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CRONICA DE UNA GUERRA CIVIL, GLOBAL E INFORMATIVA
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Este libro no pretende revelar la verdad de la guerra en Ucrania, 
qué ocurre en Kiev, en las autoproclamadas repúblicas populares 
de Donetsk y Lugansk ni qué relación guardan estos gobiernos 
con sus respectivos aliados. Es más bien una denuncia de los en-
granajes mediáticos que alimentan la guerra y la posición que he-
mos tomado los países occidentales en ella, escrita desde abajo, 
desde el fondo de la trinchera. Espero también que sea una cuña 
en el muro mediático que separa a la Unión Europea de Rusia. 

Debido a que la guerra continúa, hechos y personajes han sido 
modificados.

XXX.
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Introducción

Noviembre de 2013, en el corazón de Ucrania prende el Maidan, 
una “revuelta de terciopelo” contra la corrupción, la oligarquía 
y por la integración en Europa. La represión policial y la con-
tundencia de los manifestantes desatan una espiral de violencia 
que tumba al gobierno y lleva al poder a la oposición. Parte de 
la población no reconoce al nuevo gobierno y organiza distintas 
formas de resistencia. Ucrania escenifica su división histórica: 
un noroeste proeuropeo y un sureste prorruso.

En marzo Crimea se escinde de Ucrania y vota su integración 
en Rusia. En Jarkov, Jerson, Zaporozhie, Odesa, Lugansk y Do-
netsk los manifestantes anti-maidan1 tratan de tomar los edi-
ficios institucionales para separarse de Ucrania y fundar No-
vorossia. De Kiev se lanzan al sur trenes de ultranacionalistas 
armados para reprimir a los manifestantes. En Lugansk el 6 de 
abril la policía entrega la sede del ministerio del interior a los 
manifestantes anti-maidan, en ella hay 8500 fusiles. Con ellos 
tomarán los cuarteles, capturando 137 bocas de fuego2. Parte de 
las armas son enviadas a Donetsk y estas dos provincias, la re-
gión minera y metalúrgica del Donbass, comienzan la resisten-
cia armada. La represión de los ultranacionalistas es ya inútil. 
El 17 de abril el gobierno anuncia la Operación antiterrorista 
y envía el ejército contra ellos. En el resto de Ucrania el movi-
miento anti-maidan es sofocado. El 2 de mayo en Odesa sus ac-
tivistas son acorralados en la casa de los sindicatos, donde sus 
perseguidores los queman vivos. Mueren, oficialmente, unas 50 
personas. La crueldad de este crimen a día de hoy impune activa 
definitivamente la solidaridad antifascista: voluntarios de todos 
los confines soviéticos y más allá acuden en auxilio del Donbass.

1 Confluencia de movimientos contrarios al gobierno surgido de las revueltas del 
Maidan.
2 Piezas de artillería.
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Inicio

Hemos establecido un puesto de control en tierra de nadie. La 
carretera sigue hacia el oeste, cruza un barranco y asciende ser-
penteante por la ladera opuesta. Al otro lado de la colina, el con-
trol ucraniano. La tarde que llegamos una avanzadilla ucraniana 
se limitó a observarnos desde un rastrojo. Así es la tregua, no 
nos disparamos aunque, literalmente, acercamos nuestras posi-
ciones.

Soy médico de campaña, me ocupo de la farmacia y mi equipo 
móvil consta del botiquín, un AK-74 y 4 cargadores. El grupo es 
de lo más heterogéneo: gente de Alchevsk, voluntarios bielorru-
sos, rusos, crimeos, occidentales... somos 15. Obreros del metal, 
guías turísticos, vendedores de coches y gente del hampa de los 
’90. ¿Qué une a gente tan dispar? Empresarios luchando a brazo 
partido junto a comunistas, monárquicos junto a anarquistas, jo-
joles (ucranianos) junto a nacionalistas rusos. Están indignados: 
por el ataque brutal de la artillería ucraniana a las ciudades del 
Donbass, por la grotesca participación de paramilitares fascistas 
en la maquinaria de guerra ucraniana y sobre todo por el apoyo 
estratégico y mediático de la UE y EE.UU a la junta de Kiev3. La 
derrota de la URSS, la humillación de los años 90, el desmembra-
miento de Yugoslavia, la guerra de Chechenia, la de Georgia… 
Ucrania es la gota que colma el vaso y la masacre de Odesa el 
pistoletazo de salida.

3 Los rebeldes y los medios rusos utilizan este término para referirse al gobierno 
surgido del Maidan.
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CAPÍTULO I. La guerra mediática

Un ucraniano occidental en nuestras filas: “Soy comunista, no 
serví en el ejército por problemas de salud, pero las autoridades 
me llamaron para reforzar la “Operación Antiterrorista” en el este 
de Ucrania. No tenía los 2000 Euros necesarios para evitar la 
leva y me vine al territorio rebelde, al destacamento comunista 
de la brigada Prizrak4. Algunos de mis amigos han huido a Rusia 
o Bielorrusia, pero otros, comunistas y anarquistas, ingresaron 
voluntarios en el ejército. Dicen que en Ucrania no hay fascismo y 
que van a luchar contra la invasión rusa”.

Un ucraniano oriental en nuestras filas: “soy ucraniano. Hu-
biese defendido a Ucrania de cualquier ataque, incluso de Ru-
sia… y mira, me toca defender mi casa de otros ucranianos”.

Es común que familias divididas por la línea de frente se de-
jen de hablar: los del oeste no pueden creer que su ejército esté 
bombardeando Lugansk y Donetsk. Los bombardeados no pue-
den creer que la junta de Kiev les esté liberando. Los muertos de 
uno y otro lado no hacen más que atrincherar posturas. 

¿Cómo es posible que en el siglo de internet convivan dos con-
cepciones tan antagónicas de una misma realidad? Dos cosas: 
habría que preguntarse para qué sirven los periodistas. 

Sabemos que desde Williams Randolph Hearst (New York 
World) a Rupert Murdoch (Fox News) grandes medios han pro-
movido guerras inflando mentiras. Los medios independientes (o 
pequeños) carecen de recursos para oponerse al flujo de infor-
mación con el que nos atropellan los grandes. 

Lo segundo es que muchos hechos clave para la explicación de 
los conflictos que inevitablemente son conocidos por la opinión 
pública no llegan a tenerse en cuenta en el análisis de la realidad, 
ya que no son suficientemente replicados. Algunos ejemplos:

4 ‘fantasma’.
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•	 Febrero de 2014, las conversación filtrada entre Catheri-
ne Aston (alta representante de la UE para asuntos exterio-
res) y Urmas Paet (ministro de asuntos Exteriores de Estonia) 
donde este último, preocupado, le comunica a Catherine que 
“cada vez es más fuerte la percepción de que los francotira-
dores del Maidan no actuaron por orden de Yanukovich, sino 
por alguien de la nueva coalición”5. Eso desvela que hubo 
una conspiración contra el gobierno de Yanukovich y contra 
el acuerdo alcanzado por Yanukovich y la oposición un día 
antes. Sin embargo nadie se cuestionó la legitimidad del go-
bierno surgido de esos acontecimientos. Al revés, La UE, el 
FMI y EE.UU sostuvieron y financiaron al gobierno resultan-
te de Poroshenko. Tampoco nadie observó que la operación 
de los francotiradores de Maidan es un calco del golpe de es-
tado contra Hugo Chávez de 2002. En abril de 2015 el Con-
sejo de Europa acusó de obstrucción y otras irregularidades 
al gobierno de Poroshenko en las investigaciones sobre los 
crímenes del Maidan. Esto tampoco mermó la confianza oc-
cidental en el nuevo gobierno, al que siguió enviando ayuda, 
incluida militar.
•	 Abril de 2014, el presidente de la CIA, John Brennan, se 

reúne en secreto con el gobierno en funciones de Kiev. Al día 
siguiente el presidente, Turchinov, anuncia la “Operación 
Antiterrorista (ATO)”. 
•	 En marzo de 2015, el oligarca y gobernador de Dnepro-

petrovsk Igor Kolomoisky bloqueó con uno de sus ejércitos 
privados la sede de la petrolera semipública UkrTransNaf-
ta, en protesta por una norma que limitaba la participación 
privada en las empresas públicas. Kolomoisky, promotor del 
Maidan y la guerra, dueño del grupo mediático “1+1” y con 
intereses bancarios que se extienden hasta España (grupo 

5 Se refiere a los grupos políticos que apoyaron el Maidan.

Privatbank)… nunca despertó ninguna animadversión en la 
UE, ni siquiera lo incluyeron en la lista de sancionados6, que 
afecta exclusivamente al otro bando.
•	 Abril de 2015, paramilitares fascistas del Pravy Sector7 

se enfrentan a la policía ucraniana en Mukachevo por el con-
trol del contrabando de tabaco hacia la UE. Esto tampoco 
abre brecha en el apoyo de la UE a Poroshenko, ni siquiera 
pidieron explicaciones.
•	 Marzo de 2014, Rusia se anexiona Crimea. Ucrania no 

solo no presenta batalla, sino que el 70% de la marina ucra-
niana se pasa de buenas a la flota rusa, incluido el único 
submarino y el buque insignia, que volvía del Índico de reali-
zar maniobras conjuntas con la OTAN. ¿Se puede hablar de 
invasión? 
•	 …

… como si la información no generase conocimiento.

Para muestra, un botón. Agosto de 2014, Lugansk pasó 40 días 
seguidos sin agua ni electricidad, cuyas infraestructuras eran re-
gularmente bombardeadas. Un día cayó un obús cerca de donde 
estaba, llegué el primero con mi cámara a la casa afectada, uni-
familiar, de piedra, dos pisos. El proyectil atravesó el témpano, 
entro en la casa, pero no estalló. Una chica se estaba sacudiendo 
el polvo en la puerta. 

—Hola, ¿hay heridos?
—Hola, no —Sonríe… me da la impresión de que le gustan los 

hombre del sur—. ¿No eres de aquí?
—No soy de aquí, soy español —saco todo el pecho que puedo.

6 La UE elaboró una lista de unas 150 personas y algunas entidades a las que prohibie-
ron viajar a la UE y congelaron sus bienes en la Unión alegando su implicación en el 
conflicto ucraniano. También hay un paquete de sanciones económicas contra Rusia.
7 Sector Derecho o Sector Justo, asociación de organizaciones fascistas surgida del 
Maidan.
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—Mi marido es de Túnez —¡Toma ya!— Está en Túnez…
No reímos, hay buen rollo. Me cuenta cómo escuchó silbar la 

bomba, se puso en cuclillas y el techo se desmoronó a su alre-
dedor… Enseguida se pone a posar como un colegiala junto a la 
casa herida y yo a hacer fotos como un idiota.

—¡Qué mierda de show es este! —Sale su hermano gritando de 
la casa en polvo.

—Pues aquí, fotografiando lo que hace el ejército ucraniano.
—¿Cómo que el ejército ucraniano? ¡¿Cómo que el ejército ucra-

niano?! —grita ella— ¡Mira! —Se planta— ¡Esto es de un tanque 
que me ha mandado Putin!

En el fondo esa es la estrategia mediática: gritar. Para eso es-
tán muchos de los que se llaman periodistas. La guerra informa-
tiva no consiste en desvelar la verdad, sino en gritar más fuerte. 
No importa el contexto, las causas de la guerra, quién disparó 
primero ni por qué la hizo, la opinión pública culpará al cau-
sante del derribo del vuelo comercial MH017 o al responsable de 
otro hecho concreto cargado de emotividad y simbolismo.

Vuelo Amsterdam-Donbass. Andrey Shevchenko
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CAPÍTULO II. Las guerras transversales

Bariak es el gracioso del grupo... no es el comandante, pero man-
da como el que más y siempre está de reconocimiento. Bromea 
mucho conmigo. 

—Bariak, ¿por qué estuviste en la cárcel?
—Lo violé, lo maté, lo troceé y me lo comí —Y como soy extranje-

ro, me lo gesticula todo.
En los ‘90 era mano derecha de un jefe mafioso que controlaba 

una ciudad. Como todo mafioso se consideraba una persona de 
honor. En aquel tiempo, estos grupos criminales generaban más 
confianza que la policía y los vecinos acudían a ellos para resol-
ver conflictos. La legitimidad emanaba de la ausencia del estado 
y la profunda degradación social, moral y material de la sociedad 
tras el colapso de la Unión Soviética. Muchos voluntarios del es-
pacio post-soviético, ya sufrieran los’ 90 en la mafia o como niños 
esclavos, consideran que el sufrimiento padecido con Yeltsin8 fue 
una humillación innecesaria impuesta por la OTAN, y que eso no 
debe ocurrir en Donbass, ni cerca de Rusia, ni en ningún lugar del 
mundo...

