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La espía que fue decisiva en el curso de la Guerra Fría. 

«Macintyre ha encontrado una heroína de la vida real digna 
de su don como homólogo de no-ficción de John le Carré.» 
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SINOPSIS 
 

En 1942, en un tranquilo pueblo de los Cotswolds ingleses, una mujer salía a dar su 
habitual paseo en bicicleta. Sus vecinos la conocían como Ursula Burton, una esposa 
atenta y madre de tres hijos que parecía llevar una vida rural sin pretensiones. No sabían 
que tras esta fachada se escondía una oficial de alto rango de la inteligencia soviética 
que pedaleaba hacia la campiña de Oxfordshire para reunirse con un físico nuclear con 
la misión de desentrañar los secretos que permitirían a la Unión Soviética construir la 
bomba atómica. 
 
Nacida en el seno de una familia judía alemana en Berlín, Ursula Kuczynski atestiguó el 
ascenso del nazismo y el antisemitismo y se entregó devotamente a la causa comunista. 
Espía veterana y coronel soviética condecorada, recibió el nombre en clave de «Sonya» 
y dirigió algunas de las operaciones de espionaje más peligrosas del siglo XX mientras 
era perseguida sin éxito por nazis, chinos, japoneses, el MI5, el MI6 y el FBI. Su historia 
refleja el gran choque ideológico que se produjo entre el comunismo, el fascismo y la 
democracia occidental a la vez que arroja nueva luz sobre las batallas de espías y las 
cambiantes lealtades de nuestra época. 
 
Ben Macintyre accede a los diarios y la correspondencia privada de Sonya para desvelar 
la fascinante historia de la única mujer que sobrevivió y prosperó durante dos décadas 
en el mundo del espionaje dominado por hombres y el enorme esfuerzo emocional que 
le supuso ser al mismo tiempo amante, madre, soldado y espía. 
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ALGUNOS FRAGMENTOS DE LA OBRA 

 

TORBELLINO 
 
«Los Kuczynski eran ricos, influyentes y, como todas las demás familias judías de Berlín, 
completamente ajenos al hecho de que, en unos años, su mundo quedaría arrasado por la 
guerra, la revolución y un genocidio sistemático.» 
 
«Robert René Kuczynski […] era el estadístico demográfico más distinguido de Alemania, 
un pionero en el uso de datos numéricos para contextualizar políticas sociales.» 
 
«[…] En 1903, Robert se casó con Berta Gradenwitz, otro producto de la intelectualidad 
comercial germano-judía e hija de un constructor.» 
 
«Ursula Maria era la segunda de los seis hijos de Robert y Berta. El primero, nacido tres 
años antes que ella, en 1904, era Jürgen, el único niño.» 
 
«Semanas antes de su decimonoveno cumpleaños, Ursula se unió al KPD, el Partido 
Comunista más grande de Europa.» 
 
«Rudi Hamburger era casi el novio ideal: bondadoso, divertido, amable y judío. Los padres 
de ambos lo aprobaban […] solo había un problema con Rudolf Hamburger: no era 
comunista.» 
 
«[En un viaje por Estados Unidos] Ursula se sintió cautivada por el vigor intelectual de la 
izquierda estadounidense. Un nuevo libro en particular le llegó al corazón. En abril de 1929 
se publicó Hija de la tierra, de la escritora estadounidense radical Agnes Smedley […] Para 
Ursula, el libro fue un llamamiento a las armas: una mujer que defendía ferozmente a los 
oprimidos, que exigía un cambio radical y que estaba dispuesta a morir por una causa que 
parecía romántica, glamurosa y arriesgada.» 
 
«Hasta que vio a Rudi esperándola en el muelle, Ursula no se dio cuenta de lo mucho que 
le quería. Sus dudas sobre la ideología política de Rudi se habían atenuado durante su 
estancia en Estados Unidos. Ursula Kuczynski y Rudolf Hamburger contrajeron matrimonio 
en octubre en una sencilla ceremonia a la que asistieron familiares y amigos íntimos.» 
 
«Los recién casados eran felices, no tenían trabajo, se hallaban en la ruina y Ursula estaba 
extremadamente ocupada fomentando la rebelión.» 
 
«Helmuth Woidt, un amigo de infancia de Rudi, estaba trabajando en Shanghái como 
empleado de Siemens, el fabricante alemán. A principios de 1930, Woidt envió un telegrama 
a Rudi para avisarlo de una oferta de trabajo publicada en el periódico de la ciudad: el 
Consejo Municipal de Shanghái, dirigido por los británicos, buscaba un arquitecto para 
construir edificios gubernamentales. Rudi presentó su candidatura y obtuvo respuesta 
inmediata: si se pagaba el billete a China, el trabajo era suyo.» 
 
«Ursula informó a la sede del KPD de que se iba a Shanghái y tenía intención de afiliarse al 
Partido Comunista Chino, igual que había hecho anteriormente con su versión 
estadounidense. "El comunismo es internacional. También puedo trabajar en China", les dijo 
ingenuamente a sus camaradas.» 
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LA PUTA DE ORIENTE 
 
«La Unión Soviética veía a China como la cuna de la siguiente fase de la revolución mundial 
y, con ese fin, Moscú recurrió al espionaje a gran escala para apoyar a los comunistas chinos 
perseguidos.» 
 
«Pero la red de espías soviéticos más importante de Shanghái estaba dirigida por el servicio 
de espionaje militar, formalmente conocido como el "Cuarto Departamento del Estado Mayor 
General del Ejército Rojo de los Trabajadores y los Campesinos".» 
 
«La vida como esposa de un funcionario colonial [pensaba Ursula] era un ejercicio de pereza 
[…] Esperando la siguiente fiesta o partida de minigolf, se sentía apática, demasiado 
agotada incluso para leer. Achacaba el letargo al clima [...] Finalmente fue a ver a un médico, 
que le dijo que estaba embarazada de cinco meses.» 
 
