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U N A  TA Z A  D E  T É  E N  B E I R U T

Cuando el avión que le trasladaba desde Estambul aterrizó 
en el aeropuerto de Beirut, Nicholas Elliot sabía que el juego 
había terminado. Kim Philby también lo sabía. Les restaba 
por disputar la última partida, aquella que ninguno de los 
dos hubiere querido jugar jamás. Pero ahora la suerte estaba 
echada.

Mientras se dirigía a su hotel, un discreto establecimiento 
elegido por el MI6 para la ocasión, la mente de Elliot escar-
baba en el pasado tratando de encontrar una respuesta. 
En las últimas semanas el mundo en el que creía se había 
derrumbado. Recordaba cada momento de aquella fría 
mañana de diciembre en la que Dick White, el Director, le 
había citado en su despacho para hacerle saber que por fin 
habían encontrado evidencias irrefutables de lo que muchos 
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sospechaban: que Kim Philby era un agente soviético desde 
hacía treinta años.

La revelación dejó a Elliot completamente aturdido. Sen-
cillamente, aquello no podía ser verdad. Lo hubiera creído 
de cualquier otro, pero no de Philby. Cuando doce años 
antes, Guy Burguess y Donald Mclean —el embajador bri-
tánico en Washington— se fugaron a la Unión Soviética en 
el último momento cuando iban a ser detenidos, todas las 
sospechas recayeron en el jefe del espionaje británico en 
los Estados Unidos, entonces Kim Philby, a quien se acusó 
de ser «el tercer hombre» que les había puesto sobre aviso 
evitando así su captura y posterior enjuiciamiento. Enton-
ces Elliot le había defendido contra viento y marea, enarbo-
lando la bandera de la inocencia de un hombre que se había 
visto injustamente acosado sólo por el hecho de mantener 
unas amistades inconvenientes.

Fue Elliot quien protestó enérgicamente cuando el MI6 
cedió ante las presiones de la prensa y de los «primos» nor-
teamericanos obligando a Philby a aceptar una honrosa 
jubilación anticipada y abandonar su brillante carrera en 
el espionaje británico. Y fue también Elliot quien le reclutó 
nuevamente como jefe de la Estación de Beirut.

Ambos habían desarrollado carreras paralelas y sellado el 
destino común de sus vidas desde los primeros tiempos en 
Eton y St Albans. Habían compartido los mismos intereses 
comunes en Cambridge, pertenecían a la élite intelectual y 
moral que gobernaba la Inglaterra Eduardiana, se sabían 
herederos de aquella tradición que había convertido el 
imperio en la identidad nacional de Gran Bretaña. Habían 
nacido para mandar y lo sabían. Eso sí, al estilo británico 
con un aroma liberal teñido de despectivo desdén por la 
vulgaridad de las clases inferiores.

No era una amistad basada tan sólo en la identidad 
de caracteres. Lo que les unía era un universo de valores 
compartidos forjados en un crisol de intensa emotividad. 



107

Ambos disfrutaban del mismo sentido del humor, cínico y 
erudito, trufado de un ingenio a veces un tanto exagerado, 
de la misma pasión por el cricket y la bebida, de la peculiar 
camaradería masculina cultivada en los más selectos clubs 
de caballeros londinenses, del amor por las mujeres inteli-
gentes y distinguidas.

Habían nacido en el seno de familias prominentes gober-
nadas por padres sobresalientes y, en más de un sentido, 
notablemente estrafalarios. Fueron educados conforme a 
los cánones de la élite patricia en las mejores escuelas pri-
vadas de Inglaterra y habían aprendido juntos aquella disci-
plina emocional que hace de la frialdad el rasgo constitutivo 
de la subjetividad burguesa. Y, finalmente, habían encon-
trado la misma válvula de escape en el misterioso mundo 
del espionaje, un mundo en el que la confianza, la lealtad 
y la amistad de los que pertenecían a él lo eran todo. Pero 
Philby, además, tenía un secreto. Y ahora Elliot se disponía a 
desvelarlo definitivamente.

