El Círculo de Cambridge.
Debo esta información a mi amigo Allan Walker, veterano
corresponsal británico, que había estudiado en la Universidad de
Cambridge en los años que lo hacían los integrantes del
“Círculo de Cambridge”, que se convirtieron en agentes
soviéticos.
Para mi gran amigo Allan, gran periodista, católico y
anticomunista, todos ellos eran homosexuales y comunistas, lo
que les habrían llevado a ser espías rusos.
Del que más me hablaba era de Kim Philby, , hijo del
diplomático y escritor sir John Philby, agente doble- del M16, el
servicio secreto exterior británico y de la KGB - que como
periodista vino a España en febrero de 1937 y cubrió la
información como corresponsal de The Times en el bando
nacional. En un viaje al frente de Teruel con otros tres periodistas,
el coche en el que viajaban fue alcanzado por un obús; él resultó
herido y los otros tres murieron. Franco lo condecoró por ese
motivo. Cuando se descubrieron las actividades del Círculo de
Cambridge, él logró superar los interrogatorios y siguió actuando
para los soviéticos hasta que fue despedido en 1951: no se
encontraron pruebas para detenerlo, juzgarlo y condenarlo como
traidor.
Allan Wolker me contó que en mayo de 1952 viajó a España.
“¿Que ciudades y lugares visitó, con quienes se reunió, donde se
alojó? ¿Cómo no despertó sospechas de la policía española,
sabiéndose que su nombre formaba parte del Circulo de
Cambridge, cuya actuación como agentes soviéticos había sido
descubierto por el M-16?”.

Según Allan la embajada británica no encontró respuestas en el
Archivo General de la Policía.
La última actuación del agente doble Philby antes de exiliarse en
Moscú es uno de los grandes secretos de su vida.
(De un apunte para un amplio reportaje sobre el espionaje
soviético que se preparaba en Tiempo Argentino en 1983).