«Una tarde, a mitad de otro sermón interminable, Plaut [un periodista para el que trabajaba 
Ursula] mencionó un nombre que hizo saltar a Ursula como un resorte: Agnes Smedley. Al 
parecer, la escritora estadounidense se encontraba en Shanghái trabajando de corresponsal 
[…] Las dos se citaron al día siguiente en la cafetería del hotel Cathay.» 
 
«[…] Hubiera o no un elemento sexual en su floreciente vínculo, Smedley tenía otro motivo 
para cultivar la amistad de aquella joven comunista […] Inmediatamente después de su 
primer encuentro en el hotel Cathay, Agnes envió un mensaje a Moscú solicitando permiso 
para organizar el reclutamiento de la joven señora Hamburger.» 
 
«Al cabo de tres semanas, Agnes le dijo a Ursula que recibiría la visita de una persona en 
la que podía "confiar plenamente". […] Ursula quedó impresionada al instante por su 
extraordinario atractivo […].» 
 
«En realidad, se llamaba Richard Sorge. Era el principal compañero de Agnes Smedley en 
sus actividades de espionaje y su actual amante, el espía soviético más experimentado de 
Shanghái, un hábil seductor y agente del servicio de espionaje del Ejército Rojo.» 
 

 
EL AGENTE RAMSAY 
 
«A pesar de ser alemán y comunista y de acercarse a la mediana edad, en 1930 Sorge 
guardaba un gran parecido con el James Bond de la ficción […] Después de China, se 
trasladaría a Tokio, donde espió sin ser detectado durante nueve años. Allí tuvo acceso a 
los secretos más recónditos de los altos mandos japonés y alemán y alertó a Moscú de la 
invasión de la Unión Soviética por parte de los nazis en 1941. Cuando conoció a Ursula, 
Sorge estaba empezando su carrera como espía en el Lejano Oriente […].» 
 
«El engaño dentro de su matrimonio había empezado. Ursula llevaba una doble vida: una 
con Rudi, como la esposa de un funcionario colonial, aburrida, diligente y cómoda; y otra 
con Sorge, Smedley y sus colaboradores comunistas, una existencia emocionante con 
reuniones secretas, camaradería y estímulos intelectuales.» 
 
«El 12 de febrero de 1931, Ursula dio a luz a un niño. Le pusieron Michael, por Michael Gold, 
el marxista estadounidense al que había conocido tres años antes en Nueva York.» 
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CUANDO SONYA BAILA 
 
«Sorge conocía el poder seductor de una motocicleta veloz. Ursula compartía su afición por 
el riesgo. Sin duda estaba poniéndola a prueba, aunque de un modo más emocional que 
físico. El momento exacto en que Ursula Hamburger y Richard Sorge se convirtieron en 
amantes sigue siendo objeto de debate […].» 
 
«En sus mensajes a Moscú, el espía [Sorge] utilizaba un nombre en clave para Ursula: 
"Sonya". Sonya es un nombre ruso, por supuesto, pero también significa "lirón", un apelativo 
cariñoso para una persona que duerme mucho. Sorge estaba haciendo un cumplido taimado 
a la capacidad de Ursula para esconderse a la vista de todos: en la jerga de los espías, un 
"durmiente" es un agente infiltrado de larga duración. […] las "Sonyas" también eran las 
prostitutas rusas que bordeaban la carretera del norte de Sichuan.» 

 
 

LOS ESPÍAS QUE LA AMARON  
 
«El 28 de enero de 1932, las fuerzas imperiales japonesas atacaron Shanghái […] El 
conflicto apenas afectó a las concesiones internacionales, pero alarmó seriamente a Moscú 
[…].» 
 
«Rudi comenzaba a pensar y hablar como Ursula. "Aquella época fue crucial para que Rudi 
se hiciera comunista", escribió ella más tarde. Su marido empezaba a sentir inclinaciones 
revolucionarias. También intentaba salvar su matrimonio [pero] Ursula ahora veía solo un 
matrimonio convencional. Richard Sorge le había enseñado otro mundo de emoción, 
compromiso y peligro».  
 
«Una mañana de diciembre, Ursula cogió el teléfono […] La voz de Sorge salía tenuemente 
del auricular, que le colgaba con languidez de la mano. 
—Sí —dijo ella—. Sí, sigo aquí. 
Sorge le explicó apresuradamente que se iba al día siguiente. Lo habían reclamado en 
Moscú. Según dijo, no había razón para alarmarse, pero no volvería a China. El Centro 
quería enviarlo a otro lugar.» 
 
«[…] las noticias que llegaban de Alemania eran terribles. El número de afiliados al Partido 
Nazi se estaba disparando, y la violencia entre fascistas y comunistas estaba alcanzando 
su apogeo. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller, lo cual desencadenó una 
campaña de violencia y terror más brutal que nada de lo que se había visto hasta el momento 
[…].» 
 
«[…] el infatigable Tom Givens, de la Policía Municipal de Shanghái, estaba pisándole los 
talones a la red de espías soviéticos. Basándose en las "confesiones" de los comunistas 
capturados, el agente irlandés había confeccionado una lista de extranjeros sospechosos 
de ser espías soviéticos. Richard Sorge y Agnes Smedley aparecían en ella. Poco después 
de la partida de Sorge hacia Moscú, la escritora puso rumbo a la Unión Soviética. Ursula 
también.» 
 
 

GORRIÓN  
 
«[…] Después de hablarlo largo y tendido con Rudi, acordaron que Michael pasaría los 
próximos seis meses con sus abuelos paternos en el chalet de Checoslovaquia, 
argumentando que "un cambio de clima" le iría bien.» 
 
«[En Moscú] Cerca del pueblo de Vorobievo, un nombre derivado del término ruso para 
"gorrión", se detuvieron a la entrada de un gran complejo […] Era la Octava Base 
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Internacional de Deportes y, más secretamente, también el Laboratorio de Formación 
Radiofónica del Comisariado del Pueblo para la Defensa.»  
 
