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UN DOCUMENTO HISTÓRICO Y EMOCIONAL
SOBRE UNA FIGURA CLAVE DEL SIGLO XX.

UNA VIDA OCULTA HASTA AHORA.

LA MUJER DE LAS MIL CARAS.

LA CÓMPLICE DE STALIN 
EN EL ASESINATO DE TROTSKY.

LA ESPÍA ESPAÑOLA DEL K.G.B.

MI NOMBRE ES PATRIA
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SINOPSIS

Moscú, 1988. A Gregory Gurivich le encomiendan la
misión menos atractiva que puede desear un joven tenien-

te del KGB: cuidar a la anciana moribunda África de las Heras. Las
horas junto a la enigmática mujer le llevarán a interesarse por su
vida, impulsándole a contactar con Anastasievich, un archivero de
los servicios secretos rusos. El interés inicial del muchacho acabará
transformándose en una amistad con el viejo archivero que le reve-
lará la verdadera historia de una de las figuras más importantes y
decisivas del siglo XX: Patria, la espía española del KGB y cómpli-
ce de Stalin en el asesinato de Trotsky.

La vida de ÁFRICA DE LAS HERAS, 
alias PATRIA

Nació en Ceuta, en la primera década del siglo XX. Es la hija
de un escribiente del ejército. Pasará su infancia entre un

colegio de monjas ceutí y los Sagrados Corazones de Madrid. Por
supuesto, recibió una educación acorde a su linaje de clase media,
aprendió a coser, oficio que le depararía su primer contacto con la
realidad social y política de España, a través de su relación con una
compañera de la CNT que regentaba su mismo taller de costura.

Tras morir su padre, es el momento de trasladarse a Madrid, un
Madrid republicano en el que África campa a sus anchas entre el
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PC, el PSOE y la UGT. Contactos que irán conformando la perso-
nalidad de nuestra protagonista. 

La estancia de África en Barcelona coincide con el alzamiento
nacional, momento en el que aprovecha para alistarse en las briga-
das de vigilancia. Es un momento éste en el que se oyen diversas
versiones de la vida que llevó la espía, muchos dicen que mató y
torturó sin cuartel, pero también hay versiones que cuentan cómo
rescató a muchos compatriotas de una muerte segura. Será en estas
circunstancias en las que es captada por la Unión Soviética para
ejercer dentro de su servicio secreto.

Desaparece de Barcelona
con destino a Moscú,
donde recibirá instrucción
militar, y tras su prepara-
ción, se dispone a parti-
cipar en las actividades
de espionaje organiza-
das en Coyoacán,
México. Lugar

donde «casualmente» está
exiliado Trotsky. África se convertirá en su

secretaria y traductora, fachada que le permite conseguir
los planos de la casa en la que vive el ex líder para su futuro asesina-
to. María de la Sierra, nombre con el que era conocida en estas tie-
rras, fue sacada de México en un carguero.
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De vuelta a Moscú, África sigue con su instrucción, esta vez
especializándose en la radiotelegrafía. Instrucción que le sirve para
ser enviada al frente, a los parajes que estaban ocupados por alema-
nes. Nuestra espía es una mujer feliz: por fin está en medio de la
batalla y en su querida Rusia, cuna de la revolución…

Gracias a su buen hacer, será condecorada y posteriormente
enviada a Francia, a luchar con los partisanos y con los soviéticos

del KGB. Será en París donde Patria
desempeñe una de las misiones más
importantes para su causa, recupe-
rar una lista en la que aparecían
numerosos nombres de adeptos a la
causa soviética.

En Francia nuestra espía se hace llamar María Luisa de las Heras
y se las arregla para seducir a un escritor uruguayo de éxito,
Felisberto Hernández, con el propósito de expandir la influencia
del KGB en América. El matrimonio con el escritor le propicia la
obtención de un falso pasaporte, y una falsa identidad que desarro-
llará a sus anchas en Montevideo.

Pero tras unos años de inoperancia, trabajando como modista y
fingiendo unos sentimientos que no existían, decide poner fin a su
mentira matrimonial, no sin antes haberse rodeado de buenas rela-
ciones sociales. Es el momento de crear una red de comunicaciones
y de conseguir partidas de nacimiento para otros camaradas. 

Stalin muere y las comunicaciones se cortan, África no sabe qué
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va a ser de ella. Unos años después recibe las noticias esperadas, le
han enviado a Buenos Aires a su próximo superior, Valentín
Marchetti, alias Marko. Tras inventarse una relación, que por lo
menos sentimentalmente no es tan falsa, crean de la nada toda una
feliz vida, y la tapadera de una tienda de antigüedades les sirve para
llevar a cabo sus misiones, entre ellas se rumorea, el asesinato del
profesor Arbelio Ramírez en la conferencia del Che y Allende en
Montevideo. 

A finales de los años sesenta
Valentín empieza a eludir las
órdenes que vienen de Moscú,
algo que provoca una escisión en
su relación con Patria. Aunque
casualmente, Valentín muere de
manera repentina. Después de
esto, África tiene la excusa perfec-
ta para abandonar el país. Cómo
no, regresa a su «hogar», Moscú. 