Elliot no perdió un minuto desde su llegada a Beirut. 
Quería concluir cuanto antes aquel desagradable asunto. Se 
citó con Philby, dos días después, en un pequeño aparta-
mento del barrio cristiano de la ciudad. Quería tener un 
encuentro distendido, fuera de la sede oficial del MI6, una 
reunión de viejos amigos que evitara suscitar cualquier sos-
pecha y precipitar de ese modo una nueva y desastrosa fuga 
como la que tiempo atrás había protagonizado Mclean.

El sitio era ideal para ello. Situado en una zona céntrica y 
apacible de la ciudad, pertenecía a una secretaria del Servi-
cio y era sobradamente conocido por Philby como lugar de 
peregrinación de memorables parties. Aquellas fiestas con-
cluían con apoteósicas borracheras seguidas de monumen-
tales broncas entre Kim y su segunda mujer, Eleanor, una 
jovial y atractiva norteamericana que hastiada de un matri-
monio aburrido emprendió tiempo atrás una romántica 
aventura con Philby, convertido por entonces en el elegante 
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y seductor corresponsal del prestigioso diario británico The 
Observer, su trabajo oficial en Beirut, que compaginaba con 
su servicio en el MI6. Naturalmente, el apartamento fue 
previamente «acondicionado» por agentes de la estación de 
Beirut con la finalidad de grabar las conversaciones y con-
trolar los movimientos.

Philby albergaba pocas dudas acerca de lo que le espe-
raba. Desde que supo que Elliot había llegado a Beirut tuvo 
la certeza que esta vez había sido definitivamente descu-
bierto: las confidencias de un nuevo desertor soviético y la 
información cruzada de un retazo del pasado habían rea-
bierto aquella vieja herida que supuraba lentamente desde 
los tiempos de Burgess y Mclean. Pero lo que no sabía ni 
podía saber Philby era de cuanta información disponía el 
MI6. Así que decidió que lo más prudente sería escuchar 
sin revelar ningún dato o información que pudiere compro-
meterle. Ese silencio seguido de una enfática proclamación 
de su inocencia ya le había salvado en una ocasión, cuando 
aquel alcohólico imprudente y lenguaraz de Guy Burgess, 
contraviniendo explícitamente todas las normas de segu-
ridad, decidió acompañar a Mclean en su largo camino a 
Moscú, dejándole en una posición extraordinariamente 
expuesta a los ojos del MI6.

Quizá fuera posible un nuevo requiebro que le permitiera 
mantener la compostura. Porque Philby adoraba Beirut; le 
encantaba la luminosidad del Mediterráneo, el paradisíaco 
clima del que disfrutaba, las grandes avenidas con dátiles y 
palmeras, las estrechas callejuelas del barrio musulmán, la 
polícroma mezcla de razas y religiones, la inigualable sinfo-
nía de sabores y aromas de sus restaurantes..... y los exquisi-
tos Martinis del hotel Normandie. Sí, en aquel mes de enero 
de 1963 Beirut era una urbe bulliciosa y cosmopolita que 
ofrecía a un corresponsal de un prestigioso diario británico 
y espía, una existencia glamurosa y placentera.
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De fiesta en fiesta, de borrachera en borrachera, de mujer 
en mujer, Philby llevaba la vida de un árabe enfundado en 
el cuerpo de un caballero inglés. Desde su llegada a la ciu-
dad siete años antes se había dedicado a lo que mejor sabía 
hacer: vivir intensamente. Y para Philby eso significaba rela-
cionarse con las personas adecuadas, la numerosa colonia 
inglesa de expatriados que pertenecían al mundo del que él 
provenía, asistir a las mejores fiestas y beber hasta perder el 
sentido.

Los excesos con la bebida ya le habían jugado alguna mala 
pasada. Unas semanas antes durante una recepción en los 
jardines de la embajada británica había protagonizado una 
situación sumamente embarazosa cuando, de manera com-
pletamente inoportuna, insistió muy procazmente en alabar 
con todo lujo de detalles el terso y moldeado busto de la 
anfitriona, provocando la indignada estupefacción de la ele-
gante y selecta concurrencia. Empezaban a asomar los pri-
meros indicios de un peligroso descontrol, la misma deriva 
sin freno que había arrastrado al abismo a Guy Burgess.