«[…] Allí, unos ochenta aprendices cuidadosamente seleccionados, de todas las 
nacionalidades y ambos sexos, estudiaban el arte de las operaciones clandestinas con 
radios de onda corta: fabricaban transmisores y receptores, montaban y escondían equipos 
de radio y codificaban y descodificaban mensajes en morse.» 
 
«[…] Antes de ser desplegados por todo el mundo, los graduados de la escuela de espías 
eran sometidos a "un arduo entrenamiento en un campo deportivo del ejército", un curso tan 
exigente físicamente que después los "enviaban a recuperarse a un sanatorio de Crimea".» 
 
«[…] Un comandante la felicitó por sus progresos y, de manera abrupta, anunció: "Pronto la 
enviarán a Mukden, en Manchuria". La región del noreste de China y Mongolia interior 
conocida como Manchuria había sido invadida en 1931 por los japoneses, que la 
rebautizaron Manchukuo e instauraron un gobierno marioneta projaponés.» 
 
«[…] La labor de Ursula en la ciudad de Mukden (la actual Shenyang) sería enlazar con los 
partisanos comunistas, proporcionarles ayuda material y transmitir por radio información 
militar y de otra índole a Moscú.» 
 
«[…] No obstante, la siguiente afirmación del comandante la dejó boquiabierta. 
—No trabajará sola. La acompañará un camarada con responsabilidad absoluta sobre la 
misión. Para él es importante que ya conozca China. Yo preferiría que viajaran como si 
fueran un matrimonio.» 
 
«Ernst en realidad se llamaba Johann Patra. Era un marinero de treinta y cuatro años de la 
ciudad portuaria de Klaipeda. Sus orígenes eran lituanos, su idioma y modales, alemanes, 
y su firme convicción, comunista.» 
 
«Berzin [un general] le indicó que se reuniera con Patra en Praga y que después recogiera 
a su hijo y se dirigiera a Trieste, en la costa adriática. Le entregó dos billetes para un 
transatlántico italiano con destino a Shanghái. Cuando se encontrara con Patra a bordo, 
debía parecer que era la primera vez que se veían. Tenían que fingir que mantenían una 
aventura y luego irse a Manchuria juntos.»  

 

 
A BORDO DEL CONTE VERDE 
 
«El transatlántico [el Conte Verde] surcaba el canal de Suez cuando a Michael se le cayó la 
pelota, que fue rebotando por la cubierta. Un pasajero la detuvo con el pie antes de que se 
precipitara al agua y se la devolvió. Johann Patra se levantó el sombrero y se presentó a la 
madre del niño como Ernst Schmidt, de la empresa de máquinas de escribir Rheinmetall […] 
Fingieron entablar conversación. Aquella noche cenaron juntos. Y la siguiente. Si los otros 
viajeros se percataron de que la elegante alemana parecía llevarse sorprendentemente bien 
con el rico empresario, no era nada excepcional a bordo del SS Conte Verde.» 
 
 

NUESTRA MUJER EN MANCHURIA 
 
«Rudolf Hamburger estaba esperando en el muelle cuando el transatlántico italiano llegó a 
Shanghái. Aquellos meses sin Ursula y Michael se había sentido dolorosamente solo.» 
 
«"No fue fácil decirle que solo estábamos de visita", escribió Ursula más tarde […] Otro tipo 
de hombre tal vez habría soltado una retahíla de recriminaciones y quejas y exigido que 
dejara a Michael con él […] Rudi encajó la triste noticia sin montar una escena.» 
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«Ursula y Johann serían el contacto de la resistencia con Moscú. Debían comprar 
componentes para un radiotransmisor-receptor, viajar en tren a Mukden y establecer una 
base de operaciones en la ciudad. Como el principal puesto de avanzada del espionaje 
soviético en Manchuria, serían responsables de facilitar a los rebeldes dinero, armas y 
explosivos, alojar a fugitivos, identificar a partisanos para su entrenamiento en Moscú, 
reclutar y formar a operadores de radio en la zona y pasar mensajes e información entre el 
Centro y los líderes de la guerrilla.» 

 
 

VIDA DE VAGABUNDA 
 
«La existencia de Ursula en Mukden era una extraña mezcla de peligro y domesticidad: una 
vida hogareña con Johann y Michael, una vida social con fascistas y una tercera vida secreta 
como agente del Ejército Rojo que coordinaba operaciones paramilitares comunistas.» 
 
«La campaña de sabotaje comunista se intensificó con ataques a puestos de vigilancia, 
fábricas regentadas por los japoneses, convoyes militares y, sobre todo, el sistema 
ferroviario, tan vital para la economía manchú.» 
 
«En 1934, Berta vendió finalmente la casa de Schlachtensee, a un precio muy reducido, 
recogió las pertenencias de la familia y huyó a Inglaterra […] Allí se reunieron con Robert, 
que había conseguido una plaza en la London School of Economics […].» 
 
«Chu [líder de la guerrilla china] aceptó proporcionarles [a Ursula y Patra] a alguien para que 
recibiera formación en manejo de radios. Tal como habían convenido, apareció una joven 
pareja china que traía saludos del líder partisano y una coartada preparada: Wang enseñaría 
mandarín a Ursula, y su mujer, Shushin, una habilidosa costurera, le arreglaría y tejería la 
ropa y la ayudaría a cuidar de la casa y de su hijo.» 
 
«A principios de 1935, Moscú ordenó a Patra que fabricara una radio para Shushin y Wang. 
[…] Semanas después, Shushin y Wang se fueron y se llevaron consigo la segunda radio 
fabricada por Johann. Ursula no sabía a dónde iban y tampoco preguntó: "Despedirme de 
Shushin, mi única amiga, me resultó muy difícil".» 
 
«En abril de 1935, Ursula y Johann estaban cenando en la casa de piedra cuando alguien 
llamó a la puerta […] 
Ursula cerró la puerta y desdobló la nota. 
—Han detenido a Shushin.»  
 