—Perdimos la guerra fría, pero nadie se merece una derrota se-
mejante —Es la hora de su revancha.

Bariak también es el más temerario, está curtido en situaciones 
extremas. Murió al pisar una mina durante un reconocimiento.

Una guerra es un fenómeno multicasual y extremadamente 
complejo. Me gusta explicarlo a través de una superposición de 
guerras interrelacionadas:

En el plano geopolítico hay una guerra por la reestructuración 

8 Yeltsin presidió la transformación de la Rusia soviética en una economía de mercado 
de carácter mafioso. El PBI se hundió, la pobreza creció del 1,5% al 40% y la esperan-
za de vida masculina se redujo de 65 años a 57. La población se redujo de 148 a 145 
millones de habitantes.

del territorio. Los grandes desplazamientos de población civil de 
Siria y Ucrania despejan el territorio para la formación del Gran 
Israel y un estado árabe, que de aquí a 40 años asimilará los 
inmigrantes “sobrantes” de Europa. El politólogo Evgenie Vita-
leevich Gilbo expone esta teoría, en la que la “coorporatocracia 
mundial” apuesta por sustituir al estado nación. Para ello los 
gobiernos de EE.UU, Canadá y la UE han infiltrado grupos filo-
fascistas que practican la guerra sucia contra la población civil: 
Pravy Sector, Daesh, Al Qaeda, Al Nusdra… a través de sus es-
tados aliados (Ucrania, Arabia Saudí, Turquía, Qatar y Emiratos 
Árabes).

Otra guerra de ámbito geopolítico opone a Rusia al bloque de 
la OTAN. En Ucrania confluye Unión Aduanera Euroasiática y 
el ensanchamiento de la UE y la OTAN. Como ejemplo, ahí se 
mezclan los acuerdos con la Shell y Chevron para extraer gas es-
quito firmados por… ¡el prorruso Yanukovich! Que amenazaban 
la cuota de mercado europeo del gas para Rusia. También em-
presas estadounidenses pugnan por suministrar combustible 
nuclear a la central de Zaparozhia, por ahora monopolio ruso. 
En el plano militar, están en juego las bases navales rusas en 
Crimea y Siria. Rusia cuenta con una docena de bases, la mayo-
ría repartidas en su frontera sur. EE.UU, con 14009. 

Otro conflicto relacionado es el que opone globalismo a sobera-
nismo, o globalización financiera frente a regulación. Este con-
flicto encuentra su reflejo en el frente y dentro de cada estado 
participante, incluido EE.UU y la UE, en donde los jinetes del 
globalismo se articulan en torno a logias tipo el Club de Bilder-
berg, la Comisión Trilateral o el Club de Roma. En Rusia Putin 
reorganizó el estado desplazando a “la familia de los 7 banque-
ros” que dirigía el país en los ‘90, aunque sigue parcialmente 
anclada en las estructuras del estado y articulada en oposición 

9 documental Миропорядок, Владимир Соловьев, Первый канал/ Orden mundial, 
Vladimir Solovyov, Primer canal. Miroporiadok, Vladimir Solovyov, Pervy kanal.
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política en torno a “los liberales”, en occidente considerados “di-
sidentes” (Aleksey Navalny, Mijail Jodorkovski…). En la Ucrania 
postsoviética el estado no ha conseguido rehacerse frente a la 
oligarquía y el crimen organizado. En las jóvenes repúblicas po-
pulares de Lugansk y Donetsk la lucha en la cúspide del poder 
está en marcha. 

Al calor de este conflicto surge la guerra entre oligarcas y en-
tre oligarcas y el estado. Ellos patrocinan los grupos paramili-
tares y los ejércitos privados. A la sombra de la corrupción de 
Yanukovich surgieron nuevos ricos que amenazaban el orden de 
los viejos oligarcas Axmetov, Pinchuk, Firtash… Serguey Kur-
chenko era uno de nueva hornada, que en 2013 se apoderó de 
la refinería de Odesa. Después del golpe del Maidan, Kurchenko 
huyó de Ucrania y la refinería fue confiscada por “el estado”, 
con fuerzas parapoliciales de Igor Kolomoisky. La refinería de 
Lisichansk de la compañía rusa Rossneft fue eliminada median-
te bombardeo aéreo, dicen las milicias que por orden de Kolo-
moisky. Kolomoisky pretendía monopolizar la transformación de 
petróleo hasta que el estado emitió una ley que limitaba la par-
ticipación del capital privado en las compañías estatales, la cual 
no fue aceptada por Igor, que envió efectivos a UkrTransNafta, a 
donde Poroshenko también envió a la policía. Kolomoisky reculó 
y fue destituido como gobernador de Dnepropetrovsk, pero su 
participación en la guerra, según los rebeldes, se caracterizó por 
los bombardeos “de encargo”.

Y aquí llegamos a la guerra civil ucraniana, un oeste hijo del 
imperio austrohúngaro y un este descendiente del ruso. El oeste 
concibe la integración europea como una panacea: lucha contra 
la corrupción, democratización del país, estado del bienestar. 
Para el este, minero, industrial y metalúrgico; Europa es recon-
versión industrial, emigración, la ruina. Los medios de comuni-
cación, en manos de la oligarquía, ensanchan la brecha cultural 
con el fin de acondicionar la opinión pública a sus intereses. En 

esta jugada ha participado activamente la diáspora ucraniana 
de Canadá y EE.UU, herederos de los nacionalistas ucranianos 
colaboracionistas con los invasores nazis, derrotados por los 
soviéticos, pero que resistieron como organizaciones terroristas 
hasta mediados de los años ‘60. Muy activos desde los ‘90, a 
golpe de talón lograron rehabilitar al máximo exponente del fas-
cismo ucraniano, Stepan Bandera10, quien goza de altar propio 
en el mito fundacional de la Ucrania post-soviética, con monu-
mentos y reconocimiento en los manuales escolares.

10 Líder del OUN (Organización de Nacionalistas Ucranianos) y de la UPA (Ejército 
Insurgente Ucraniano) durante la II Guerra Mundial, colaboracionistas de los nazis y 
responsables de limpiezas étnicas de judíos y polacos.
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CAPÍTULO III. La guerra dentro de la guerra

Soy montañero, he pasado 8 días en enero en tienda de campaña 
por los Urales, de -16º a -30º. Lo mismo por el Cáucaso… pero 
nunca he pasado tanto frío como en esta posición. Debemos estar 
a -5ºC o -10ºC, más el viento de la estepa, una mezcla de tramon-
tana y cierzo. Salimos de la trinchera, bailamos, corremos en el 
sitio. Vigilamos de dos en dos en turnos de 6 horas, yo de 21:00 a 
03:00. Hoy me he enterado de qué pintamos aquí, le he oído decir 
al comandante como hablando para él “si al menos pudiésemos 
retenerlos una o dos horas…”. O sea, si atacan, aguantar el pri-
mer empujón, darles tiempo a los nuestros para reunir fuerzas y 
cerrarles el paso. En teoría rige la tregua post-Devaltsevo11, pero 
los ucranianos mantienen concentradas unos 50 blindados frente 
a nuestro sector. Nuestras avanzadillas los vigilan constantemen-
te, dicen que además de los T-72 hay un tanque ucraniano de 
última generación. 

Esperamos su ataque, pero su situación política y organizativa 
no es la mejor. Hace dos semanas en el frente los paramilitares de 
Aidar12 lanzaron unos morteros sobre los soldados de reemplazo 
ucranianos. Parece que siempre se han llevado así, los de Aidar 
se han ganado fama de animales entre nosotros y en su bando, 
sienten tanto desprecio por los ucranianos del este como por los 
rusos o por los reclutas ucranianos. Estos grupos fascistas empu-
jaban al combate a los soldados ucranianos, nada motivados, y 
les disparaban si se retiraban o trataban de entregarse al enemi-
go. Como decía, hace dos semanas desde la retaguardia los de 

11 Entre enero y febrero de 2015 las fuerzas de Donetsk y Lugansk tomaron la estraté-
gica localidad de Devaltsevo infligiendo una severa derrota al ejército ucraniano, tras 
la cual se restauró la tregua.
12 Grupo paramilitar de extrema derecha de creación atribuida al oligarca Igor Kolo-
moisky que opera bajo el mando del ministerio de defensa de Ucrania en los denomi-
nados “batallones territoriales”.

Aidar lanzaron unos morteros a los soldados de reemplazo, quizá 
para mostrar su desprecio. Un mortero alcanzó un cañón auto-
propulsado que ardió en el sitio. Los soldados ucranianos viraron 
sus tanques y comenzaron a disparar sobre los de Aidar. Fue una 
buena sesión de tarde noche para las trincheras del destacamen-
to comunista, solo faltaban las palomitas.

No obstante el frente se anima al caer el sol: ametralladoras 
pesadas, drones, bengalas y cohetería. Es difícil calcular las dis-
tancias por la noche, no se entiende ni quién dispara ni a quién… 
como en esas imágenes confusas de “Apocalipsis Now”. Una no-
che en el puesto de vigilancia, nos pasaron unos “grad” por enci-
ma, y otros cayeron como en la caseta que teníamos por base. Les 
llamamos enseguida por radio y nos dijeron estaban bien, que ha-
bían caído más lejos, que eso no iba con nosotros. Era Stajanov, 
la patria chica de Dremov. Stajanov debe su nombre al héroe del 
trabajo socialista Aleksey Stajanov, quien picador en mano extra-

Tanque ucraniano destrozado por el impacto de un mortero. Ya se han empezado a llevar sus 
restos como chatarra, un negocio irregular muy extendido en la guerra
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jo 102 toneladas de carbón en un ejercicio de propaganda para 
aumentar la productividad por medio de la iniciativa personal. De 
ahí viene nuestro sovietismo “trabajar a destajo”. 

Pavel Dremov era el comandante de los cosacos de Stajanov, 
soñaba con una república cosaca y socialista, un líder querido 
que organizó la defensa y el abastecimiento de su ciudad. Ev-
gueny Ischenko en Pervomaisk, Aleksey Mozgovoy en Alchevsk y 
Pavel Dremov en Stajanov fueron las caras más románticas de la 
“primavera rusa”. Comandantes de campo y líderes populares. 
Fueron Asesinados en ese orden, después de Aleksandr Bednov, 
alias Batman. 

A Batman lo asesinaron el primer día de 2015 las fuerzas de 
seguridad de la República Popular de Lugansk, por no entregar 
las armas y someterse a juicio. Activista anti-maidan, participó 
en la toma del edificio de la Seguridad Ucrania en abril de 2014, 
después formó un grupo de reacción rápida e incluso fue mi-
nistro de defensa de Lugansk unos días en agosto de 2014. El 
gobierno de Lugansk le acusó de tortura y malos tratos en una 
cárcel clandestina que supuestamente tenía en Lugansk. Aun-
que fuentes del gobierno señalan que las acusaciones se cons-
truyeron a posteriori, para justificar su asesinato. Más lejos de 
la cadena de poder, se mantiene que Plotnitsky (cabeza de la 
república) y Batman se acusaron mutuamente de traficar con la 
ayuda humanitaria, el primero con los alimentos y el segundo 
con gasolina. Difícil de comprobar, el caso es que algunos com-
batientes de Batman se integraron en la brigada Prizrak y mos-
traban por su antiguo comandante un profundo respeto.

Ischenko fue asesinado unos 20 días después junto a tres vo-
luntarios rusos. Estaban organizando el transporte de ayuda 
humanitaria rusa hasta Pervomaisk, la ciudad que controlaba. 
Esta ciudad del frente se caracterizó por estar sometida cons-
tantemente a bombardeo, incluso después de la tregua del 5 

de septiembre, y por la organización popular para administrar 
la vida durante la guerra: se habilitaron comedores populares 
con la ayuda humanitaria; adecuaron los búnkeres de la época 
Kruschev, donde continúan viviendo familias enteras. En abril 
de 2015, hice de traductor en la visita de unos periodistas a 
Pervomaisk, me llamó el grado de destrucción de la ciudad y la 
soltura con la que una niña hambrienta que volvía del colegio 
nos habló un poco de su vida y de la situación.

—¿Pero no habéis traído chocolatinas para los niños? —me 
espetó una señora. Ni pensar…

En aquellos días, cuando en Alchevsk ya funcionaban los co-
mercios y los restaurantes y en Lugansk la sociedad de consu-
mo había sido restaurada, en Pervomaisk no había nada: un 
montón de restos de proyectiles alrededor de la estatua de Lenin 
denunciaban el silencio cómplice, y economía de guerra.

La vida en los sótanos
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—Yo no pienso ir a buscar mi pensión al otro lado del frente —
dijo un jubilado. De todas maneras, poco se puede comprar aquí.

En Pervomaisk, donde no circulaba dinero y ni llegaba la ayu-
da humanitaria oficial, la gente comía, arreglaba sus casas y las 
guarderías acogían a los que no habían podido huir.