Ciertamente, los devaneos con el alcohol no eran nada 
nuevo en la vida de Kim Philby. Siempre había bebido en 
exceso, al menos para los cánones actuales, pero en todo 
caso aquello formaba parte de la liturgia del Servicio. 
Anthony Blunt, cuya traición también sería desenmascarada 
tiempo después, se refería al MI6 como «un club de alcohóli-
cos». Pero la diferencia era que Philby nunca había perdido 
el control. Ahora la bebida le controlaba a él.

Su controlador soviético en Beirut, Yuri Morodin, un vete-
rano agente del KGB con una larga carrera en occidente, 
también mostraba signos de preocupación en los infor-
mes que enviaba al Centro de Moscú por la «inestabilidad 
y nerviosismo» de su mejor agente. Los plácidos días en el 
soleado Beirut parecían estar acabándose para Kim Philby. 
En esas circunstancias la repentina muerte de su padre, un 
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distinguido arabista que actuaba en oriente medio como un 
segundo Lawrence de Arabia, agudizó su depresivo estado 
de ánimo. Y la inminente visita de Elliot sólo podía empeo-
rar las cosas.

Así pues, el Kim Philby que acudió aquella tarde de 
enero al encuentro con su viejo amigo y camarada, era un 
hombre en gran medida al borde de la extenuación física 
y mental. Pero aún era un adversario formidable. Y Elliot 
lo sabía. Había preparado el escenario con gran cuidado y 
atención. En el salón que daba a una terraza con vistas al 
mar dispuso dos cómodos butacones con una mesa de bar 
en el centro bien surtida con la marca preferida de whisky 
de Philby, junto con abundante hielo y dos vasos largos de 
base ancha idénticos a los que en tantas ocasiones habían 
disfrutado en otros momentos de su vidas en Londres, Gine-
bra, Washington y el mismo Beirut. Una atmósfera agrada-
ble que invitaba a las confidencias íntimas, las mismas que 
durante tantos años Elliot había ingenuamente compartido 
con quien creía que era su amigo y colega. Ahora le tocaba 
el turno a Philby.

Los dos hombres se saludaron cordialmente, pero sin 
demasiada efusividad, con esa fórmula contenida y protoco-
laria que les revelaba como antiguos etonianos. Después de 
intercambiar las consabidos rituales de cortesía acerca de la 
familia y la salud, Elliot fue directamente al grano: «Kim, esta 
vez tenemos pruebas, testimonios que resultarían definitivos 
ante un tribunal. Sabemos que fuiste un agente soviético al 
menos desde 1939, sino antes, y en La Casa están dispuestos a 
llegar hasta el final. Ya sabes lo que sucedió con Blake».

George Blake era un agente británico capturado en 
Corea del Norte que durante su cautiverio experimentó 
una suerte de conversión y después de su liberación trabajó 
como agente soviético durante un tiempo hasta que fue des-
cubierto, detenido y condenado a veinte años de prisión. El 
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juicio se había celebrado poco tiempo antes y había causado 
gran revuelo en la opinión pública. El gobierno británico 
utilizó el proceso y la ulterior condena como «aviso a nave-
gantes», para mostrar que las cosas habían cambiado desde 
los tiempos de Mclean.

Philby había vivido con cierta angustia todo aquello. Le 
preocupaba lo que podría sucederle a él en caso de ser des-
enmascarado porque la perspectiva de una larga condena 
en prisión le resultaba sencillamente insoportable. Pero no 
perdió el control. No respondió a las palabras de Elliot. Se 
limitó a asentir levemente con la cabeza invitando a su inter-
locutor a proseguir su monólogo, fiel a su plan de «wait, lis-
ten and see».

Y Elliot continuó: «Estoy autorizado para hacerte una 
oferta de inmunidad. Pero ya sabes cómo funcionan estas 
cosas, Kim. Queremos total colaboración. No basta una 
mera confesión. Necesitamos nombres, fechas, datos muy 
exhaustivos. Queremos conocer al detalle tus actividades 
durante la guerra, la gente que estaba implicada dentro de 
la casa, tu participación en las operaciones con los albane-
ses, tu implicación en la lista de los católicos alemanes masa-
crados por Stalin, las filtraciones durante tu labor de enlace 
con la CIA en Washington, en fin, todo hasta tu trabajo aquí 
en Beirut».