 

DE PEKÍN A POLONIA 
 
«Johann estaba durmiendo cuando llegó el mensaje de Moscú, una orden abrupta que 
sobresaltó a Ursula: "Sonya, ven a Shanghái con tu equipaje. Ernst, permanece en tu 
posición y espera nuevo compañero". Desde Shanghái, proseguía el mensaje, iría a Moscú 
para recibir más instrucciones, y luego a Europa a ver a su familia. Después de cinco años 
en el Consejo Municipal de Shanghái, Rudi y su familia podían solicitar el regreso a casa. 
Ursula sabía que no volvería a China: su misión había concluido.» 
 
«[…] el Cuarto Departamento ya tenía una nueva misión en mente […] El gobierno 
derechista polaco había ilegalizado el Partido Comunista y los camaradas necesitaban 
urgentemente un operador de radio con experiencia. Puesto que Rudi estaba dispuesto a 
colaborar con el espionaje soviético y ella respondía de su compromiso, podían trabajar en 
equipo, coordinando las células comunistas polacas, recabando información militar e 
informando a Moscú. El trabajo de arquitecto de Rudi podía ser una tapadera.» 
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«Antes de partir de Shanghái, [Ursula] le dijo a Rudi que estaba embarazada de Patra […] 
Finalmente, Rudi hizo lo correcto, como siempre, y "dijo que no me dejaría sola en aquel 
estado".» 
 
«Los Hamburger [junto con la antigua niñera de Ursula, Ollo] alquilaron un piso en el barrio 
de Anin, en Varsovia, y Rudi encontró trabajo con la ayuda de dos arquitectos polacos. 
Ursula empezó a aprender el idioma y a fabricar un transmisor-receptor […].» 
 
«El 27 de abril de 1936, en una clínica de las afueras de Varsovia, Ursula dio a luz a una 
niña sana. Le puso Janina, o Nina.»  
 
«Poco después del sexto cumpleaños de Michael, llegó un mensaje del Centro distinto a 
todos los anteriores. Iba dirigido a ella y decía: "Apreciada Sonya, el Comisariado del Pueblo 
para la Defensa de la Unión Soviética ha decidido concederle la Orden de la Bandera Roja 
[…] la máxima condecoración militar soviética" […].» 

 

 
TODO POR UN PENIQUE 
 
«En el complejo del Gorrión inició otro riguroso curso de formación: manejando un 
sofisticado transmisor manual, preparando explosivos y fabricando espoletas de tiempo con 
cable eléctrico y un ácido que penetraba en un sello de goma para activar un detonador.» 
 
«La Gran Purga fue una de las mayores matanzas de la historia. Desencadenada por una 
intensa paranoia y la convicción de que la revolución estaba siendo boicoteada desde 
dentro, entre 1936 y 1938, el Estado soviético detuvo a 1.548.366 personas, acusadas de 
deslealtad, contrarrevolución, sabotaje y espionaje. Del total, 681.692 fueron ejecutadas.» 
 
«Muchas de las personas a las que Ursula más amaba y admiraba fueron arrestadas y 
brutalmente asesinadas una a una. […]» 
 
«En el Centro también habían llegado a la conclusión de que no estaban sacando partido a 
la agente Sonya y acordaron que su siguiente misión debía ser en la Suiza neutral, el país 
con el número de espías per cápita más alto del mundo y uno de los principales objetivos 
del espionaje soviético.»  
 
«A Suiza viajaría como espía en solitario. Ella y Rudi se habían dado cuenta de que ya no 
podían vivir juntos. […] Rudi anunció que regresaría a Shanghái, donde deseaba retomar su 
actividad como arquitecto y empezar a trabajar de manera independiente para el espionaje 
militar soviético.» 

 

 
LA TOPERA  
 
«Ursula vivía en una postal suiza. La pequeña granja en las montañas del lago de Ginebra, 
cerca de la localidad de Montreux, estaba rodeada de uno de los paisajes más majestuosos 
del mundo.» 
 
«[Ursula recluta a un nuevo espía, Alexander Foote] "Irá a Múnich con un visado de turista 
con validez para un año —dijo—. Se instalará allí, aprenderá el idioma, hará tantos amigos 
como pueda y mantendrá los ojos bien abiertos" […] su principal tarea sería relacionarse 
con trabajadores y directivos de la fábrica BMW, que, además de coches, producía motores 
de avión para la Luftwaffe.» 
 
«Aquel invierno, Foote se instaló en un piso amueblado en el número 2 de Elisabethstrasse, 
en Múnich […] Siempre comía fuera. Un día, buscando un lugar donde almorzar, se decantó 
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por la Osteria Bavaria de Schellingstrasse […] Por casualidad, Foote había decidido comer 
en el restaurante favorito del Führer […].» 
 
«Rudi Hamburger fue a Suiza a despedirse. Después de dos meses realizando un curso de 
radio en París, tenía ganas de volver a China y empezar a trabajar como espía soviético por 
derecho propio.» 
 
«[Ursula recluta a otro espía, Len Beurton, para apoyar a Alexander Foote] Len debía volver 
a Gran Bretaña, le explicó, y luego dirigirse a Fráncfort, sede del gigante industrial alemán 
I. G. Farben […] Una vez instalado en Fráncfort, debía ponerse en contacto con su viejo 
amigo Alexander Foote, que se encontraba en Múnich, y esperar instrucciones.»  
 
«[Foote le cuenta a Ursula] que solía comer en la Osteria Bavaria, un restaurante que 
frecuentaban Hitler y sus amodorrados guardaespaldas […] La respuesta de Sonya lo dejó 
asombrado […] "Eran fantasías —decía él más tarde—. Pretendía que asesinara a Hitler". 
Foote regresó a Múnich y Ursula envió de inmediato un mensaje a Moscú para informar de 
que el agente Jim había "planteado la posibilidad de acercarse a Hitler y asesinarlo". La 
respuesta fue: "El director está sumamente interesado en el parte sobre Hitler". Foote debía 
"hacer un seguimiento de sus movimientos y hábitos".» 
 