Allí será nombrada coronel del
KGB, y se dedicará a la instruc-
ción de nuevos camaradas hasta su
muerte en 1988. Enterrada en el
Cementerio Viejo de Moscú, en
su lápida sólo se distingue una
palabra en castellano: PATRIA.
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¿Quién es ÁFRICA DE LAS HERAS?

África de las Heras nació en Ceuta, España, en
1909. Hija de un escribiente del Ejército Español
que fue militar en la España de 1900, y de un ama
de casa. Fue espía del KGB bajo el nombre de
Patria.

OTROS PERSONAJES

Felisberto Hernández

El matrimonio de Patria con Felisberto
Hernández, un reconocido escritor y pianista uru-
guayo, supuso una de las grandes misiones de la espía
y gracias al cual tuvo la posibilidad de diseminar el
KGB en América. Además es un hombre de dere-

chas que vive en París actuando por los cafés de la ciudad y habi-
tual de los ambientes ilustres. Refinado y prepotente, llegaría a ser
odiado por la espía tras largos años de matrimonio.
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Valentín Marchetti

La única historia de amor verdadera de la
espía fue la que tuvo con Valentín Marchetti.
Muy valorado por su partido, en el momento
en que se conocen es uno de los camaradas
con mayor prestigio de la agencia de inteligen-
cia. Su alias, Marko, le ayuda en las misiones y tapaderas que tiene
en Uruguay. La historia de amor con el valiente y atractivo camara-
da, concluyó con la mayor y más difícil misión de la espía. 

Gregory Gurivich

Joven teniente del KGB, ávido de emociones. Conoce a la espía
en el momento de su muerte y esto le lleva a interesarse por su
vida. Tiene ganas de aprender, de realizar grandes misiones y mues-
tra gran interés por todo lo relacionado con el partido. Es extrover-
tido, simpático y entrañable.

Anastasievich

Es un viejo archivero de los servicios secretos rusos. Gurivich
contacta con él cuando se empieza a interesar por la historia de la
espía española. Juntos desvelan todos los secretos y misiones de
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Patria y se convertirán en grandes amigos. La experiencia del de
mayor edad colma las expectativas de aprendizaje del joven tenien-
te. Bondadoso y risueño hace de la experiencia de la vida un arte.

El matrimonio Chichí y Mario César

Son un matrimonio joven que pertenece a la alta burguesía uru-
guaya y que fueron «adoptados» por Patria y Valentín, como si de
sus propios hijos se tratase.

Nina

Nombre en clave de la bella y joven camarada de Patria durante
su estancia en París. Juntas desenmascararán a los alemanes
mediante la infiltración de radiocomunicaciones. En casi todas sus
misiones Nina utiliza sus encantos.

CONTEXTO HISTÓRICO

El ejército español se subleva contra el gobierno la tarde del
17 de julio de 1936. Tras la proclamación del Estado de

Guerra, Ceuta se convierte en una ciudad llena de miedos y rece-
los. Las fuerzas sublevadas, con la ayuda de patrullas de falangistas,
comienzan con las detenciones selectivas y los asaltos a las sedes 
de sindicatos y partidos políticos. 
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Las mujeres son confinadas a la cárcel popularmente conocida
aún hoy como «la cárcel de mujeres» de la barriada del Sarchal. 
A la mayoría se les acusa de un delito de adhesión a la rebelión 
y a algunas, de ocultar a sus maridos y no colaborar con los 
sublevados. 

La represión desencadenada fue tan
intensa y se extendió tanto que no
sólo la sufrieron las mujeres ceutíes
que habían defendido la República
con su labor política y sindical, sino
que también recayó sobre aquéllas que
habían destacado en empresas cultura-
les y actividades públicas o simple-
mente aquéllas que habían sido
denunciadas por rencillas personales,
odios y deudas, de las que se nutrió la
prisión del Sarchal. Entre ellas figuró
África de las Heras. 

Después la vida y las misiones de la espía llegan hasta finales de
los años ochenta, formando parte de las misiones más importantes
que el KGB llevo a cabo en todo el mundo.
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¿Quién fue PATRIA?

Fue condecorada en ocho ocasiones por su participación en
el movimiento guerrillero ruso durante la Segunda Guerra

Mundial, actuando detrás de las líneas enemigas. Fue distinguida
con la Orden de la Guerra Patria de Segundo

Grado, con la Estrella Roja y con dos medallas:
una por la Valentía y otra denominada

Guerrillero de la Guerra Patria de
Primer Grado. Por sus actividades de

espionaje se le concedió otra Estrella Roja
y una nueva medalla por la Valentía. En
marzo de 1976 recibió la Orden de Lenin,
una de las mayores condecoraciones otor-

gadas por la Unión Soviética. En el año 1987 fue premiada con
una insignia por su rol como Colaborador Honorario de los
Órganos de Seguridad.