Después de aquella devastadora introducción, Elliot hizo 
una pausa. Era el momento adecuado para relajar la tensión. 
Si no había calculado mal Philby se derrumbaría. Así que 
hizo lo que tantas veces había hecho: le ofreció un whisky de 
malta en uno de aquellos vasos que su antiguo amigo sabo-
reaba con deleite, pausadamente, en los momentos de inti-
midad cuando se intercambiaban confidencias, emulando 
aquella atmósfera que en tantas ocasiones habían vivido 
desde Eton a Beirut. Pero esta vez, Philby estaba alerta. Lo 
rechazó educadamente y pidió en su lugar una taza de té.
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Ese fue el primer síntoma que alertó a Elliot de que las 
cosas no iban a ser fáciles. Philby no había dicho una pala-
bra. Lejos de confesar se había limitado a escuchar y había 
rehusado, cortés pero explícitamente, dejarse arrastrar a 
ese limbo de íntima camaradería en el que los más oscuros 
secretos emergen a la superficie con la misma naturalidad 
con la que brota la hierba en un campo abonado. Era el 
momento de utilizar toda la artillería.

Y Elliot no lo dudo. «Kim, ésta es tu única oportunidad. 
Los dos lo sabemos. Si no aceptas la oferta estarás sencilla-
mente acabado. De manera definitiva. No podrás volver a 
trabajar nunca más y pasarás veinte años en prisión. Ya no 
eres un chaval. Piensa en Eleanor y en los niños. Crecerán y 
vivirán sin su padre. No podrás verlos ni disfrutar de su com-
pañía. Además pasarán el resto de su vida con el estigma de 
un padre condenado por traición a su patria. ¿Quieres eso 
para ellos? ¿Quieres que vivan el resto de su vida avergon-
zados porque su padre fue condenado por ser un agente 
soviético? ¿Qué futuro le espera? Conoces nuestro país, esas 
cosas no se perdonan».

Mientras hablaba, Elliot miraba fijamente a Philby tra-
tando de escudriñar entre las arrugas de su rostro algún 
gesto que denotara la más mínima emoción, el más leve 
signo de que aquella coraza se estaba empezando a resque-
brajar. Pero no sucedió. Philby mantenía la compostura y 
permanecía impasible, casi hierático, sorbiendo lentamente 
aquella maldita taza de té como si el aterrador panorama 
que le había descrito no fuera con él. Elliot sabía de qué se 
trataba. Lo había visto en su familia, lo habían aprendido 
juntos en Eton y en Cambridge, formaba parte de la elitista 
educación que habían recibido. De ese acero estaba hecha 
el alma del imperio. Ellos, a diferencia de la gente corriente, 
sabían dominar sus emociones. No se descomponían a las 
primeras de cambio. Habían aprendido a contener el llanto, 
a disimular la risa, a enmascarar sus pasiones amorosas de 
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modo que nada perturbara la imagen pública de un gentle-
man británico. Esa característica flema formaba parte de la 
identidad nacional de las clases superiores de Gran Bretaña. 
Les habían dicho que la vida era un teatro y ellos estaban 
destinados a ser los protagonistas principales de la obra.

Elliot estaba empezando a agotar su munición. Cambió 
de táctica. «Kim, créeme, te hablo desde la amistad que tan-
tos años hemos compartido. Lo que te ofrezco es la posibili-
dad de seguir viviendo. Ciertamente, será una vida distinta, 
pero quizá sea hora de cambiar. Al principio será un poco 
incómodo y comprendo tus reticencias. Pero considéralo 
una cuestión de trámite. Sí, tendrás que colaborar, some-
terte a largos y monótonos interrogatorios. Ya conoces el 
juego. Pero todo eso pasará y podrás recuperar una vida más 
o menos normal. La cuestión quedará entre nosotros. No se 
hará público. No habrá filtraciones, tienes mi palabra».