«En verano de 1939, Ursula contaba con dos transistores-receptores operativos, dos 
agentes infiltrados en Alemania, Obermanns, que era un ayudante voluntarioso, y un plan 
para hacer saltar por los aires al Führer. Para financiar las operaciones, Moscú transfirió 
fondos, ocultando su origen, a una cuenta bancaria de Londres, y Ursula podía retirar dinero 
cuando fuera necesario. El Centro estaba satisfecho: la red suiza de la comandante Sonya 
funcionaba como un reloj, y la guerra asomaba en el horizonte.»  
 
 

MATRIMONIO DE CONVENIENCIA  

 
«El 23 de agosto de 1939, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y la Unión 
Soviética firmaron un acuerdo diplomático en Moscú, y el universo político de Ursula se vino 
abajo. Según el pacto […] la Alemania nazi y la Unión Soviética, hasta la fecha enemigos 
declarados, prometían no atacarse mutuamente.» 
 
«Ursula recibió un mensaje por radio de la comandante Vera Poliakova del Centro: "Cese 
cualquier actividad contra Alemania. Retire a todos los agentes e interrumpa cualquier 
contacto con los que permanezcan en el territorio".» 
 
«Ursula nunca había experimentado semejante crisis de conciencia política. Las purgas de 
Stalin habían sacado a la luz la brutalidad del régimen, pero se había dicho a sí misma que 
era el resultado de "errores" individuales. El pacto nazi-soviético era una traición.» 
 
«Alexander Foote se encontraba en Ginebra cuando saltó la noticia. Ursula le pidió que se 
quedara donde estaba y que le dijera a Len Beurton que abandonara Alemania de inmediato 
y se encontrara con ellos en Suiza.» 
 
«El 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia. […] El 3 de septiembre de 1939 Gran 
Bretaña declaró la guerra a Alemania.» 
 
«Alexander Foote le tenía aprecio a Ursula, pero se sorprendió un poco cuando esta le pidió 
que se casara con ella. Sus motivos no podían ser menos románticos. Cuando caducara su 
pasaporte alemán, estaría legalmente desprotegida […] pero, como esposa de un inglés, 
podría solicitar la ciudadanía británica en el consulado de Ginebra. Entonces, si los nazis 
invadían Suiza, tendría la posibilidad de huir a Londres y reunirse con su familia. El Centro 
aprobó el plan y Foote aceptó su propuesta matrimonial.» 
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«[Fotee se echó atrás con la propuesta de matrimonio] Pero tenía una propuesta alternativa: 
"¿Te plantearías casarte con Len en lugar de conmigo?". Ursula estaba contenta con el plan 
B. Bastante contenta, en realidad.» 
 
«Eligieron una fecha políticamente señalada para la boda: el 23 de febrero, aniversario de 
la fundación del Ejército Rojo […].» 
 
«Por supuesto, no se ha documentado el momento en que el matrimonio dejó de ser de 
conveniencia, puramente formal y blanco, pero es muy posible que se consumara (y que 
Len perdiera la virginidad) aquella noche en La Taupinière […] Ursula Kuczynski se enamoró 
de Len Beurton sin querer […].» 
 
«"Estaba claro que aquello no era ni mucho menos un matrimonio de conveniencia", escribió 
Foote, a quien el floreciente romance le resultaba bastante divertido. A Olga Muth no. […] 
Ollo aún profesaba una feroz lealtad a Rudi, que no tenía ni idea de que su mujer había 
conseguido el divorcio, un nuevo marido, un nuevo nombre y una nueva nacionalidad. Pero 
Rudolf Hamburger no podía hacer nada al respecto, ya que estaba siendo torturado en una 
cárcel china.» 
 

 
LA LADRONA DE NIÑOS 
 
«El comportamiento de Olga Muth era cada vez más errático. Se negaba a separarse de la 
pequeña Nina, apenas le hablaba a Len y discutía continuamente con Michael.» 
 
«[…] Olga Muth se puso el sombrero y dijo que iba a la peluquería. En lugar de eso, fue 
directa al consulado británico de Montreux. Enfadada y decidida, había trazado un plan: 
impediría que Ursula se fuera con Nina explicando a los británicos que su jefa era una espía 
comunista.» 
 
«Ese era su plan. Y no funcionó. Olga Muth conocía solo unas pocas palabras de inglés. El 
funcionario del consulado británico hablaba francés y casi nada de alemán, y tenía muy poco 
tiempo que perder.» 

 

 
LOS TIEMPOS FELICES 
 
«Las órdenes de Moscú fueron rotundas: "Váyase de Suiza". La denuncia de Ollo a las 
autoridades británicas había puesto en peligro a la red de espías. […] Ahora, la agente 
Sonya era un lastre y el riesgo de que los descubrieran resultaba demasiado grande. La 
comandante Poliakova le indicó que entregara el transmisor a Foote, que lo instalara en su 
casa como operador de radio de Radó [otro dirigente de espías en Suiza] y que luego viajara 
a Gran Bretaña con Len y los niños […].» 
 
«Ursula comunicó a Foote las órdenes de Moscú: debía instruir a un operador de radio para 
Radó, fabricar otro transmisor- receptor y mudarse a Lausana. Ursula dejaría la red en buen 
estado. A finales de 1940, escribió Radó, "tenía a mi disposición dos transmisores y tres 
operadores de radio expertos". A regañadientes, Len Beurton sería uno de ellos.»  
 
«Los alemanes que entraban en el Reino Unido eran vigilados de cerca, y Ursula cumplía 
todos los requisitos para ser sospechosa: la familia Kuczynski ya estaba en el radar del MI5; 
había estado casada con un hombre que "olía a comunista"; Jürgen, su hermano comunista, 
había sido encerrado por constituir un riesgo para la seguridad; su padre era un intelectual 
de izquierdas y antibelicista; y su nuevo marido era un presunto subversivo que había 
combatido en España y visitado Alemania inmediatamente después de que estallara la 
guerra.» 
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«El 11 de diciembre de 1940, Ursula Beurton fue clasificada formalmente como una posible 
amenaza para la seguridad británica.»  
 