Pavel Leonidovich Dremov era a Stajanov lo que Ischenko al 
vecino Pervomaisk. En febrero de 2014 en un paseo con un ve-
terano comunista, preocupado, le pregunté: 

—Después de Ischenko… ¿Dremov?
—Esta hidra no va a llegar hasta Dremov —contestó mustio, 

con la mirada puesta en su patria chica asolada por las bombas. 
A Dremov lo mataron el 12 de diciembre de 2015, cuando es-

taba en “paz”, totalmente integrado en la República Popular de 
Lugansk (LNR), aparentemente renunciado a sus ambiciones 
políticas y el día de su boda.

En el Lugansk posterior a la tregua se dibujaron dos tenden-
cias antagónicas: continuar la guerra o asegurar el poder. De la 
primera eran partidarios legítimos los comandantes de ciudades 
que seguían sufriendo el acoso del ejército ucraniano. La legi-
timidad de los segundos descansaba en la necesidad de poner 
orden en la naciente república: había riesgo real de vuelta a la 
criminalidad de los ‘90 impuesta por grupos armados incontro-
lados. También había poco para elegir, Rusia es firme partidaria 
de lograr un acuerdo en Minsk, y es quien sostiene en todos 
los sentidos a las repúblicas autoproclamas. En este ambiente 
se produjeron tiras y aflojas entre las fuerzas de la LNR y otros 
grupos armados de Lugansk. Y así, grosso modo, el monopolio 
de la fuerza y de la corrupción fue concentrándose en el gobierno 
de la LNR, como en un estado moderno.

Mozgovoy se convirtió en ícono de la primera tendencia. Mal-
decía las elecciones de la LNR, decía que no servían para nada, 
que había que hacer era arreglar los tejados y empujar el frente.

—Si hay cerebro se pueden hacer las cosas, si no, puedes cele-
brar elecciones cada domingo sin ningún resultado —me gruñó en 
una entrevista. 

—Pero ya no hay grandes operaciones militares, ¿no? —le espe-
té respecto a la tregua.

—Eso no quiere decir que no haya guerra. Ayer con mi escolta 
fuimos atacados con fuego de mortero.

Es un tipo realmente conservador. 
—¿Qué es Europa, un parque zoológico? —Creo que se refiere 

a la inmigración. No le gusto, me encasilla como ciudadano occi-
dental tolerante con el matrimonio homosexual, y eso que no le he 
dicho nada ni me asusta el conservadurismo ruso. Intento llevar 
la conversación por otros derroteros, a ver si coincidimos en algo, 
¿el cambio climático tal vez?

—El cambio climático en una invención de algún interesado… 
—vaya, se me ha olvidado que estamos sobre unas reservas de 
carbón estimadas para 400 años.

Pero era una persona honesta, sincera, casi transparente
—¡No luchamos contra el fascismo, hay fascistas en nuestras fi-

las! ¡Luchamos contra aquello contra lo que luchaban los manifes-
tantes del Maidan! —Esto lo grita a la tropa, ya en la primavera 
de 2015, cuando sirvo en su brigada Fantasma (Prizrak). Consi-
deraba, acertadamente, que en la guerra ucraniana nos estába-
mos matando el pueblo en lugar de luchar contra la oligarquía. 
Combatirla fue la piedra filosofal del Maidan y del levantamiento 
en Donbass, solo que en el oeste consiguieron “lavarles el cere-
bro”. Parece ser que Mozgovoy intentó establecer treguas con el 
ejército ucraniano a espaldas de la LNR, lo que le valió hipócritas 
críticas desde la LNR, de esas con las que los corruptos se disfra-
zan de patriotas.

—Aleksey Borisovich, ¿es cierto que en Donbass hay ejércitos 
privados protegiendo las posesiones de los oligarcas y que no to-
man parte ni por unos ni por otros en el conflicto?
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Además de hablar a la tropa pedía que le preguntáramos. No 
solo era un rasgo caudillista personal, hay trabajo político en las 
milicias, pues no éramos soldados, sino voluntarios.

—Por favor —Relame satisfecho su respuesta—, el batallón 
Oplot13 en Donetsk.

Se equivocaba, al menos en parte. El 3 de junio las fuerzas de 
Donetsk avanzaron sin blindados hacia las posiciones fortifica-
das de Marianke14, tomaron la mitad de la ciudad a bayoneta. 
La artillería enemiga hizo el 90% de nuestras bajas, Oplot salió 
malparado. Más tarde me contaron que “hay dos Oplot, los que 
combaten y los que patrullan Donetsk”. Quién sabe.

Era lo que menos me gustaba de Mozgovy, hablaba mal de sus 
adversarios. No obstante no era estúpido, conocía su margen de 
maniobra y sabía alcanzar compromisos. Llegó a un acuerdo ele-
gante con Plotnitsky, cabeza de la LNR, y se integró por las bue-
nas en las estructuras de la república accediendo al flujo de re-
cursos que controla Lugansk. Al mismo tiempo la brigada Prizrak 
siguió organizando la vida en Alchevsk.

No era comunista: “¡Agradezco la presencia de comunistas en la 
brigada! ¡Comunistas auténticos, no como esos que se han que-
dado en sus despachos en estos momentos difíciles!”. Su inter-
vención acaba con una invitación a ir a misa, se gira la formación 
y me quedo yo, que no me he enterado de nada, al frente de la 
doble fila, con otro voluntario que no hablaba ruso. Echamos a 
andar empujados, ¿a dónde? Cuando mi compañero se entera de 
que vamos a la iglesia, me saca de un tirón de la formación, otros 
milicianos han hecho lo mismo. Esperamos junto al fuego de la co-
cina. Cuando vuelven de misa, Mozgovoy se dirige hacia nosotros 
y me da la mano efusivo, ha reconocido en mí al periodista que 

13 Unidad de milicianos liderada por Zajarchenko, cabeza de la República Popular de 
Donetsk. En aquel momento Oplot y la mayor parte de los grupos rebeldes habían sido 
formalmente disueltos en favor de la unificación del ejército.
14 Donetsk, territorio bajo control ucraniano.

le entrevistó hace escasos meses. Saluda al resto y se disculpa 
por su fervor religioso, dice que busca elementos que nos hagan 
sentirnos unidos en la lucha por nuestra causa.

Aleksey Borisovich Mozgovoy, militar, cantante y poeta ucra-
niano dirigía Alchevsk, una ciudad metalúrgica con altos índices 
de criminalidad, hacia la lucha por una sociedad mejor. Desplazó 
unos grupos criminales, seguramente tuvo que negociar con otros, 
consiguió buenos mecenas en Rusia y organizó el abastecimiento 
de la ciudad y la defensa del frente. Se ganó muchos enemigos y 
la paz no jugaba en su favor. Un alcohólico o un maleante que com-
bate por una buena causa, vuelve a las andadas cuando la lucha 
cesa. El ambiente no era bueno en el Destacamento Comunista 
de la Brigada Prizrak, las condiciones de vida y de trabajo tam-
poco. De vuelta a su casa delante de nuestras narices desfilaban 
los mejores instructores. No me gustaba cómo nos ninguneaba la 
enfermera, que se comportaba como una colegiala con la coman-
dancia y algunos comandantes como idiotas en su presencia. Eso 
en el frente me hacía sentir inseguridad, el comandante no estaba 
por decir “ahonda más esa trinchera” o “prestar atención a ese 
sector”. Un veterano de Chechenia me escenificó el peligro la noche 
que decidimos irnos con su grupo a Donetsk: cogió una caja de 
caramelos, tiró una al suelo y diciendo “ese eres tú” con su mirada 
borracha, acto seguido vació violentamente el resto de la caja so-
bre “mí”, recreando la capacidad de fuego ucraniana sobre nues-
tras posiciones. Yo antes percibía ese peligro, aunque no era lo que 
más me preocupaba, confiaba en Mozgovoy. Durante la batalla de 
Debaltsevo antes de mi incorporación, la brigada Prizrak recibió 
orden de avanzar hacia las posiciones fortificadas ucranianas. Sin 
embargo Mozgovoy apareció en el último momento y no permitió 
partir a sus soldados a ese suicidio. “Si hacéis un corredor, yo 
limpiaré Debaltsevo” propuso en Lugansk. En el pensamiento de 
todos estaban las diferencias entre Plotnitsky y Mozgovoy y la po-
sibilidad de que el primero quisiera deshacerse del segundo apro-
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vechando el reto de Debaltsevo. Al final, otras fuerzas de la LNR, 
mal pertrechadas y peor entrenadas, cumplieron la penosa labor 
que le habían encargado a la Prizrak. Aumentó el respeto por Moz-
govoy entre la tropa. Por eso no me preocupaba estar en desventa-
ja con los ucranianos, sabía que Mozgovoy cuidaba de su gente, y 
aunque algunos abandonábamos, otros acudían por la reputación 
de líder popular que se había forjado en la LNR y en Rusia.

La noche que nos fuimos fue de dolor de cabeza: no quería aban-
donar a mis camaradas, pero sabía que era inviable quedarnos 
por el cariz que habían tomado las relaciones personales en el 
cuerpo médico (cruce de acusaciones por el robo de opiáceos, un 
drogadicto a cargo de la farmacia…) de lo que considero respon-
sable al comandante de nuestro cuartel.

A las 6 de la mañana otro extranjero y yo nos presentamos al 
grupo ruso que se iban a Donetsk, su comandante nos aceptó. 
Cuando esperábamos el autobús al sol, apareció Mozgovoy e in-
tentó convencernos de que nos quedáramos. Habló quien quiso. 

—¿Por qué no entrenamos, por qué no patrullamos con los blin-
dados? —Mozgovoy vino a contestar que el gasoil era escaso, y 
añadió— Deberíais venir para más de un mes.

—¡Trabajamos! ¡Gastamos aquí todo lo que podemos, nuestras 
vacaciones!

Luego salpicaron palabras más feas: —¿Qué pasa con el pan? 
¡Cuando nosotros no tenemos, en la tienda del pueblo hay! —Esto 
pasa hasta en las mejores casas.

—¡No hemos venido a guardar las pertenencias de un extraño! 
—un voluntario refiriéndose al cuartel que ocupamos.

—¿De quién? —se sorprendió Mozgovoy.
—¡Suyas! —acusó el voluntario. Había mucha chatarra en el 

cuartel, que en la guerra es fuente de financiamiento y corrup-
ción. Cierto grupo cosaco15 codiciaba este cuartel por ese motivo, y 

15 Los cosacos son una comunidad histórica formada por siervos que huían de sus seño-
res para establecerse como campesinos libres en las estepas del sur de Rusia y Ucrania. 

cuando la Prizrak lo arrebató a los ucranianos, los cosacos inten-
taron desalojar a los de Mozgovoy. Una vez de reconocimiento por 
el pueblo los cosacos dispararon por encima de nuestras cabezas, 
como para asustarnos. Un muchacho se apretó en la cuneta:

—¡Son tiros! ¡Nos disparan! —Más que cubriéndose, tratando 
de sentirse comprendido. Nuestro instructor aprovechó: 

—¿Qué? A nadie le pesa ahora el chaleco (antibalas), ¿eh?
Mozgovoy no entró al trapo, descargó para sí una sonrisa in-

crédula. La charla que mantuvo con el comandante de los rusos, 
quien resultó ser un hombre extraordinariamente sensato, fue cor-
dial y apacible.

—¡Firmes! Gracias por el servicio. Suerte.
Guerrear es caro, estoy seguro de que Mozgovoy rascaba dine-

ro de donde podía para mantener su brigada, la garantía de su 
poder político. Es caro no solo el material, ya que aunque la tropa 
no cobre, los buenos comandantes se cotizan bien y suelen aña-
dirse algo en especias: un restaurante para tiempos de paz, inmo-
biliarias… seguramente Aleksey Borisovich lidió con todo eso, y 
además reunió en torno a un objetivo noble desde obreros descla-
sados hasta maleantes absorbidos por la sociedad del dinero. Se 
ganó el respeto de la madre soltera que no tenía de qué vivir y el 
de la dueña de la óptica que me arregló las gafas. No, Mozgovoy 
no se llenaba el bolsillo, para qué, sabía que era hombre muerto 
fuera de la estructura del poder.

Nos fuimos a Donetsk. Se me quedó en el recuerdo los zapado-
res que cayeron en minas propias, la vez que buscamos por la 
estepa irregular un Lada que disparó a un puesto de los nuestros, 
el obrero del metal que me enseñó a manejar la ametralladora… 
pero no voy a echar de menos las horas registrando coches en el 

La Rusia zarista los asimiló como una fuerza militar de élite, a la cual se encomendaba 
la vigilancia de fronteras. Actualmente son una organización patriarcal que conserva 
un orden jerárquico militar y colabora con el estado en ámbitos de protección civil, 
seguridad y educación. Muchos cosacos han participado activamente en el conflicto.
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puesto de control (no me siento bien, me da vergüenza incomodar 
a la gente).