Philby escuchaba en silencio o, más precisamente, apa-
rentaba hacerlo. En realidad, hacía tiempo que había dejado 
de prestar atención al discurso de Elliot. Su mente acostum-
brada a bregar con situaciones inesperadas en escenarios de 
incertidumbre estaba trabajando en otra dirección, redise-
ñando el mapa de las posibles alternativas que se le ofrecían 
a la vista del planteamiento de Elliot. Después de apurar el 
último sorbo de té, levantó la mirada y fijando la vista en 
los ojos de su interlocutor, en un tono contenido y mayes-
táticamente educado, le dijo: «Nick, en verdad ha sido una 
tarde muy productiva. Creo que hoy se han aclarado muchas 
cosas entre nosotros. Sólo tengo una pregunta: ¿De cuánto 
tiempo dispongo?».

Elliot hubiere querido responder otra cosa, comenzar 
con un preámbulo que anticipara una confesión detallada, 
pero contestó con un acto reflejo, de una espontaneidad 
que más tarde lamentaría. «Veinticuatro horas Kim, nece-
sito una respuesta en veinticuatro horas. Quedamos nueva-
mente mañana aquí a las 4 pm».
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Cuando Philby se hubo marchado, Elliot quedó atrapado 
en una red de sentimientos ambivalentes. Por una parte 
estaba satisfecho, Philby había aceptado implícitamente 
su culpabilidad y se había comprometido a regresar al día 
siguiente con una respuesta definitiva. Pero por otro lado, lo 
cierto era que no le había arrancado una confesión. Philby 
había hecho gala de una ambigüedad calculada que le 
dejaba abiertas todas las opciones. Incluso la de su fuga. Esa 
alternativa aterraba a Elliot. La sombra de lo sucedido doce 
años atrás planeaba sobre el MI6 como una maldición que 
cuestionaba su eficacia y seguridad, particularmente frente 
a los socios norteamericanos.

La ansiedad primero y la angustia después fueron adue-
ñándose, paulatina e intensamente, del cerebro de Elliot. 
En un instante fue presa de pensamientos contradictorios. 
Philby era su amigo, o al menos, lo había sido durante 
muchos años. Pertenecían al mismo mundo y provenían del 
mismo ambiente en el que no había nada más sagrado que 
la palabra dada. Pero al mismo tiempo todo eso no había 
evitado que durante años le hubiere engañado, hubiere 
ocultado su trabajo para los soviéticos, una traición criminal 
que había costado decenas de vidas inocentes. ¿Podría ser 
éste un nuevo episodio de la doble personalidad de Philby, 
haciéndole creer que se avenía a un compromiso, cuando en 
realidad estaba planeando su huida?

A las cuatro de la tarde del día siguiente, cuando sonó el 
timbre de la puerta, Elliot pudo, por fin, respirar aliviado. 
Philby apareció mucho más distendido que el día anterior, 
le saludó cariñosamente, se dirigió directamente al sillón, 
se sentó relajadamente y le invitó, cordialmente, a compartir 
una copa. Había hecho honor a su palabra. Extrajo de su 
bolsillo una breve nota manuscrita que entregó a Elliot y 
que, sería a la postre, lo más próximo a una confesión que 
éste obtendría. Era una mezcla de medias verdades y gran-
des mentiras. Philby reconocía ser un agente soviético desde 
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1934; le dijo a Elliot que había sido reclutado por su primera 
mujer, Litzi, una militante austríaca del Partido Comunista; 
había continuado siendo un espía durante la guerra pero 
inmediatamente después de concluir la contienda abandonó 
su actividad de doble agente. Era cierto que había avisado a 
McLean de su inminente detención, pero ese había sido el 
obligado tributo de una vieja amistad, sin ninguna conexión 
con su «antiguo» trabajo para los soviéticos.

La nota apenas contenía nombres, no mencionaba para 
nada las múltiples actividades encubiertas en las que Philby 
había intervenido y que fracasaron sistemáticamente por-
que «incomprensiblemente» los soviéticos siempre se anti-
cipaban. Tampoco hacía referencia alguna a ningún otro 
«topo» incrustado en el servicio de inteligencia británico, 
ni mencionaba los diversos reclutadores y controladores 
soviéticos que se sucedieron durante los largos años en que 
Philby estuvo en activo.

