y adonde iba.
16 Burgess y MacLean se habían pasado a la URSS en 1951 y hasta 1984 no se descubrió el doble juego de Anthony Blunt, que algunos

le consideraron el verdadero cerebro del “círculo”.
17 Pero éste, al morir en 1963, le legó su biblioteca y otros objetos personales.

Notas

Tumba de Harold (Kim) Philby en
el cementerio militar de Moscú.

En 1963 se concede a Philby la Orden de Lenin, y
en 1965, la Orden de la Bandera Roja.

Sellos soviéticos con la reproducción de
ambas ordenes

Bodden no llegó
a implementarse.
Desde dentro del
MI6, Philby pudo
conocer la iden-
t idad de los a-
gentes británicos,
del  In te l l igence
Service, infiltra-
dos en el KGB y
o t ros  se r v i c ios
soviéticos, lo que
permitió que es-
tos fueran fácilmente utilizados
para pasar información enga-
ñosa o ser simplemente neu-
tralizados, por no decir exter-
minados. Para cubrir estas ba-
jas, la inteligencia británica, que nada sospechaba, en-
cargaba a Philby que preparara personalmente a nue-
vos agentes, quienes no tardarían en correr la misma
mala suerte. Mientras tanto, Philby se separó de su
esposa austríaca12  y se casó dos veces más, con suce-
sivas esposas británicas, quienes nunca tuvieron la menor
sospecha acerca del doble juego político de su marido,
aunque albergaban sospechas acerca de su fidelidad con-
yugal, ya que tuvo varias amantes. Por sus servicios a
la inteligencia militar británica Philby fue distinguido en
1946 con la prestigiosa Order of the British Empire. En
1947, fue nombrado Primer Secretario de la Embajada
británica en Estambul, Turquía, y en 1950 pasó a la
URSS información sobre un plan anglo-norteamericano
de infiltrar grupos armados anticomunistas en Albania,
lo que permitió que fueran fácilmente derrotados. En
mayo de 1951, los agentes dobles Burgess y MacLean,
al sentirse descubiertos, se pasaron a la URSS, con el
consiguiente escándalo. Seguidamente Philby, que esta-
ba destinado en Washington fue retirado de allí a peti-
ción de la CIA, que sospechaba que podía ser el tercer
hombre13  que había pasado a los dos prófugos infor-
mación sobre las investigaciones de las que venían sien-
do objeto. Entones, Philby fue sometido a múltiples
interrogatorios que sorteó con gran habilidad, siendo
declarado inocente14 . Desde Estados Unidos, Philby
pudo haber pasado a la URSS información sobre datos
fragmentarios relacionados con el programa nuclear nor-
teamericano. A principios de 1952, pasó a Madrid como
corresponsal de The Observer alojándose en un hotel
de la calle Miguel Ángel y fue miembro del Club Inter-
nacional de Prensa que entonces tenía su sede en la
calle del Pinar, cerca de su hotel. Posteriormente, en
1956, pasó a Beirut, Líbano, como corresponsal de The
Economist y de The Observer para el Próximo Oriente,
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Cinematografía.

En 1990, el Primer Canal de la TV soviética emitió un
documental dedicado a Philby, de dos horas de dura-
ción, cuyo título traducido al castellano sería El Diplo-
mado de Cambridge.

El caso del “Círculo de Cambridge” ha sido lle-
vado a la pantalla por la BBC en un film, bajo el título
de The Cambridge Spies, con cuatro partes, una de ellas
dedicada a Phi lby,  que es interpretado por Toby
Stephens. El film ha sido traducido en España por Los
Cuatro de Cambridge y ha sido transmitido recientemente
por la TV española.

Notas

pero más tarde descubrió que su marido mantenía una
relación íntima con Melinda, la esposa de MacLean, y
decidió marcharse a EE.UU18 . Después de su relación
con Melinda, Philby se casó por cuarta vez, ésta con la
rusa Rufina Ivanova19 , veinte años más joven que él y
con la que convivió 18 años. En 1963, le fue otorgada
la Orden de Lenin, una altísima distinción soviética y,
en 1965, la Orden de la Bandera Roja. Tras pasar por
los institutos de Asuntos Exteriores y de Información,
fue destinado en 1970 al “Tercer Departamento”20  de la
Primera Dirección Principal del KGB. Allí trabajó con
Oleg Tsarev y otros destacados miembros de la organi-
zación. Falleció el 11 de mayo de 1988 y fue enterrado
en el cementerio militar de Novo Kuntsovskoye, con
honores de general.  En la lápida de su tumba se lee
  (Kim Philby)21 . Cerca de su última mo-
rada descansan los restos del catalán Ramón Mercader,
famoso por asesinar a León Trotsky. R.I.P.

Salvador BOFARULL
  Madrid

18 En mayo de 1965.
19 En diciembre de 1971.
20 Se ocupaba del Reino Unido y de la Commonwealth.
21 En 1993, Rufina, su viuda, vendió en Sotheby 123 objetos

personales de Philby, para complementar su exigua pensión.