El 23 de mayo estoy registrando coches en un puesto de control 
a las afueras de Donetsk. “Gorrión” descansa a pocos metros a 
la sombra de un árbol navegando por la red. Se le ponen los ojos 
como platos:

—¿A que no sabes a quién han matado hoy?
Sus guardaespaldas, de uniforme remendado y alpargatas, 

también cayeron.

Bombardeo en Lugansk el 13 de agosto de 2014, sin ningún objetivo militar aparente.
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8 víctimas mortales, todos civiles.

CAPÍTULO IV. Matar

Ayer repartieron los papeles en la compañía B-2, me ha tocado el 
grupo de lanzagranadas. No hay granadas para ir al campo de 
tiro, así que “Radio” me va enseñar los secretos del RPG16 en su 
cuarto. Mete la mano detrás de la cama y saca un RPG: 

—Toma, apunta… ¿te cae bien a la cara? 
—Sí… 
Radio destaca por su sensatez. Me explica cómo va el seguro, el 

alza… las medidas de seguridad... 
—No pongas las mano debajo del tubo, sujétalo del mango… yo 

disparé así y menos mal que llevaba guante… 
También sobre el soplo, el agujero de atrás: no debe haber nin-

gún obstáculo a 2 metros del soplo.
—Uno disparó desde una ventana a un BTR (transporte blinda-

do), en un principio todo estaba bien, la habitación era suficien-
temente grande para absorber la onda del disparo, y no tenía 
ninguna pared detrás a menos de dos metros. Sin embargo el BTR 
se movía y él lo seguía con el punto de mira. En el momento de 
disparar tenía detrás un pilar que le devolvió la salida de gases 
del soplo. Perdió un brazo. 

Los accidentes de este tipo con el RPG son innumerables, no ha 
habido tiempo ni recursos para entrenar. 

—Otra vez salí a la calle para dispararle a un Kamaz17 por de-
trás, alguien salió detrás de mí ¡No sé para qué! Estaba a unos 
15 metros detrás de mí, pero los gases del soplo se deslizaron por 
una pared alcanzándole la cara, le sacaron los ojos. 

—¿Los dos? —pregunto. 
Asiente con la cabeza. Es una especie de confesión. Se siente 

culpable.

16 Lanzagranadas de origen soviético.
17 Kamaz es una marca de camión
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Me sigue explicando cosas… 
—Cuando la granada sale del tubo despliega los estabilizado-

res, por eso no se puede disparar con el tubo pegado a la trinche-
ra o a través de ramas… hay que asomarse…

Me habla de cuando detuvieron un asalto de blindados a Donet-
sk desde el aeropuerto.

—Los emboscamos, yo le di a un BTR —no se ufana—, pero la 
granada no estalló, no sé si no funcionó o es que la anuló una 
banda de goma que llevaba el blindado. El caso es que el BTR se 
detuvo, se abrieron puertas y en tropel salieron chavales ucrania-
nos sin fusil ni nada.

—¡Ja, ja, ja…! ¡Se asustaron! 
—Ilia —me mira serio—, se asusta cualquiera. 
Radio pasa de los 50, es alto y flaco, minero. Sorprende el cui-

dado con el que esta gente se refiere a la muerte. 
Me recuerda a otro ucraniano minero alto y delgado, con voz de 

niño, ligeramente amanerado y que pasaba los 50. Derribó dos 
SU-24 desde una ametralladora antiaérea.

—¡Que venga nuestro héroe! —gritó el comandante, para que 
hablara a los periodistas del otro lado. 

Se acerca al trote, pero cabizbajo, como diciendo “qué vergüen-
za, a ver qué cuento ahora”. 

—No sé cómo lo hice… Dios lo hizo. Los aviones iban a bom-
bardear Krasnodon, pero vieron las baterías antiaéreas, así que 
viraron para atacarnos con el sol naciente a sus espaldas. Mi co-
mandante me gritó: “¡apunta al sol y espera mi orden!”. 

—Así lo hice. “¡Fuego!”. Disparé y en seguida vi un avión des-
vencijándose en el aire. El otro viró bruscamente y lo seguí con 
la mira disparando. Al final perdió la cola y el piloto se eyectó. 
Al primer piloto lo maté —Trata de sonreír, pero se le caen las 
lágrimas y balbucea, parece que quiere explicarse—. Al principio 
estuve con Mozgovoy, el cura dio un discurso de que íbamos a 
matar, de que era la guerra y todo eso… después el ejército ucra-

niano nos empujó y tuvimos que pasar a Rusia. Al volver me tocó 
en esta unidad. Lo que más hicimos fue sacar niños de Slaviansk 
y Lugansk a Rusia. Me metí en esto por los niños. Cuando acabe 
todo esto vamos a adoptar dos con mi mujer. —No aguanta más, 
se va llorando. Se hace silencio, a todos les pesa la cabeza. Siento 
que flotan dos mensajes: no queremos la guerra y cuenta lo que 
ves en occidente. Pero mi conciencia me susurra algo más sencillo: 
“¿a qué esperas? ¡Coge el trabuco y comparte destino con esta 
gente!”.

“Culebra” tiene mi edad, es francotirador, con experiencia en 
Chechenia. 

—¿Me llevarás al tiro? Quiero probar el SVD. 
—¿Quieres ser francotirador? Pero —pone cara de no divertir-

se— … mira, hay que matar —Parece que eso es lo único que no 
le gusta de su trabajo. 

Habla un instructor (imagínense al hermano ruso del “Sargento 
de hierro”):

—¡La primera vez que maté a alguien, se me estuvo aparecien-
do en sueños un mes! —Hace el gesto de dejar caer el fusil de la 
cara. “¡Mierda!”, pensé. Se incorpora con sus ojos como platos y 
con la cara a rebosar de ira— ¡Y al que no le pase esto —Amenaza 
índice al cielo—, algo no le funciona en la cabeza!
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Efecto de la artilleria “Grad” en una vivienda.

CAPÍTULO V. La deconstrucción del periodista

Los “fakes” o noticias falsas
No es una novedad ligada al conflicto ucraniano, pero no tengo 
constancia de que se hayan usado nunca antes de manera tan 
masiva. Es habitual que los medios ucranianos, y no solo los 
alternativos, reproduzcan noticias falsas. En el verano de 2014 
había una carrera por achacar los ataques a objetivos civiles (in-
fraestructura y gente) a los separatistas, el esquema de trabajo 
era tan burdo como eficaz: los rebeldes afectados por bombar-
deos graban los efectos y cuelgan videos de denuncia en inter-
net. Acto seguido medios filoucranianos los descargan, manipu-
lan el sonido y lo presentan como una agresión de unas veces 
los separatistas, otras veces los rusos, otras veces terroristas. El 
canal “1+1” llegó a utilizar un video de un cazador ruso con un 
fusil automático fijado a un cuadriciclo para ilustrar el supuesto 
ataque de un terrorista a la población civil, el video fue sustraí-
do de una web de caza rusa. Otra cadena emitió un reportaje de 
los supuestos refugiados de Lugansk limpiando en parque de 
Chernigov en la Ucrania oficialista, muestra de agradecimiento 
por la acogida. Los que limpian el parque resultaron ser trabaja-
dores municipales y los espontáneos ciudadanos entrevistados, 
funcionarios del ayuntamiento. Estos entuertos los desenreda 
Anantoly Shariy (www.sharij.net), un periodista ucraniano que 
recibió en 2012 la condición de refugiado político en Europa.

Anatoly destapó un caso de pedofilia de “alto standing”, algo 
de maltrato animal y abordó el crimen organizado haciendo caer 
a varios funcionarios del ministerio de interior implicados en 
tráfico de drogas, y de allí al exilio. Lo paradójico es que trabajó 
codo con codo con periodistas del “1+1” y su periodismo de in-
vestigación y salir vivo de Ucrania fue posible gracias al apoyo 
de políticos afines a la Revolución Naranja de 2004, preludio 
del Maidan. En la semilla del Maidan había algo revolucionario, 

Casa afectada por un mortero. A los cinco minutos un hombre empieza a limpiar los escombros, 
como quien achica agua despues de la lluvia.
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reivindicaciones legítimas, pero también mucha manipulación, 
que logró canalizar la frustración hacia un chivo expiatorio con-
veniente: Rusia. 

Cerca de allí, un anciano yace muerto sobre un banco

Un mortero dañó el monumento a las víctimas de los colaboracionistas
 ucranianos en la II GM, Lugansk

Fruto de la manipulación, las versiones de la guerra resultan 
diametralmente opuestas, como representa el dialogo entre Pu-
tin y un periodista ucraniano, que en rueda de prensa le pre-
gunta por qué está llevando a cabo una operación de castigo en 
Ucrania y en qué condiciones va a soltar a la piloto ucraniana 
Shavchenko18. Putin le contesta que Shavchenko espera juicio 
acusada de ser la correctora del tiro de los artilleros que mata-
ron al periodista ruso Igor Korneluyk y que sí, que en Donbass 
hay una operación de castigo, pero la está llevando a cabo el 
ejército ucraniano. 

Capitulación del periodista frente al capital
Un editorialista de El País se quejó de que las deudas acumu-
ladas por la prensa creaban “una situación de dependencia que 
perjudicaba considerablemente a la credibilidad de los medios 
de comunicación”. Su redactor jefe invitó a que, si no se sentía 
libre con respecto a los accionistas, encontrara libremente otro 
trabajo (Le Monde Diplomatique, diciembre de 2015, edición es-
pañola). 

Cuando Rafael Correa denunció en Los desayunos de RTVE 
(19/ 03/ 2012) la naturaleza reaccionaria de los grandes medios 
privados, su interlocutor, Ana Pastor, se erigió defensora del gre-
mio informativo apelando a la profesionalidad de los periodistas. 
Rafael Correa formuló una pregunta retórica: “¿usted sabe cómo 
se financia Human Right Watch? ¿Lo financian las hermanitas 
de la caridad? ¿El cartel de Sinaloa?”. Ana, más molesta que 

18 Nadezhda Savchenko fue capturada y condenada en Rusia a 22 años de cárcel por 
la muerte de dos periodistas rusos. Shavchenko ingresó como voluntaria en el batallón 
Aidar, se le acusó concretamente de realizar labores de corrección de tiro en el bom-
bardeo que murieron los periodistas y de cruzar ilegalmente la frontera con Rusia. Las 
autoridades ucranianas mantienen que fue capturada en Lugansk y después entregada 
ilegalmente a Rusia, a la vez que subrayan su condición de piloto. EL 25 de mayo Sha-
vchenko fue indultada o intercambiada, según versiones, por el gobierno ruso.
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profesional, aprovechó la ocasión para tuitear: “’a Human Right 
Watch lo financia el cartel de Sinaloa’, Rafael Correa.” (Cubain-
formación TV, Rafael Correa rompió en TV española el muro de 
censura… ).

Hablando de Human Right Wach, en agosto de 2014 paseamos 
por el Lugansk con Ole Solvang. Publicó un informe en la web 
de la organización en el que destacaba la ausencia prolongada 
de agua, electricidad y gas en Lugansk, los 300 muertos civi-
les hacinados en la morgue, pero adornado de incongruencias 
como “la mayoría de los afectados piensan que les bombardea 
el ejército ucraniano”. ¿Cómo se podía dudar de la autoría de 
los asaltantes a esas alturas? De hecho él mismo reconocía que 
los ucranianos bombardeaban desde una distancia de 300 pies 
el edificio de la administración, sede del gobierno rebelde. Le 
faltó añadir que no le dieron ni una sola vez. También aludió a 

Una mujer pierde a su hija de 10 años y resulta herida por el mismo obús, a 300 metros de la sede 
del gobierno rebelde

la responsabilidad de los rebeldes al disparar su artillería desde 
la urbe, provocando así la respuesta ucraniana. ¿Y desde dónde 
más se podía disparar en una ciudad asediada? Sin embargo, 
la destrucción de las infraestructuras de agua y electricidad, la 
cantidad de escuelas y hospitales alcanzados por el fuego ucra-
niano y la irregularidad de los disparos hacen, cuando menos 
sospechar, de bombardeos aleatorios para echar a la población. 
En agosto los rebeldes sabían que no serían derrotados militar-
mente, la lucha se centró en generar las condiciones para que la 
gente no huyera a Rusia. 

El periodista gregario
Una decena de periodistas se aburren en la sala de prensa de 
la sede del gobierno de la República Popular de Lugansk. Se ha 
firmado la tregua en Misk y han cesado los bombardeos. 