«[Rudi es liberado] A pesar del fracaso sin paliativos de su primera misión, el Centro tenía 
nuevos planes para él. Rudi viajaría a Turquía, la gran frontera entre Oriente y Occidente y, 
como todos los países neutrales, un hervidero de espionaje.» 

 

 
BARBARROJA 
 
«El 22 de junio de 1941, Alemania atacó Rusia. La Operación Barbarroja fue la invasión más 
grande de la historia militar.» 
 
«[Ya en Inglaterra] Ursula eligió aquel momento para reclutar a su padre como agente 
soviético. El profesor accedió a proporcionarle cualquier información que pudiera conseguir, 
sabiendo que ella la haría llegar a Moscú. No obstante, ignoraba que su hija fuera una espía 
del Ejército Rojo. Robert Kuczynski afirmó que "los principales políticos y soldados de Gran 
Bretaña calculaban que la Unión Soviética sería derrotada en tres meses".» 
 
«Jürgen también facilitaba a Ursula toda la información que pudiera ser de interés o utilidad 
para Moscú.» 
 
«Hamburger [Rudi] se instaló en la capital iraní y empezó a espiar a los aliados de la Unión 
Soviética con su habitual ineptitud.» 
 
«[En Suiza] Victor Farrell era funcionario de control de pasaportes. El hecho de que también 
fuera un agente del MI6 dispuesto a expedir pasaportes a fugitivos que así lo merecieran 
era "uno de los secretos más conocidos de Ginebra". Beurton se ofreció a proporcionarle 
"información útil" si el hombre del MI6 lo ayudaba a volver a Gran Bretaña.» 

 

 
LA SENDA DEL INFIERNO 
 
«En 1938, los científicos alemanes habían descubierto que la fisión del uranio libera energía 
y neutrones, lo cual permite futuras fisiones y teóricamente provoca una reacción en 
cadena.» 
 
«Gran Bretaña tenía prisa por desarrollar el arma más poderosa que hubiera conocido el 
mundo sin informar de ello a Moscú. Fuchs [un científico alemán y comunista] lo consideraba 
injusto y una negligencia en la nueva alianza anglo-soviética.» 
 
«[…] El ataque alemán a Rusia lo animó [a Fuchs] a trabajar clandestinamente para la Unión 
Soviética: "Establecí contacto a través de otro miembro del Partido Comunista". El camarada 
en cuestión era Jürgen Kuczynski.» 
 
«Moscú respondió inmediatamente: "Tome todas las medidas necesarias para obtener 
información sobre la bomba de uranio". Fuchs recibió el nombre en clave de "Otto".» 
 
«Las dos facetas de la vida de Ursula, la domesticidad y el espionaje, lo abierto y lo secreto, 
se fusionaban como nunca. Como la señora Burton tenía un hogar permanente, unos hijos 
felices, vecinos amigables y una familia que la apoyaba; como la agente Sonya, tenía una 
cámara para producir micropuntos, una red de subagentes [entre ellos, Fuchs], un jefe 
soviético que la ayudaba y valoraba y un transmisor ilegal guardado en el armario de su 
habitación. También recuperó a su marido y compañero de espionaje.» 
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ESPÍAS ATÓMICOS 
 
«El envío de secretos científicos de Fuchs a la Unión Soviética entre 1941 y 1943 fue uno 
de los botines de espionaje más concentrados de la historia […] una guía paso a paso para 
el rápido desarrollo del arma atómica.»  
 
«Estados Unidos y Gran Bretaña estaban trabajando juntos en la bomba con una rapidez 
científica asombrosa y el máximo secretismo. Ninguno estaba ayudando o informando a su 
otro aliado principal, la Unión Soviética. Pero Moscú estaba recibiendo ayuda en secreto a 
través de sus espías. Stalin no solo lo sabía todo acerca del artefacto, sino también que 
Gran Bretaña y Estados Unidos ignoraban que lo sabía (lo cual es oro puro en el mundo del 
espionaje). Además, exigió a sus espías que averiguaran más.» 
 
«A comienzos de la primavera de 1943, mientras se libraba la guerra y su red de espionaje 
funcionaba a toda máquina, Ursula descubrió con alegría que volvía a estar embarazada a 
sus treinta y seis años.»  
 
«Por la época del arresto de Rudi [detenido por los Aliados en Teherán y luego encarcelado 
en un gulag soviético, acusado de espiar para los ingleses o los americanos], Ursula Beurton 
fue ascendida a coronel, la única mujer que alcanzó ese rango en el espionaje soviético. […] 
Moscú llegó a la conclusión de que Sonya no tenía por qué saber el rango que había 
obtenido ni que el padre de su primogénito ahora era prisionero del régimen al que servía.» 
 
«Solo una mujer habría podido desenmascarar a Sonya. En la sección de contraespionaje 
del MI5 solo había una. Y estaba siguiéndole la pista.»  
 

 
MILICENT, DEL MI5 
 
«La señorita Milicent Bagot […] En su día fue una de las pocas mujeres del MI5 y la primera 
en conseguir un cargo de responsabilidad […] En 1929, cuando tenía veintidós años, se 
incorporó temporalmente al departamento de antisubversión de la Unidad Especial de 
Scotland Yard. Cuando el departamento fue transferido al MI5 en 1931, Bagot se fue con él 
e inició una carrera de por vida en el servicio de seguridad.»  
 
«[…] Cuando Ursula Kuczynski solicitó el pasaporte británico, fue Bagot quien señaló que 
había expedientes sobre ella y su padre, y que el matrimonio con Len Beurton 
probablemente era un ardid para obtener la nacionalidad. Y alertó a la policía de Oxford 
cuando los Kuczynski se instalaron allí en 1941, y examinó de nuevo las cartas que envió 
Ursula a su familia desde Suiza entre 1938 y 1941, que habían sido interceptadas y 
fotografiadas.» 
 