Para el MI6 resultaba del todo insuficiente. Pero para 
Elliot, en aquel momento, constituía la prueba definitiva de 
que Philby, finalmente, se había doblegado, de que colabo-
raría y aceptaría la oferta de inmunidad. Cuando Elliot ter-
minó de leer la confesión de Philby se hizo un largo silencio. 
Ninguno de los dos quería tomar la iniciativa, aunque por 
razones bien distintas. Philby temía que Elliot exigiera un 
completo «disclosure» con detalles precisos de nombres y 
fechas y por su parte, éste consideraba del todo inoportuno 
acentuar la presión en aquel momento, sabiendo, cómo 
ambos conocían, la larga serie de interrogatorios, compare-
cencias y preguntas que se avecinaban. Fue Elliot quien des-
hizo el impasse. «Bien, Kim, entonces ¿cuándo nos vamos a 
Londres?».

Philby, ante todo, necesitaba ganar tiempo. Posterior-
mente, desde su exilio dorado en Moscú, diría que aquella 
maniobra formaba parte de una estrategia diseñada para 
organizar su fuga. Pero los hechos y su propio estado aní-
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mico, profundamente dubitativo y melancólico, indicaban 
lo contrario. Hasta ese momento Philby no había dado 
ningún paso en aquella dirección. No se había puesto en 
contacto con su controlador soviético para informarle de 
la sombría disyuntiva en que le había situado la oferta de 
Elliot, y había facilitado a éste una confesión ciertamente 
parcial y fragmentaria, pero del todo innecesaria si desde el 
primer momento hubiere tenido en claro la perspectiva de 
la deserción.

Por primera y última vez en su vida Philby dudó. «De 
acuerdo, Nick pero necesito un par de días para decírselo a 
Eleanor y a los niños. Como comprenderás ellos no sabían 
nada y tengo que darles una explicación». Elliot asintió. Le 
concedió a Philby cuarenta y ocho horas. Mientras tanto él 
organizaría los preparativos, hablaría con el Director y reco-
gería a Philby, camino del aeropuerto, en su propio domici-
lio dos días después. Fue un error fatal.

Philby abandonó el apartamento sumido en un mar 
de confusión, presa de una paralizante indecisión. Desde 
luego, había descartado por completo pasarse los próximos 
veinte años de su vida en una prisión británica. Pero acep-
tar la oferta de Elliot significaba renegar de toda su vida 
adulta, instaurar en su existencia un vacío de treinta años y 
comenzar prácticamente desde cero, amén de someterse a 
un interminable suplicio de declaraciones e interrogatorios, 
entregar lo que le quedaba de vida a los caprichos del MI6.

La única alternativa que le restaba era el exilio en Moscú. 
Pero no era una decisión sencilla. Una parte de él amaba 
intensamente el mundo al que pertenecía. Se sentía orgu-
lloso de su familia, de su padre, de sus orígenes aristocráti-
cos, de la exquisita educación recibida, de ser miembro de 
los más exclusivos clubs de Londres, del gusto por las muje-
res bellas y por los placeres más refinados de la vida. Era un 
«bon-vivant» que apuraba hasta el infinito el último sorbo 
de la existencia.
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Pero su vida también presentaba un aspecto siniestro. 
En la parte más recóndita de su alma reinaba la oscuridad. 
Sí, porque fue ese mundo vislumbrado entre tinieblas en el 
Cambridge de los años treinta, el que le arrastró a aquella 
fidelidad inquebrantable a la que se mantuvo leal durante 
el resto de su vida. La conversión de Philby no fue ideoló-
gica y ni siquiera inicialmente política. Jamás mostró inte-
rés alguno por el marxismo ni por la escolástica doctrina-
ria soviética. Con mucha probabilidad nunca leyó un texto 
de Marx, Engels, Lenin o de cualquier otro de los padres 
fundadores de la iconografía soviética. Fue el mundo en el 
que le tocó vivir el que le llevó a renegar de su clase y de su 
patria. En un sentido muy singular fue una decisión ética. 
Años después Anthony Blunt en su confesión a Peter Wright, 
el agente del MI5 que le interrogó, lo describiría con preci-
sión: «Era el tiempo de Hitler, del ascenso del nazismo y del 
fascismo, de la guerra civil española, de la política de apaci-
guamiento... Había que tomar partido y nosotros lo hicimos 
por el bando que nos parecía moralmente mejor. Quizá a la 
larga nos equivocamos. Pero entonces fue la mejor elección». 