Tuvo varias identidades: María de la Sierra, en México; Ivonne,
en los grupos guerrilleros de la Segunda Guerra Mundial; María
Luisa de las Heras de Darbat o Znoy en Francia; María Pavlovna,
en Moscú; María Luisa de las Heras, en Montevideo, al casarse con
el escritor uruguayo Felisberto Hernández, y Patria, como nombre
clave para identificarse dentro de los servicios secretos soviéticos.

Patria participó en el levantamiento de los mineros de Asturias
en 1934. Era una conexión entre los sublevados y, además, repartía
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armas, comida y en algunas ocasiones atendía a
los heridos. En aquel momento era conocida por
su primer nombre, África. Arriesgándose a ser
descubierta, ayudó a muchos asturianos a esca-
par de las autoridades.

En una cárcel asturiana visitaba a Luis
García Lago. No se puede confirmar que estu-

viera casada con este hombre. Él era un dirigente
de la rama bancaria en España, y estaba detenido.
Ella le llevaba ropa y comida. Aquí también
conoció a Santiago Carrillo, quien estaba dete-
nido por participar en los sucesos de Asturias. 

En 1936 se afilió a las Juventudes Comunistas
de Cataluña, participando en las patrullas de vigilancia ciudadana.
Allí la tenían conceptuada como una mujer inteligente, valerosa
en extremo y también bastante liberal en asuntos amorosos. En
su época de Barcelona muy pocos supieron su verdadero nombre.
Incluso se decía que algún misterio rodeaba su vida. Sus ausencias
prolongadas de los lugares que frecuentaba provocaban numerosos
comentarios. Se suponía mucho sobre ella y sobre su vida, pero
poco se sabía en concreto sobre sus actividades. 

Siempre había repetido estas palabras: «Mi patria, es la Unión
Soviética...».

Y eso fue lo que dijo antes de morir.

               



Las misiones de PATRIA

- OPERACIÓN PATO: participación en el asesinato de Trotsky. 

- Miembro de las Juventudes Comunistas de España.

- Guerrillera de la U.R.S.S. dentro de las líneas alemanas.

- Paracaidista y experta en radiotelecomunicaciones.

- Jefa de todo el espionaje soviético en América.

- Una de las cinco mujeres coroneles de la KGB.

- La instructora de espías más importante de la U.R.S.S.

- Instrumentó el espionaje soviético en los Estados Unidos 
y creo redes de espionaje.
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Otras caras de PATRIA

-Modista de alta costura.

-Traductora de Trotsky.

-Filántropa.

-Anticuaria.

Los matrimonios de PATRIA 

El matrimonio con Felisberto Hernández, el escritor latinoa-
mericano más importante de la época, fue una misión de la

espía que supuso la entrada en América de la KGB. La personali-
dad arrogante, prepotente y desquiciada del autor estuvo a punto
de volverla loca. 

Su matrimonio con el camarada Valentín Marchetti fue la única
historia de amor real de Patria. Pero un momento de debilidad de
Marchetti en relación a sus creencias por la Unión Soviética, obli-
gó a la espía a matar a la única persona que había amado. 

Y su matrimonio con Javier Darbat Gil, con el que dicen que
tuvo un hijo…
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La debilidad de PATRIA
Los niños. Allí donde estuviera visitaba orfanatos y ayudaba eco-

nómicamente en lo que podía. 

Los amigos de PATRIA
Frida Kahlo, Diego Rivera. 

Y el joven matrimonio formado por Chichí y Mario César, pare-
ja a la que Patria y Valentín «adoptaron» en su etapa uruguaya. 
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Los paisajes de PATRIA
Principalmente Ceuta, Madrid y Montevideo. Moscú, París y

Coyoacán, en las afueras de México D.F.

El secreto de PATRIA
Dicen los que la conocieron, que una vez engendró un hijo… y

dicen, que nunca olvidó España.

La voz en off de PATRIA
La voz en off de Patria sólo aparece al principio…

«Dicen que la muerte es el último viaje, para mi es la última
misión. También oí que avanzas por un túnel negro… Había escu-
chado que pasa tu vida como si fueran secuencias de una película,
la película de tu propia vida…».

Mi nombre es Patria

Y al final de la película… 

«Y decían… que las personas deben yacer en el lugar donde
nacieron. 

Las personas deben yacer en el lugar por el que lucharon».
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¿Cómo Mi nombre es PATRIA?
Mi nombre es Patria es un rompecabezas donde confluyen

muchas épocas. Un puzle que, a través de la amistad entre el joven
teniente Gregory Gurivich y el archivero Anastasievich, el especta-
dor recompone para descubrir la emocionante e intrigante historia
de una heroína silenciada. 

¿Por qué Mi nombre es PATRIA?
Mi nombre es Patria es la historia de una mujer que luchó, vivió y

mató por su ideología.

Mi nombre es Patria es un apasionante documento histórico.
Una relato lleno de espejos, donde la realidad tiene distintas caras
pero un solo cuerpo, donde confluyen las pasiones y la lucha deter-
mina, donde el precio no es ninguno, donde la vida se hipoteca al
encontrarle un sentido. 
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