«Pero Roger Hollis, director de la Sección F [del MI5] y superior inmediato de Milicent Bagot, 
no creía que el poste de antena mereciera más atención. Tampoco siguió las otras pistas 
que indicaban que la vida en Avenue Cottage no era lo que parecía. Hollis tampoco investigó 
a Klaus Fuchs. Una y otra vez, lo que ahora parecen pistas obvias que deberían haber 
conducido directamente a Ursula fueron ignoradas por Hollis.» 
 
«Peter Beurton nació el 8 de septiembre de 1943. Es posible que, días antes, su madre 
desvelara un secreto a la Unión Soviética que desencadenó la guerra fría [el Proyecto 
Manhattan].»  
 
«A Ursula Beurton le encomendaron asegurarse de que el físico [Fuchs] podría seguir 
proporcionando a Moscú un torrente continuo de secretos atómicos, ahora desde el corazón 
del Proyecto Manhattan, en Estados Unidos.» 
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OPERACIÓN MARTILLO 
 
«A finales de junio de 1944, Ursula recibió un mensaje de Jürgen pidiéndole que fuera a 
Londres urgentemente. […] Jürgen le explicó que acababa de recibir la inesperada visita de 
un joven agente estadounidense [el teniente Joseph Gould] que le había pedido ayuda para 
reclutar espías que pudieran saltar en paracaídas sobre la Alemania nazi. […] Jürgen 
conocía a gente de esas características, desde luego, y su hermana también. Al volver a 
Oxford, Ursula envió un mensaje al Centro.»  
 
«[…] Ahora, Ursula tenía la oportunidad de infiltrar no a uno, sino a varios agentes en el 
servicio de espionaje estadounidense para una misión ultrasecreta. Siguiendo instrucciones 
de Moscú, confeccionó una lista de comunistas alemanes fiables que residían en Gran 
Bretaña y podían estar dispuestos a espiar para los estadounidenses, pero también trasladar 
cualquier información al Centro.» 
 
«La operación se dividió en cinco misiones y, con la habitual extravagancia de la 
nomenclatura del espionaje, cada una recibió un nombre en clave temático: Martillo, Cincel, 
Pico, Mazo y Sierra. En su conjunto, las misiones fueron bautizadas como Herramienta.» 
 
«[…] aquella era una vía rápida para saber cómo organizaban los estadounidenses sus 
operaciones clandestinas y descubrir los métodos y personal de la OSS [la precursora de la 
CIA]. Pero, para Moscú, el aspecto más interesante de la misión era el sistema Joan-Eleanor 
[el precursor del walkie-talkie]. Rusia no disponía de aquella tecnología, y los espías de 
Ursula podían ponérsela en las manos al GRU.» 
 
«Sorge fue ahorcado [por los japoneses] el 7 de noviembre de 1944.» 

 

 
SUSURRO DE PRIMAVERA  
 
«El 1 de marzo de 1945, a las nueve de la noche, Joe Gould y los agentes de la misión 
Martillo llegaron a la base Watton de la RAF, en Norfolk.» 
 
«Sin que Gould lo supiera, también llevaban instrucciones memorizadas de la coronel Ursula 
Kuczynski: órdenes precisas sobre cómo, dónde y cuándo podían establecer contacto con 
el espionaje soviético en Alemania.» 
 
«[En Berlín] recorriendo sucesivos refugios antiaéreos de la destrozada ciudad, los espías 
de Ursula empezaron a recabar información […] El Ejército Rojo estaba preparado, sesenta 
kilómetros al este de la ciudad, para el ataque final a la capital. […] En su búnker, Hitler 
continuaba dictando órdenes para la defensa de la ciudad. […]» 
 
«El 16 de abril, con la ciudad sitiada, los soviéticos lanzaron la ofensiva final.»  
 
«El 2 de mayo de 1945, el comandante de las fuerzas defensivas de Berlín se rindió 
incondicionalmente ante el general Vasili Chuikov. […]» 
 
«Ursula había podido seguir los progresos de las misiones Herramienta […] Los espías de 
la operación Martillo habían sobrevivido, aunque otros reclutas perecieron. Ella había hecho 
una aportación vital a la liberación de su ciudad natal de la maldición del nazismo. Y, lo más 
importante de todo, había coordinado una misión para poner una novedosa tecnología militar 
estadounidense en manos soviéticas. Estaba ayudando a Rusia a fabricar la bomba y 
también colaboró en la creación del walkie-talkie.»  
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GREAT ROLLRIGHT  
 
«Un día después del Día de la Victoria en Europa, Ursula y los niños se trasladaron a The 
Firs, una casa de piedra de Cotswold situada a las afueras de la aldea [Great Rollright].» 
 
«El 2 de agosto de 1947, un inglés [Alexander Foote] entró en el consulado del sector 
británico de Berlín y explicó a la asombrada recepcionista que era un espía soviético que 
quería desertar.» 
 
«Alexander Foote se lo contó casi todo al MI6. Les explicó que, cuando era un joven 
combatiente que volvía de España, lo habían reclutado en Londres y enviado a Suiza, y que 
Ursula Kuczynski, la agente Sonya, los había entrenado a él y a Len Beurton en materia de 
transmisiones radiofónicas y fabricación de bombas. Reveló sus planes abortados para 
matar a Hitler y hacer estallar el dirigible y que la niñera de Ursula había estado a punto de 
destruir la red de espías. Detalló el funcionamiento de la red de Radó, su detención y puesta 
en libertad por parte de las autoridades suizas y los acontecimientos que lo llevaron de 
Lausana a París, Moscú, Berlín y, por último, Londres.» 
 
«Alexander Foote le había contado la verdad al MI6, pero no toda. Ursula Kuczynski, insistió, 
se había retirado del espionaje hacía mucho tiempo […].» 
 