Lugasnk, agosto de 2014, el fuego de mortero incendia el hospital de investigación infantil

Desde las trincheras de ucrania INTERIOR.indd   42-43 06/06/2016   16:19:03



- 45

Colas para recibir ayuda humanitaria durante el asedio de Lugansk

Reparto de agua en el Lugansk asediado

De repente... ¡zafarrancho! Alargan las manos a las cámaras y 
me invitan:

—¡Intercambio de prisioneros! ¿Te vienes? —No voy, ¿no bas-
taría con que fueran un par? 

Esos días los paso entrevistando a afectados en Novosvetlovka, 
Kriashevatoe. Paramilitares ucranianos tomaron estas dos loca-
lidades lindantes con Lugansk y en la carretera que sale de esta 
hacia el este en un último intento por cortar el cordón umbilical 
con Rusia. No fue posible, pero el daño infligido a los habitantes 
y las infraestructuras fue apocalíptico. Ahí recojo testimonios 
de tortura y saqueo. En Novosvetlovka encerraron a la gente 12 
horas en la iglesia para saquear cómodamente sus casas. Se lle-
varon desde electrodomésticos hasta coches, dejando un rastro 
de 600 muertos que cubrieron la retirada de los saqueadores. 
Y es que hubo allí dos tipos de paramilitares: el batallón Aidar, 

Incendio en Lugansk, las carencias de agua dificultan aún más las labores de extinción
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de ideología fascista y que profiere un odio racista hacia la po-
blación rusófila, y miembros de la Guardia Nacional, un cuerpo 
adscrito al ministerio del interior y en teoría formado por volun-
tarios y cadetes que todavía no han acabado la formación. Por 
cierto, los primeros pasaban de los 30 y entre los segundos mu-
chos no llegaban a los 20. Los de Aidar fueron en operación de 
castigo y los segundos creían que iban a ayudar a la gente. Los 
primeros obligan a pelear a los segundos, incluso les golpean en 
la calle, delante de la gente. 

Allí también me entero de que victoria en mano, los periodistas 
han venido como el rebaño, en camiones y escoltados. Cada uno 
necesitaba la misma foto preadivinada para su medio: victoria 
épica y destrucción irracional.

Casa destruida en Novosvetlovka

Novosvetlovka tras los combates
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El periodista protagonista
6:00 AM, comienza la operación. Salimos del garaje al trote con 
todo el equipo, retumba en las piernas su peso a cada paso, de al-
guna manera te hace sentir poderoso. Acordes de bota, correajes, 
fusiles… se lo acaba tragando el estruendo creciente del tanque 
que viene a apoyarnos. No hay buenos augurios, ayer nos aca-
bamos autosugestionando de que la operación era una locura y 
de que hoy íbamos a morir todos, pero ahora hay algo épico en 
el aire… y su contrapunto. Un chico joven, no tienen ni 20 años, 
se mueve como si le fuera a caer la bomba atómica en cualquier 
momento y como si verla venir le otorgara tiempo para esquivarla. 

Llegó ayer, justo cuando se llevaban al comandante sin pierna, 
pisó una mina. Sobrevivimos y por la tarde dijo que lo sentía, que 
la guerra no era para él y que se iba. A veces pasa, a las personas 
menos pensadas les entra pánico, ataques de ansiedad... El caso 
es que al chico le dio tiempo de hacerse 42 fotografías en nuestras 
posiciones que quería llevarse de vuelta a casa como recuerdo. Su 
viaje como voluntario al Donbass concluyó con 15 días de arresto 
en nuestro cuartel. Está prohibido fotografiar posiciones, el campo 
de batalla, lugares estratégicos y cualquier elemento sensible de 
generar información para el enemigo. Ya no digo nada publicarla. 
Entonces, ¿por qué algunos reporteros retransmiten con casco y 
con maquinaria de guerra al fondo? Es una escenificación que 
en ciertos casos el periodista acaba colgando en Facebook para 
después presumir.

Peor es cuando los periodistas se yerguen en el papel de defen-
sores del racionalismo y los valores democráticos occidentales, 
paradójicamente buscando la aprobación sentimentalista de la 
audiencia. Casos paradigmáticos son el programa de Antena 3 
En tierra hostil o el paripé que montó Ana pastor cuando en 
la entrevista al presidente iraní Mahmoud Ahmanidejad se dejó 
caer el pañuelo de la cabeza. Pastor cosechó notoriedad a costa 
de degradar su profesión. 

Un periodista debería considerar protagonista la información y 
valor profesional, la calidad de esa información.

El periodista precariado
En marzo visitaron nuestra base dos periodistas italianos. Se 
sentían atraídos por la experiencia del poder popular y su máxi-
mo exponente, que en aquel momento era Mozgovoy. Venían del 
otro lado del frente y traían la noticia de un periodista muerto 
(Segey Nikolaev) por heridas de mortero, y que se podría haber 
salvado si hubiese llevado un botiquín individual, como cada 
soldado (Reporteros sin Fronteras sostiene en su web esta ver-
sión). 

Tiempo más tarde nos llegó otra noticia de una periodista que 
pisó una mina antipersona al ir a hacer sus necesidades a un 
bosque, esta vez en nuestro lado. 

Un periodista debería recibir formación y equipo adecuado 
para ir a zonas de conflicto. Algo que cuesta tiempo y dinero, y 
que a menudo los freelance y algunas empresas suelen ahorrar-
se.

El periodista de casa humilde
Tener un enviado especial en el extranjero cuesta dinero. Los 
medios humildes solo pueden permitirse visitas rápidas a las 
zonas de conflicto, recogiendo información confusa o descontex-
tualizada. La cobertura que ha hecho Le Monde Diplomatique 
sobre el conflicto es, en general, muy positiva; sin embargo “Le 
Diplo” es incapaz de descifrar la madeja de poder en las repú-
blicas autoproclamadas, porque esa información requiere tra-
bajarse fuentes locales, o sea, estancia permanente. Por ejem-
plo, en su artículo “Víspera del enfrentamiento en Donbass”19 se 
afirma que el oligarca Axmetov contribuyó a crear el movimiento 

19 Le Monde Diplomatique, diciembre de 2014.
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separatista, cuando según mis fuentes trató de generar un mo-
vimiento popular por la unidad de Ucrania movilizando a sus 
trabajadores en su estadio de Futbol “Donbass Arena”, al que 
acudieron solo un centenar de personas. Más tarde fracasó en 
reconducir el levantamiento a sus intereses. No obstante, no ha 
tirado la toalla, de hecho envía caravanas (sobre 30 tráileres) con 
ayuda humanitaria firmada con su nombre, que tienen que bur-
lar el bloqueo de algunos batallones fascistas, quizá financiados 
por oligarcas contrarios. Esta maniobra requiere coordinación 
con las milicias, que en al menos una ocasión han superado el 
frente para escoltar sus caravanas. Además cuenta con grupos 
armados que protegen sus empresas sin tomar partido por nin-
guna de las partes del conflicto, tiene una honda influencia en 
Rusia y los políticos partidarios del poder popular le acusan de 
estar, junto a Yanukovich, detrás de los políticos que apuestan 
por la normalización de las relaciones con Ucrania, cuando no 
de cortejar a la junta de Kiev e incluso financiar batallones pa-
ramilitares.

Otra imprecisión del artículo es que el reo condenado a muer-
te por violación de una menor en un tribunal popular formado 
a instancias de Mozgovoy fue ejecutado, cuando fuentes de la 
milicia de Alchevsk aseguran que la pena fue conmutada y el 
exmiliciano cumple condena en Lugansk.

El periodista desprofesionalizado
El periodista de casa humilde para mí es el que va a la zona pero 
no le da tiempo pintar un cuadro completo de la situación. En 
las antípodas está el caso del periodista de casa pudiente, que 
va a la zona y se lleva el cuadro ya pintado. María-Antonia Sán-
chez Vallejo en su gira Crimea-Ucrania-Donbass encontró una 
“incipiente clase media liberal, moderna, que mira hacia Kiev” y 
“hipsters”, frente a gente cuyo atuendo “supone un anacronismo 

tan palpable como el de las bombas”. “La simbología comunista 
he emergido con fuerza en el este de Ucrania. En Donetsk, en 
la sede de los rebeldes prorrusos, hay un cartel de Lenin”, y 
la fotografía que ilustra ese comentario muestra un cartel con 
un hombre calvo, con bigote, corbata, levita y traje oscuro: Ta-
ras Shevchenko, responsable máximo de la literatura ucraniana 
moderna. Solo con que María o su fotógrafo supieran un poco de 
la cultura del país que visitan…20

20 “Ucrania, más allá del frente de batalla”, María Antonia Sánchez Vallejo, El país 
Semanal, septiembre de 2014.

Simpático. Andrey Shevchenko

Desde las trincheras de ucrania INTERIOR.indd   50-51 06/06/2016   16:19:03



- 5352 -

CAPÍTULO VI. Donetsk

Llegamos a Donetsk, todo es mejor: la comida es mejor, el cuartel 
es mejor, vivimos en la ciudad en régimen abierto. Hemos aban-
donado un antro en el que yo había dejado de sentirme persona, 
hemos recuperado mucho más que el confort y la higiene: la digni-
dad y las ganas de “trabajar”, así dicen los rusos “guerrear”. Es-
tamos tan contentos, que uno sin conocerme de nada me apunta 
para salir de permiso esa noche. Salimos 4, nadie pone ninguna 
pega. No pagamos en el autobús, él se pone de pie frente a los 
pasajeros y se explica: 

—He venido de muy lejos para que Ustedes vivan bien —Es muy 
gracioso, todo el mundo lo acepta con sonrisas. Repite su discurso 
a cada transeúnte en el parque Shervakova, divierte a todos. Es 
agradable pasear por una ciudad donde los milicianos son bien 
vistos. En todas las ciudades del frente es así. En Alchevsk la 
dueña de la óptica me explicó cómo en los puestos de control ucra-
nianos cobran un porte arbitrario por las mercancías, los cristales 
de las gafas y cómo desvalijan literalmente a los pensionistas que 
tienen que ir a territorio controlado por los ucranianos para cobrar 
su pensión. En Donetsk el zapatero me arreglaba gratis la mochi-
la y las botas. En las ciudades de la retaguardia, a veces parece 
como si los milicianos molestaran. Creo que es el individualismo, 
cada cual interpreta la guerra o cualquier otra situación según 
como pase ante sus ojos o le afecte a su bolsillo. En la retaguardia 
los milicianos descansan, se emborrachan, y las cadenas de los 
blindados, según una mamá a su hijo, “¡Van a rascar hasta que 
no quede asfalto!”. En Donetsk, en cambio, una noche que con 
motivo de una fiesta los cosacos disparaban con trazadoras anti-
aéreas rayando la noche, una mamá le dijo a su hijo: “¡mira, mira, 
los cohetes! ¡Hurra!”. Para mucha gente sentirse molestado o de-
fendido por las milicias depende de asuntos tan triviales como 
haber perdido tu trabajo o la distancia a la que te hayan caído 

las bombas. Mucha gente no es capaz de pensar como sociedad, 
como pueblo ni mucho menos como parte de la humanidad. Quizá 
por eso seamos tan susceptibles a la propaganda. 

Nuestro amigo reciente es un miembro del ministerio de interior 
ruso jubilado. Buen compañero. En contra de lo que pudiera pen-
sarse, los rusos que vienen como voluntarios se guardan de los 
ojos de su gobierno, tienen miedo de que se tome algún tipo de 
medidas contra ellos.

—Oye, “Gor” —le pregunto un día—, si les digo a tus amigos 
del ministerio de interior que estoy combatiendo en Donbass, ¿me 
ayudarán con el visado?

—¡No! ¡No digas nada! No, no, no… —niega con la cabeza.
—Dime, “Gor”, una vez me deportaron de Rusia. ¿Influye eso 

para pedir el permiso de residencia?
—¿Te deportaron? Huuyyy… —agita la mano un rato, resopla 

negando con la cabeza.
Parece que en todos sitios cuecen habas: nuestros bielorrusos 

despotrican de Lukashenko, los ucranianos de Poroshenko, y los 
rusos… bueno, los rusos quieren a Putin. No es devoción, es algo 
más político, llamémoslo “consenso Putin”.
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CAPÍTULO VII. Consenso Putin

“Comeremos patatas si es necesario, pero estaremos con Putin”21. 
La Rusia de los ‘90 fue sumergida en una situación de mi-

seria social que no conocía desde la II Guerra Mundial. La ex-
portación ilegal a precios ridículos de todo lo que la industria 
colapsada (bienes de equipo, metales raros, recursos naturales, 
un portaviones…) dejó de utilizar degeneró en la formación de 
grupos criminales que se infiltraron en todos los órganos de un 
estado en el que no existían bridas para sujetar al capitalismo. 
A mediados de década el poder lo ostentaban una camaradilla 
de oligarcas que conspiraban para controlar los resortes del es-
tado. La “semibankirschina” fue un grupo de siete dinosaurios 
del sistema financiero y los medios de comunicación unidos por 
la reelección de Yeltsin en 1996. Nombraremos 3 para hacernos 
una idea. A los que se acuerden del desastre del petrolero “Pres-
tige” les sonara Mijail Friedman, dueño de ese petróleo, vive en 
Londres y tienen la ciudadanía israelí. Otro de la banda es Mijail 
Jodorkovsky, encarcelado por corrupción y liberado en vísperas 
de los juegos de Sochi, vive en Suiza. Boris Berezovsky recibió 
asilo político en Reino Unido, tenía órdenes de arresto en Rusia 
y Brasil por fraude, desfalco y lavado de dinero. También se le 
atribuye la exportación ilegal de diamantes a través del aero-
puerto de Chechenia en el marco de las operaciones con las que 
se financiaban los yihadistas… hay para escribir un libro aparte. 
En 2013 se ahorcó en Londres. 