Y esa fue también la mejor elección para Philby. O por 
lo menos así lo entendió él. A las pocas horas de despedirse 
de Elliot, tenía claro lo que iba a hacer. Siguiendo el proce-
dimiento acostumbrado se puso en contacto con Morodin 
para organizar su «desaparición». El Centro de Moscú dio 
su aprobación y al poco tiempo todo estaba preparado para 
el último acto de aquella gran obra de teatro que había pro-
tagonizado durante treinta años. Pasó por su casa sólo para 
dejar una nota de despedida a Eleanor y a los niños, tomó 
un taxi en dirección al puerto y se deslizó entre las sombras 
de la oscuridad del temprano atardecer de Beirut hasta la 
cubierta del Dolmatova, un vapor soviético que levó anclas 
de inmediato. Sólo se permitió un momento de melanco-
lía: desde la torre de proa contempló durante un instante la 
magnífica bahía, luminosa y espléndida, de aquella ciudad 
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que tanta felicidad le había proporcionado, consciente de 
que sería la última vez. Sí, nunca más abandonaría la Unión 
Soviética, su verdadera patria como retrospectivamente la 
calificó.

La precipitada e inesperada deserción de Philby dejó a 
Elliot en un estado de shock del que ya nunca se recuperaría 
totalmente. Muchos años después aún recordaba con amar-
gura «el último ardid de Kim» y el fantasma de Philby le per-
siguió durante el resto de su vida. Más allá del engaño y de la 
traición, Elliot necesitaba, ante todo, comprender y durante 
mucho tiempo trató de buscar una explicación. Para Elliot, 
sencillamente, aquello no debería haber ocurrido.

Le resultaba de todo punto ininteligible que un hombre 
enraizado en su mundo y en su clase, con el que había com-
partido tantos momentos de íntima felicidad, que disfrutaba 
de las mismas aficiones y se reía de las mismas bromas, que 
se había educado en la más selecta universidad inglesa y 
que provenía de una familia que, al igual que la suya, había 
sido durante generaciones la columna vertebral del imperio, 
abandonase todo eso traicionando a su patria y a sus amigos.

Pero nunca halló una respuesta satisfactoria. Porque había 
algo en Philby que un hombre como Elliot nunca podría 
comprender. No era la división de una mente esquizoide, 
aunque podía haber algo de eso en su comportamiento, 
ni tampoco la intrínseca maldad de un traidor. Lo que los 
diferenciaba de manera irreconciliable era, por así decir, la 
orientación de sus lealtades. Elliot nunca necesitó más de 
aquello que recibió por herencia y tradición. No había nin-
gún anhelo utópico en su vida, más allá de las ordenadas 
comodidades que su carrera le había proporcionado. Por el 
contrario, había algo en la personalidad de Philby que le 
impulsaba hacia una especie de mesianismo romántico: la 
idea, heredada de su padre, de que el mundo era una gran 
aventura y el final del relato podía cambiarse. Por lo demás, 
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los dos eran muy ingleses: para ambos la lealtad y la amistad 
constituían valores imperecederos.

Elliot nunca lo aceptó. Y tampoco lo comprendió. Quizá 
la mejor respuesta la hubiera encontrado años después, de 
boca del propio Philby. Algún tiempo más tarde, cuando 
Eleanor se reunió con su marido en Moscú, pudo compro-
bar la fuerza de las convicciones y las lealtades que Philby 
había abrazado mucho tiempo atrás. Un día, cansada de la 
vida gris y desapacible de la capital soviética y de las conti-
nuas ausencias de su marido le preguntó: «Si tuvieras que 
elegir, ¿qué sería más importante para ti, yo y los niños o 
el Partido Comunista?». Philby respondió con la rapidez de 
un relámpago, sin dudarlo un instante: «Por supuesto, el 
Partido».

****