«[…] Todos los contactos de espionaje de Foote, en especial Ursula, estaban en peligro. 
Con anterioridad, el Centro ya había interrumpido accidentalmente cualquier contacto con 
ella. Ahora, la desconexión era intencionada. Sonya estaba sola.» 
 

 
UN HUESO DURO DE ROER  
 
«El 3 de febrero de 1950, Ursula cogió el periódico en los escalones de The Firs y sintió una 
sacudida de "consternación y tristeza" al leer el titular de portada: "Científico atómico alemán 
detenido". Klaus Fuchs, el científico que entregó la bomba a Rusia, había sido descubierto.»  
 
«[…] el científico alemán había proporcionado secretos atómicos a Moscú, "reuniéndose en 
Banbury con una mujer extranjera de pelo negro". […] Ursula no había corrido tanto peligro 
desde la traición de Olga Muth.» 
 
«El 27 de febrero de 1950, ella y sus hijos se fueron a Alemania. Tardaría cuarenta años en 
volver.» 

 
 

RUTH WERNER  
 
«Finalmente, en mayo, supo por Jürgen que el Centro enviaría a un emisario [en el 
apartamento de Ursula en Berlín]. Un día se presentó en su casa un agente del GRU al que 
no conocía […] En la península de Corea se avecinaba una guerra. El GRU desempeñaría 
un papel vital en ese conflicto, y había un trabajo importante que hacer. ¿Cuándo estaría 
dispuesta a retomar su labor para el espionaje militar soviético? Ursula […] respondió que 
ya no quería ser espía.» 
 
«Y el Centro la dejó marchar. Igual que había salido indemne de las purgas, el GRU permitió 
que abandonara sus filas como no habría ocurrido con ningún otro agente. El poder de Stalin 
se fundamentaba en la obediencia ciega, pero Sonya, como en tantas otras cosas, era la 
excepción que confirmaba la regla.» 
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«Pero en la vida de Ursula faltaba otro capítulo sorprendente. En 1956 se convirtió en 
escritora a tiempo completo, y adoptó otro nombre y una vocación y una identidad nueva. 
En adelante sería la novelista Ruth Werner.» 
 
«El año en que Ursula cambió de carrera y de nombre, Rudolf Hamburger salió por fin del 
Gulag.» 
 
«[…] Rudi Hamburger regresó a Berlín. Ursula les había dicho a los niños que "volvería tras 
una larga estancia en la Unión Soviética". Michael había visto por última vez a su padre 
hacía dieciséis años. Ursula también aprovechó la oportunidad para explicarle a su hija que 
su padre no era Rudi […].» 
 
«Ursula había amado a Rudi por su bondad, a Patra por su fortaleza revolucionaria y a Len 
por su larga y dulce camaradería. Pero había conocido al amor de su vida en 1931, cruzando 
Shanghái a toda velocidad en una motocicleta. El resto de su vida, Ursula tuvo colgada en 
su estudio una fotografía de Richard Sorge.» 
 
«Los comunistas colmaron a Ursula de reconocimientos y elogios. En 1969 le fue concedida 
una segunda Orden de la Bandera Roja, la primera de las cuales recibió en el Kremlin en 
1937. También le fue otorgado el Premio Nacional de Alemania del Este, la Orden de Karl 
Marx, la Orden Patriótica al Mérito y la Medalla del Jubileo.» 
 
«En 1977 publicó una autobiografía, Sonjas Rapport (El informe de Sonya), en la que 
desvelaba que la famosa escritora había sido una espía prolífica. Sus hijos quedaron 
asombrados al descubrir el pasado de su madre. Fue un best seller instantáneo. [...]» 
 
«Al rememorar su vida, aceptó que había sido una ingenua. De mayor condenó "el 
dogmatismo del partido, que aumentó con el paso de los años, la exageración de nuestros 
logros y el encubrimiento de nuestros errores, el aislamiento del Politburó en relación con el 
pueblo".» 
 
«Pero, mientras el comunismo se desmoronaba a finales de los años ochenta, sus valores 
fundamentales de izquierdas permanecieron intactos. "Aún creía que podía conseguirse un 
socialismo mejor [...] con la glásnost y la perestroika, con más democracia en lugar de 
dictadura y poder absoluto, con medidas económicas realistas".» 
 
«Ursula Kuczynski murió el 7 de julio de 2000, a los noventa y tres años. Semanas después, 
en una ceremonia para conmemorar el 55 aniversario de la victoria en la segunda guerra 
mundial, el presidente ruso Vladímir Putin firmó un decreto que proclamaba a Ursula como 
"superagente del espionaje militar" y le concedió la Orden de la Amistad.» 
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OPINIONES 

 

 

 

 

 

«Su mejor libro hasta la fecha.» 
The Times 

 
«Macintyre representa el espionaje real mejor que nadie. Tiene una gran habilidad 

para construir una narrativa tensa con matices sutiles.» 
John Preston, Evening Standard 

 
«Macintyre ha encontrado una heroína de la vida real digna de su don como homólogo 

de no-ficción de John le Carré.» 
New York Times 

 
«Tiene el infalible don de desvelar esas asombrosas historias reales 

que hacen que incluso los mejores novelistas de espionaje 
parezcan terrestres y artificiales en comparación.» 

Daily Telegraph 

 
 

«Este adictivo libro de Macintyre es un retrato deslumbrante de una persona 
imperfecta pero decidida que arriesgó todo (incluidos sus hijos) por la causa.» 

Sunday Times 

 
«Otro año, otro libro best seller de espías reales... 

Como John le Carré en su mejor momento, pero en no-ficción.» 
Daily Express 

 
«En Agente Sonya, Macintyre nos hace admirar, e incluso animar a la protagonista de 
su historia, alguien que no solo quería destruir nuestra democracia, sino que ayudó a 

Rusia a conseguir una bomba nuclear. Ella es el personaje más fuerte de todos 
los best sellers bélicos de Macintyre.» 

Evening Standard 
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