Cuando Yeltsin precisó de relevo, Vladimir Putin llegó a la pre-
sidencia no se sabe bien si por mano de los servicios de seguri-
dad o por deseo de los banqueros, el caso es que para sorpresa 
de todos aplicó el programa económico que predicaba el Partido 

21 (extracto de la entrevista “Daniel Utrilla: ‘Rusia entiende que dañar su economía era 
el objetivo y Ucrania ha sido el instrumento’”, publicado por Álvaro Corazón Rural en 
www.jotdown.es).

Comunista: se liquidaron las deudas con el FMI, se predicó la 
responsabilidad social corporativa y se hizo entrar en vereda a 
quien no la aplicó por las buenas. La primera recompensa fue la 
desaparición de la miseria infantil en las grandes ciudades, pro-
mesa electoral de Putin. El PBI aumento un 72% en 7 años y la 
pobreza disminuyó considerablemente. Paradojas de la política, 
el golpe de estado de 1993 había aniquilado el aparato legislativo 
soviético para dar paso a un sistema presidencialista. Esa pre-
sidencia en manos de Yeltsin fue clave para introducir las refor-
mas económicas que enterraron el socialismo, y esa presidencia 
se volvió contra sus promotores al acceder Putin a la misma. 

Rusia sigue siendo una economía de mercado que ocupa un 
lugar periférico en el sistema globalizado, con fuertes desigual-
dades sociales y territoriales, fuga de capitales y cerebros y altos 
niveles de corrupción en las capas medias del funcionariado. 
Para los rusos Putin encarna la lucha contra todo eso. El Partido 
Comunista de la Federación Rusa, la segunda fuerza en votos, 
critica con fuerza a la Rusia Unida de Vladimir Putin, pero en 
cuestiones como la guerra de Ucrania, la de Siria o las protestas 
contra la reelección de Putin en 2012, se ha mantenido del lado 
del gobierno contra los que centran sus protestas en la persona 
de Putin, que de una manera u otra, están relacionados con los 
“liberales” desplazados del poder tras los ‘90, llámense Frente de 
Izquierdas o Pussy Riot.

Uno de los aspectos que marcó el primer mandato de Putin 
como primer ministro fue la guerra de Chechenia, en la cual 
occidente confundió de nuevo héroes con villanos, como en la 
de Afganistán (“Héroes de ayer, bárbaros de hoy. Cuando los 
yihadistas eran nuestros amigos”. Denis Souchon, Le Monde 
diplomatique en español, febrero de 2016) o Ucrania. Merrix 
Berkan Yashar o Abubakar fue uno de los ideólogos de la guerra 
de Chechenia. Empezó a trabajar para la CIA en los años 60, 
emitiendo para Chechenia desde Radio Svoboda. Después fue 
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ocupando cargos de responsabilidad política en Turquía. Para-
lelamente trabajó por la independencia de Chechenia: recogió 
donaciones de influyentes personajes para financiar su causa, 
como Margaret Teacher (aunque los principales donantes eran 
turcos) y encargó la emisión de la moneda chechena en Francia 
y los pasaportes en Alemania, que nunca se utilizaron22.

La guerra de Chechenia también se financiaba con el opio de 
Afganistán, desde donde fluían armas baratas y muyahidines 
a través de los circuitos tolerados o controlados por los servi-
cios de seguridad de Georgia, retaguardia del independentismo 
checheno. Por ahí van los tiros de la guerra Rusia-Osetia del 
Sur-Georgia de agosto de 200823. Saakasvili, entonces presiden-
te y hoy proscrito en Georgia, ocupa el cargo de gobernador en 
Odesa, donde la represión del movimiento prorruso culminó con 
la masacre de la casa de los sindicatos el 2 de mayo de 2014, 
la mayor matanza en Europa desde la guerra de Yugoslavia. La 
falta de una investigación fehaciente refuerza la tesis de que la 
masacre fue planificada por la junta de Kiev para desactivar el 
movimiento prorruso en Odesa, cuyo triunfo hubiese privado al 
gobierno de Poroshenko y especialmente a la metalurgia de Ko-
lomoisky del principal puerto exportador.

La Chechenia que aplicó la sharia24 en el 96 tenía amigos po-
derosos. Según Nikolai Viktorovich Starikov, el ejército ruso no 
podía intervenir en Chechenia por acuerdos secretos con EE.UU, 
así que lo hacía solo la policía. Tras la invasión de la vecina Da-
guestan por parte de los yihadistas chechenos y los atentados 

22 “Abubakar-Plan Kavkav/ Abubacar, plan Caucaso” Documental de Anton Bernitsky 
emitido en el Primer Canal de la tv rusa
23 Georgia, presidida por el Saakashvili, trató de restaurar su soberanía en Osetia del 
Sur, que se había declarado independiente. Atacó a la región en la cual se encontraban 
fuerzas de interposición rusas, provocándoles importantes pérdidas. Rusia intervino de-
rrotando rápidamente a Georgia y apuntalando la independencia de Osetia.
24 Ley islámica, que interpretada por fanáticos a menudo deriva en un régimen teo-
crático.

que dejaron casi 300 muertos en septiembre de 1999 el entonces 
primer ministro Vladimir Putin ordenó el envío de tropas restitu-
yendo el poder federal en Chechenia. 

Las bandas al estilo de los ‘90 pero con componente de inte-
grismo islámico marcaron la guerra y la postguerra de Cheche-
nia. La expansión de esta ideología tiene su origen en madrasas 
y editoriales wahabitas financiadas por Arabia Saudí que ope-
raban en Rusia. La ausencia del estado en los años 90 permitió 
esta infiltración, cuyo objeto último era desmembrar o al menos 
seguir desestabilizando Rusia. Para desaliento de los partidarios 
del estado laico, la antigua sala Lenin de la biblioteca de la Uni-
versidad Estatal Lingüística de Piatigorsk sirve de capilla en la 
que un cura ortodoxo y un imán musulmán se turnan para rezar 
con los estudiantes. Sin embargo no es un método de control 
social lo que busca el estado con esta medida, sino el fortale-
cimiento de tendencias religiosas que bloquee la extensión del 
integrismo. El cierre de centros de adoctrinamiento, editoriales 
integristas y la colaboración del gobierno de Georgia en el cierre 
de las vías de aprovisionamiento de los terroristas han arrinco-
nado el fanatismo religioso. La desestabilización de Siria se vive 
como una amenaza que puede revertir el proceso.

En occidente una de las voces sobre Chechenia más escucha-
das fue la de Ana Politkovskaya, quien denunció sistemática-
mente los crímenes cometidos por las tropas rusas y las fuerzas 
de Kadyrov (presidente de Chechenia), y aunque su periodismo 
es un ejercicio de valentía, sus historias demonizan unidirec-
cionalmente a Putin y carecen de un contexto explicativo. Ana 
fue asesinada en Moscú en 2006, a menudo pongo a prueba la 
paciencia de los rusos preguntando por las circunstancias de su 
asesinato y de los compañeros que corrieron su suerte: “molestó 
a alguien… no a Putin, a algún otro”. 

La denuncia de Anna Polikovskaya derivó en una victimización 
de los islamistas chechenos, que los hizo parecer amables a ojos 
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de los lectores. Quien logra erigirse como víctima en un conflicto, 
da un paso de gigante en la guerra informativa. Shamil Vasayev25 
gozó de esta condición de víctima, escenificado como guerrillero 
en lucha por la liberación de Chechenia. Con objeto de llamar la 
atención para su causa, Vasayev secuestró un avión en Turquía 
en 1991; cuatro años más tarde protagonizó el ataque a Budio-
novsk (Stavropolsky Krai, Rusia, 110 km al norte de Chechenia) 
y la toma de rehenes en un hospital, que se saldó con 150 muer-
tos y 400 heridos. Más tarde pisó una mina antipersona huyen-
do del ejército ruso que tomaban Grozny (capital de Chechenia), 
capítulo de su vida que escribió Anna subrayando el estoicismo 
con el que Vasayev soportó la amputación en el campo.

Tampoco deberían ser instrumentalizados los asesinatos de 
personajes públicos, que si bien son frecuentes en Rusia, no 
siempre traen réditos políticos al Kremlin. Un brigadista georgia-
no entrado en años y mala leche me hace pensar en las posibles 
causas de asesinatos, que como el de Boris Nemtsov26 o Ana Po-
litkovskaya, se utilizan como arma arrojadiza en política.

—Mira, ya me he construido una casa, he cavado un pozo, tengo 
mis hijos criados y nietos que me han alegrado las tardes… Lo 
único que me queda por hacer es matar a Saakashvilli, por eso 
he venido —Saca un cuchillo concebido para un solo uso—. Lo 
encargué a un artesano.

—Saakasvili mató a mi hermano —continúa—. Teníamos una 
gasolinera, él nos la quitó.

—Pero yo tenía entendido que Saakasvili hizo una reforma poli-
cial que ayudó a acabar con la corrupción y el crimen organizado 
—le digo. 

25 Político y muyaidin independentista checheno, islamista.
26 Político liberal opositor a Vladimir Putin. Fue asesinado el 27 de febrero en Moscú, 
cuando llevaba una campaña contra el gobierno motivada por la implicación rusa en la 
guerra de Ucrania.

—No solo eso, Saakasvili levantó mi país y le estoy agradecido 
por ello —“¡Este tío es muy conservador!”, resuena en mi cabe-
za. Saakashvili fue un político neoliberal que aplicó la doctrina 
“tolerancia cero” en Georgia. Reorganizó la policía, dotándola de 
un sueldo digno y formación adecuada. El crimen organizado re-
trocedió. 

—Pero entones… ¿qué paso? ¿Qué cambió en Saakashvili para 
pasar de ser el azote de la corrupción a ser el padre del crimen 
organizado?

—En mi país decimos “una escoba nueva barre bien, pero va 
perdiendo pelos con el tiempo…”.

Lo que no se encuentre en este ejército… Hay georgianos, como 
en el lado ucraniano. No es una guerra de fronteras. Ni siquiera 
la ideología es un factor determinante... lo es la fuente de infor-
mación de la que se bebe. Para nosotros Boris Nemtsov era una 
especie de disidente, para los rusos era un político liberal: “el 
que no tenga nada que hacer, que se muera”. Palabra de Boris 
Nemtsov a los parados de los años 90.

Una de los aspectos más difíciles de tragar de la Rusia actual 
es el conservadurismo. Es cierto que Putin ha completado una 
revolución conservadora relanzando los valores tradicionales, en 
los que junto a la iglesia y la mezquita se buscan factores de 
cohesión social. No es de extrañar que el nuevo nacionalismo 
normalice por fin la historia soviética en el mito fundacional de 
Rusia sin renegar del zarismo. El orden, la estabilidad y la de-
fensa de las costumbres se relacionan con ambas sociedades en 
contraposición al caos de los años 90, achacado a la occidenta-
lización, la democracia y el liberalismo, entendido en su versión 
económica y en la social, donde el imaginario oficialista confun-
de desarrollo de las libertades individuales y libertinaje. Quizá 
por eso algunos movimientos de extrema derecha europeos en-
cuentren su espejo en Putin. “Como en los ‘90, junto a la demo-
cracia, la libertad de prensa y relajamiento de las costumbres 
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llegó el crimen y la desestructuración social; ahora, gloria a la 
Unión Soviética y gloria al zarismo”, se lamentaba una activista 
homosexual. 

Otro aspecto que dificulta la comprensión de la sociedad rusa 
es la ausencia de una analogía entre racionalismo, progresismo, 
democracia y desarrollo de las libertades cívicas. Aquí tenemos 
un concepto político bien definido de “derecha” e “izquierda”, 
pero la tradición político social rusa no bebe de la revolución 
francesa, sino de la bolchevique, que promocionó un ideal de 
justicia social no a la zaga del ideal republicano de libertad, 
igualdad y fraternidad, sino en un ambiente de enfrentamien-
to crispado con la sociedad burguesa occidental, cuando en la 
Unión Soviética ardían las vanguardias y Moscú era la meca de 
los rompedores de códigos. Entonces como ahora se buscaban 
rasgos distintivos de la rusandad en el carácter euroasiático, en 
contraposición con la “decadencia occidental”, entonces deca-
dencia burguesa occidental. No puedo sino lamentar todas las 
formas de conservadurismo, por considerarlas fuente de injus-
ticia e hipocresía, pero no es mi intención ser abogado de Rusia 
o de Putin, sino que entendamos por qué Rusia es así y por qué 
Putin es popular en ella. Eso nos ayudará a desactivar el circo 
mediático en el que vivimos.

CAPÍTULO VIII. Propaganda y realidad, corazón versus razón

Krasnodón es la patria de la Guardia Joven, aquellos jóvenes 
que organizaron una red de sabotaje contra el invasor hitleriano. 
Profesores, músicos y estudiantes, ciudadanos modelo soviéti-
cos que no llegaron a cumplir los 20 años. Fueron delatados por 
conciudadanos traidores, ejecutados y sus cuerpos arrojados a 
pozos mineros a pocos días de la irrupción del Ejército Rojo en la 
cuenca del Donbass. Irremediablemente los bandos enfrentados 
construyen referentes antagónicos. Para los rusos esta guerra 
es una resistencia al fascismo, lo cual no está lejos de la verdad. 
Para la junta ucraniana una resistencia al imperialismo ruso, 
intrínseco a la Unión Soviética. En Ucrania se ha prohibido el 
partido comunista, el ruso ha dejado de ser lengua oficial, se 
derrumban estatuas de Lenin y se levantan a fascistas, el otrora 
candidato a la presidencia Oleg Liashko amenaza con hacer des-
aparecer del mapa krasnodón y su Guardia Joven… 

A juzgar por lo acaecido en Ucrania, la propaganda es más efi-
caz que la verdad y prescindir de ella supone deslizarse hacia la 
derrota. El recurso a la simbología y las emociones moviliza más 
fuerzas que las causas y razones del conflicto, en ese contexto 
la verdad no es más vistosa que cualquier mentira. De ahí sur-
gen dos tópicos que acompañan al conflicto y su incomprensión: 
que en la guerra los dos bandos son igual de culpables y que la 
guerra es un fenómeno que surge y se desarrolla al margen de 
la sociedad, como si fuera capricho de soldados y generales para 
desgracia de la población civil que le ha tocado vivir cerca de 
esos locos caprichosos.

Ni lo uno ni lo otro es cierto, en la guerra siempre hay un 
culpable, buenos y malos y objetivos relacionados con la rees-
tructuración político-social del objeto de conflicto. En el caso de 
Ucrania está claro que la junta de Kiev disparó primero, disparó 
más y disparó premeditadamente sobre población civil. Ante la 
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pirueta mediática que oculta todo eso, en la cuenca del Donbass 
solo se aprecia desolación: “¡Nos llaman separatistas, terroris-
tas, nos bombardean y encima dicen que nos bombardeamos 
nosotros mismos!”

Ante la detención en España de los brigadistas que presun-
tamente habían combatido en Donbass, un comandante de la 
Prizrak me expresó su solidaridad de forma muy explícita: “a los 
antifascistas solo los pueden arrestar los fascistas”.

Un poco más erudito se expresó conmigo un diputado de la 
Duma por el partido Comunista: “Parece mentira, España y Ale-
mania, dos países que deberían estar bien vacunados contra el 
fascismo... de toda Europa solo Hungría ha asistido al 70 aniver-
sario de la Victoria sobre el fascismo en China”.

Estas expresiones que pueden parecer anacrónicas, tienen 
muchos visos de ser ciertas, y el anacronismo no es en sí una 
propiedad que descalifique un argumento.

Los rusos han vivido en sus televisores la guerra de Ucrania 
como una operación de castigo en la que el objetivo no es el Don-
bass, sino la propia Rusia, y quien mueve los hilos no es Ucra-
nia, sino EE.UU. Es una visión mucha más cercana a la realidad 
que la que han pasado nuestros televisores.

CAPÍTULO IX. Vacaciones

Donetsk no está lejos del mar, disfruta de un clima más suave 
que el de Lugansk. La estepa tampoco es tan severa, está salpi-
cada de bosquecillos. Donetsk tienen cierta personalidad, es más 
que un montón de casas. Está bien dotada de parques y plazas 
que se acicalaron para la Eurocopa de Fútbol de 2012. El estadio 
Donbass Arena construido al efecto es una especie de catalizador 
de la ciudad. Allí trató Axmetov de reunir fuerza popular en una 
concentración “por la unidad de Ucrania”, allí las milicias requi-
saron alimentos que según la DNR Axmetov hacía llegar a los que 
asediaban la ciudad. Se decía que por eso el estadio no recibía 
fuego ucraniano. Después recibió. Un complejo dedicado a la II 
Guerra Mundial guarda el estadio, entre otras cosas hay un par 
de tanques “T-34” y otros vehículos de época. Al mirar las fotos 
de la Eurocopa, vemos que faltan otros tanques más modernos 
que completaban la exposición: ahora están “trabajando”. Las mi-
licias han conseguido bajar al menos un “T-34” y un “Josif Stalin 
3” de sus pedestales y los han puesto a trabajar.

Axmetov hizo un gran ejercicio de proselitismo durante el 
mundial, prácticamente financió la remodelación de Donetsk y 
su orgulloso aeropuerto, hoy tierra batida. “¡Mama ha caído!” 
Celebraron orgullosos los atacantes por radio cuando derribaron 
la torre de control. La rica Donetsk es la envidia de los que pro-
fesan ese odio reaccionario hacia el este rusófono de Ucrania. El 
aeropuerto, paradigma de modernidad, y la torre su emblema.

Claro, que la operación cosmética que recibió Donetsk para 
el 2012 no llegó a algunos hospitales, que están como los dejó 
Kruschev. También se critican ciertas operaciones inmobiliarias 
y algún que otro atentado al patrimonio. En fin, que Donetsk era 
una capital NORMAL.
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Cuando llega el buen tiempo se pueden comer moras, alberges, 
grosellas, guindas y cerezas, que son los principales árboles uti-
lizados en la funcional jardinería soviética. Come cuanto quieras, 
nadie lo prohíbe, los límites los dicta la propia vergüenza. En vera-
no, niños y no tan niños llevan las manos negras de comer moras: 

—Ilia —me dice una enfermera—, esta mañana te hemos salu-
dado y ni te has dando cuenta.

—¿Dónde?
—Estabas comiendo albaricoques subido a un árbol. 
Son frutales, pero altos como chopos, sobrepasan las krusche-

vas, edificios de viviendas de 5 plantas de la época Kruschev que 
se construyeron como necesidad a la explosión demográfica y ur-
bana, por eso la velocidad y la cantidad primaron sobre la calidad 
y por eso hoy son los más abundantes. 

En Donetsk me he reencontrado con unas compañeras que 
traen ayuda humanitaria de Rusia. Ya sabéis que hay ayuda ofi-
cial y ayuda privada. Tienen un camión en la frontera esperando 
los permisos, buscan un almacén para descargarlo y después lo 
redistribuirán. Así trabajan, se recorren el Donbass preguntando 
qué hace falta en hospitales, escuelas, guarderías, administra-
ciones y batallones. Hacen una lista y buscan mecenas en Rusia. 
Cuando consiguen el dinero, llenan un camión, lo traen, lo dis-
tribuyen y vuelta a empezar. Son muy reservadas respecto a su 
labor:

—Muchos hemos venido a apoyar la creación de un estado so-
cialista en Donbass —Es lo máximo que me llega a decirme una. 
No obstante nos ayudamos. Me piden que le pregunte a mi coman-
dante si tiene un almacén. Sí que lo tiene. Traen el camión y lo 
descargamos. Me siento extremadamente útil.

Los días pasan turbulentos en la cúspide y tranquilos para no-
sotros. Nuestra compañía se integra en las estructuras de defen-
sa de la DNR y nosotros entrenamos algunas mañanas y por la 
tarde jugamos al fútbol o me voy al palacio de deportes Shajtor. 

Me siento por primera vez en mi vida “de vacaciones”. Soy el úni-
co extranjero que queda aquí y procuran mantenerme al margen 
de las disputas internas. Sienten un poco de vergüenza por su 
desorganización, yo también por mis repetidas ausencias, cada 
dos días me voy al palacio de deportes o a dar una vuelta, pero a 
nadie le importa. De camino al palacio se pasa por un puente des-
de el que grupos de adolescentes saltan al río, al final del puente 
otros adolescentes tocan la guitarra. Me sumo a uno u otro grupo 
según las ganas. ¡Se pueden comprar hasta cuerdas de guitarra! 
De todo excepto sacar dinero, los cajeros no funcionan. Es el prin-
cipal quebradero de cabeza de muchos.

—Oye Ilia, ¿puedo ponerte a hacer guardias? —me propone con 
timidez un furriel.

—Yo creo que hace falta —y así empecé a sujetar el fusil en la 
puerta del cuartel en turnos de 4 horas. Afectó poco a mis vaca-
ciones.

—A reforzar el puesto de control se van Pepito, Menganito, Ilia… 
—Así pasé al puesto de control, a 20 minutos a pie del frente. 
Después a acondicionar nuestro sector del frente y más tarde a 
defenderlo. Pero en tiempo libre continué con lo de antes, estar de 
vacaciones.

Un mediodía en las trincheras oigo un disparo cerca. No se oye 
silbar la bala, pero presiento que iba para nosotros. Miro a mi 
compañero y está sentado, oculto por la sombra de un árbol pero 
fuera del parapeto. La cabeza le cuelga, está dormido o muerto. A 
cobijo de la ametralladora repaso nuestro sector, nada. Me cuel-
go el fusil y me acerco a mi compañero. Le tomo del brazo para 
meterlo tras el parapeto. Al tocarlo se levanta violentado, dormía. 
Enseguida una bala rebota entre sus pies: “¡córcholis!”, pienso, 
“¡el francotirador del caño torcido!”. Lo meto en el parapeto de un 
tirón y una voz me acaba de rematar del susto:

—Ilia, a casa.
—¡¿Qué?!
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—Ilia, a casa —repite robótico. Es “Georgiano”, viene con otro a 
relevarnos, es la hora.

—Nos están disparando —Le da igual, ha sobrevivido al verano 
del 14. Echa un vistazo tranquilo y espera con el fusil preparado.

—A casa —Es majo, de pocas palabras y buenos consejos. 
Quiere decir que ha llegado la “rotación”, vienen unos y nos va-
mos otros a descansar, ducharnos…

Voy contento arrastrando hacia el camión a mi compañero que 
no consigue despertarse.

—Eso ha sido un tiro, ¿verdad? —pregunta bostezando— Ahí, 
en los pies…

—Sí, venga, vamos, ¡rotación!
A la hora y media he entregado el arma, me he duchado y estoy 

brincando en el palacio de deportes. Continúan las vacaciones.

CAPÍTULO X. Casa de locos

—¿Y no estás harto de esta casa de locos? —me pregunta el guar-
dia fronterizo cuando abandono su joven república.

Lo que ocurre en el gobierno de las repúblicas autoproclama-
das llega en forma de rumores a las milicias. No reina el opti-
mismo. En primer lugar porque la creación de dos repúblicas 
en lugar de una responde a una lógica de reparto de poder. En 
segundo lugar, porque el proceso de integración de las milicias 
en las estructuras de poder ha sido, cuanto menos, traumático. 

La integración de las milicias era una condición indispensable 
para formar una fuerza militar eficaz bajo mando unificado, que 
dio sus resultados en Debaltsevo27.

También era necesario para que la situación posbélica no die-
ra lugar a enfrentamiento entre grupos armados por el control 
de recursos, negocios o dedicados directamente al pillaje. En el 
verano de 2014 se dieron actos de bandidismo y se temía una 
“vuelta a los años 90”, marcada por la lucha entre bandas cri-
minales. 

Otro efecto a evitar era el de “hago la guerra mientras me in-
terese”: algunos milicianos colgaron el fusil una vez liberado su 
pueblo, mientras que otros se quedaron a tiro de piedra de sus 
casas tras tregua de Misk, en septiembre de 2014, y ahí siguen a 
día de hoy. Aunque lo grave en este apartado es el de los mandos 
que aprovecharon el conflicto para hacer acopio de ayuda huma-
nitaria o bienes inmuebles, pensando en una jubilación dorada 
que llegaría con la paz (no necesariamente con la victoria). 

Lamentablemente la unificación del ejército y el restableci-
miento de poder estatal han generado desconfianza en la milicia 
y en la población, no porque se pretendiera vivir sin estado, sino 

27 La toma de Devaltsevo entre enero y febrero de 2015, donde se derrotó ampliamente 
al ejército ucraniano.
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Miliciana luce el uniforme de la OTAN arrebatado a tropas polacas en el aeropuerto de Lugansk

Miliciano, de profesión minero

por la forma como se hace y por la biografía de sus autores. En 
Donetsk se suele decir: “Lugansk está preparada para rendirse 
a los ucranianos”. Tesis que defienden los mismos funcionarios 
que resistieron los bombardeos en Lugansk: “aquí nunca debe-
rían haber dejado entrar el dinero”, me susurra un funcionario, 
“debería haber habido racionamiento y distribución de bienes y 
alimentos durante la reconstrucción. Pero claro, dejan circular 
el dinero, así recaudan impuestos y se llenan el bolsillo”.

Es ciertamente preocupante que un estado cuyas finanzas 
y suministro de productos básicos dependen de la ayuda hu-
manitaria, elija el consumismo como sistema de distribución. 
Como resultado, en otoño de 2014 el Lugansk en ruinas había 
restaurado el sistema del dinero. Comercios y restaurantes aco-
gían clientela a la vez que un insuficiente servicio de comedores 
populares alimentaba a los que no tenían nada. Los procesos 
administrativos para abrir un comercio eran supervisados por 
antiguos funcionarios que no han perdido la tradición del so-
borno. Dinero y pobreza caminan de la mano por Lugansk. Los 
diputados y funcionarios que se fueron a Rusia con los pri-
meros tiros volvieron tras la primera victoria y reclamaron sus 
puestos, organizaron nuevas elecciones al parlamento bajo la 
consigna “Rusia nos enviará dinero, pero nos exige orden y apa-
riencias democráticas” y “dejad a los funcionarios profesiona-
les ocupar los cargos administrativos”. Los rebeldes que habían 
sostenido la administración durante la guerra se vieron despla-
zados a regañadientes, entrando en algunos casos en confron-
tación con los recién llegados. Rodion Miroshnik, director de 
la radiotelevisión local fue desplazado por las milicias cuando 
tomaron el poder en Lugansk. Miroshnik intentó continuar su 
carrera política en Ucrania, pero ya era considerado un disiden-
te al pertenecer al partido del depuesto Yanukovich. Después de 
la tregua, Rodion se fue a Rusia y consiguió volver a Lugansk 
como consejero de asuntos internos de Plotnitsky, cabeza de la 
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República. Desde allí no tardó en encontrar el enfrentamiento 
con el funcionario que le había apartado de su cargo durante 
la primavera rusa y destituirlo. Este camarada había dirigido 
los servicios de prensa e inteligencia durante la guerra. Antes 
de congeniar con él, me echó varias veces de la sala de prensa, 
incluso me tuvo arrestado un par de días. Un tipo serio. No obs-
tante, aclaradas nuestras posiciones, me proporcionó internet y 
ordenador cuando pudo, me encajó en un convoy de periodistas 
para fotografiar los resultados de un bombardeo, me involucró 
en reparto de ayuda humanitaria y una vez llegó mi acredita-
ción del periódico DIAGONAL a su correo electrónico, no me 
puso ningún límite a mi actividad, fui a donde quise, como qui-
se y hablé con quien quise. No tenía nada que esconder, desea-
ba una república democrática y transparente, ideal que para él 
encarna Rusia: “en Crimea Rusia ha comenzado a purgar a los 
funcionarios de la era Yanukovich, tenemos esperanza de que 
esta medida se tome aquí también…” me contaba uno de sus 
compañeros28.

En Donetsk la situación difiere. El proceso de construcción del 
estado no está salpicado por el asesinato de líderes populares 
y la Procuratura o Fiscalía General del Estado ha echado a an-
dar. A ella hay que atribuir la devolución de la Residencia para 
niños con necesidades espaciales de Makeyevka a sus legítimos 
pacientes. En julio de 2014 Ucrania dejó de financiar esta insti-
tución y en noviembre el edificio sufrió algunos impactos por los 
combates cercanos. Los niños fueron evacuados a otros centros 
pero, la falta de las condiciones adecuadas que proporcionaba 
la residencia, sumada a la carestía de medicamentos provocó la 
muerte de algunos niños. Quien forzó la vuelta de los niños a su 
antigua residencia en julio de 2015 fue la Fiscalía de la DNR, lo 
que da veracidad a los rumores de que los niños no volvían a la 

28 “Donbass: revolución, reacción y Baby Boom”, Eloy Fontán, Mundo Obrero, 13 de 
agosto de 2015)

residencia por orden del ministerio de sanidad porque alguien 
desde allí codiciaba las instalaciones.

La policía de tráfico, una banca pública, centros de distribu-
ción de ayuda humanitaria y comedores populares y la munici-
palidad, con sus jardineros, barrenderos, los hospitales públi-
cos… todo funciona en Donetsk con sorprendente normalidad, 
hay discusión política, se han dado manifestaciones ciudadanas 
con sus exigencias al gobierno o a la OSCE. La televisión de la 
DNR “Oplot.tv” está abierta a la reflexión política y a la crítica 
interna. En su programa de entrevistas “Bez Galstukov (Sin cor-
bata)” Aleksey Georgevich Aleksandrov, presidente del Consejo 
Popular29, no disimulaba este verano la actividad de “elementos 
de la vieja élite” entre los funcionarios de la república, así como 
diputados electos que son “guardianes del capital” y anunciaba 
que “empujar a los fascistas hasta Kiev o hasta Varsovia” era 
relativamente fácil en comparación con la guerra interna por 
un poder sin oligarcas, entre otras cosas porque “la corrupción 
forma parte de nuestra educación”.

Las tesis que John Perkins30 relata en su Confesiones de un 
sicario económico (2004) coinciden con el análisis histórico del 
conflicto ucraniano que hace Aleksandrov: los servicios de in-
teligencia americanos y europeos prepararon la destrucción de 
Ucrania cuyo primer intento fue el Maidan del 2004. Creación 
de una identidad en base a la cultura milenaria ucraniana di-
ferente de la rusa, unos cuantos de miles de manifestantes en 
el Maidan en minoría, pero convenientemente mediatizados y 
un primer fracaso (“Revolución naranja” de 2004). Ucrania no 
es África. Por eso durante 10 años se preparó el segundo asalto 
más agresivo culturalmente, en el cual “el fascismo fue el instru-
mento” de la Oligarquía. 

29 El Parlamento.
30 Escritor norteamericano que denuncia en su obra la colonización de los países del 
Tercer Mundo por la corporatocracia.
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“Intentando atraer antiguos especialistas hemos pisado un 
cepo peligroso: disfrazados de asesores militares, ingenieros y 
funcionarios, se filtran en nuestras estructuras elementos del 
partido Regiones (Yanukovich) y de Ucrania”, denuncia Aleksan-
drov. Habla de una “ucranización de la DNR” y de un peligro de 
guerra civil interna. “Si Rusia se tomó su tiempo para librarse 
de la “semibankirschina”, nosotros lo hicimos de golpe, pero la 
influencia de los oligarcas sigue allí, ni Taruta, ni Axmetov, ni 
Yanukovich se han ido del todo, su gente sigue entre nosotros”.

Aleksandrov también nos deja dos claves para entender la po-
sición de Rusia: “Rusia nos pide que devolvamos las propiedades 
(empresas nacionalizadas), que dejemos las cosas como esta-
ban” y “la DNR es el laboratorio de la futura Rusia”. Cierto o 
no, el ala izquierda de la ayuda humana y material al Donbass 
vienen por allí y existe un sentimiento casi religioso de que si se 
construye el socialismo en Donetsk, Rusia se contagiará.

Gran parte de la ayuda que llega al Donbass es privada y mu-
chos de los combatientes que toman vacaciones extra para venir 
a combatir al Donbass necesitan a la vuelta acreditar ante sus 
jefes que han estado combatiendo. Los donantes, celosos de su 
intimidad debido a las listas de sanciones de la Unión Euro-
pea, son partidarios de una restauración soviética. Para ellos la 
Unión Soviética no representa ya el comunismo utópico, sino el 
crecimiento económico, seguridad jurídica, estabilidad financie-
ra y progreso social. Son propietarios de medianas empresas, 
productores con responsabilidad civil y sentimiento patriótico 
panaeslávico, un paradigma difícil de asimilar con parámetros 
occidentales.

La reorganización del ejército refleja las luchas intestinas por 
el poder. La peor parte se la llevaron los cosacos, en DNR sus 
formaciones fueron declaradas ilegales y algunos son detenidos. 
La compañía B-2 pertenece al Gran Ejército Cosaco del Don; 
en un principio la compañía no era cosaca, se adscribieron al 

movimiento cosaco para conseguir algún dinero para los heridos 
y las familias de los muertos. Los cosacos han movilizado gran 
cantidad de recursos desde Rusia en base a la hermandad cosa-
ca que se extiende a ambos lados de la frontera. La percepción 
de que los cosacos pueden tener planes particulares al margen 
del gobierno puede haber influido en su defenestración. 

—Que no haya ningún derramamiento de sangre —insistía Klu-
ni (Clooney, de Georgey Clooney), nuestro comandante. Pero co-
rría preocupado de aquí para allá. La unificación del ejército se 
hacía por las buenas o por las malas. Nadie tenía ganas de ha-
cerla por las malas, pero la detención de cosacos había sido como 
meter un palo en un avispero.

Kluni es el paradigma de comandante de campo. No va a nin-
gún sitio sin el RPG y “ha quemado más tanques que nadie”. Sus 
hombres coinciden en que les enseñó a todos a pelear, en que él 
formó la B-2. 

—Yo era un imbécil —me confiesa Antonio—. Era el tonto de un 
grupo de criminales de poca monta. Un día estábamos rodeados, 
18 se fueron en autobús y recibieron un impacto directo de un 
tanque. 9 muertos y 9 heridos graves. Kluni dijo: “la situación es 
difícil, pero no desesperada. Cogió el RPG y la única granada que 
nos quedaba, nos acercamos a un tanque y disparó. Le dio en 
base de la torre. EL tanque no estalló, pero empezó a echar humo 
y se fue. Por el hueco que dejó salimos todos nosotros y otra com-
pañía que había resultado cercada.

— Kluni es para verlo —me cuenta Lechuzo, que manda a 10 
personas de una unidad antitanques en la cual me han incluido a 
mí—. Pasan los tanques y salta de la trinchera con el RPG y vuela 
uno. Se da la vuelta para que su servidor le cargue otra granada 
y no hay nadie, su servidor no le ha seguido. Corre a la trinchera 
vecina, de la que no ha salido nadie y le arranca el RPG cargado 
a un chico acurrucado, que se ha hecho un ovillo en el fondo de la 
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zanja. “¡Dame eso, zagal!”, le grita, se va corriendo detrás de otro 
tanque y lo fríe también.

—¡Has visto este vídeo! —me comenta Klion, un ruso que vino 
de la prizrak a Donetsk en mi paquete. Está grabado en un teléfo-
no, sale Kluni disparándole por detrás a un T-72 con un fusil anti-
tanque de 1943, a unos 5 metros de distancia. El tanque empieza 
a echar humo y se para.

Kluni es de una humildad admirable, se diría que es casi tími-
do. Como Mozgovoy, ha reunido gente sin experiencia militar y a 
veces sin objetivos en la vida en una tarea épica. Al contrario que 
él, no demuestra ninguna ambición política más allá de empujar 
al fascismo fuera de su tierra. Los que llegamos en abril ya no sa-
limos al campo con Kluni, desapareció y de él, por mucho que sus 
hombres se interesaban, solo llegaban noticias imprecisas: “Kluni 
pide que no os disolváis, que volverá”, “Kluni está en Rusia…”.

Restos de un tanque ucraniano en Novosvetlovka. Ellos mismos lo dinamitaron en su huida.

En un principio la compañía B-2 pasó íntegra a formar una parte 
del ejército de la DNR, así aun sin Kluni, sus hombres perma-
necieron juntos, aunque preocupados. Poco a poco algunos des-
ilusionados se irían yendo a casa, a los demás nos invitaron a 
formar parte de otras unidades: artillería, zapadores… Kluni fue 
arrestado desde el 31 de octubre de 2015 en Donetsk (salió de la 
cárcel en abril del 2016, al tiempo que otros cosacos represalia-
dos).

Tanque ucraniano abatido en Novosvetloska, Lugansk, verano 2014
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CAPÍTULO XI. La sombra de la duda en el frente

La pregunta más común cuando se pasa revista no es “¿hoy hay 
tabaco?”, sino “¿dónde está Kluni?”. 

Desde su partida hemos acondicionado un pedazo de frente: 
trincheras, cocina, sitio para dormir. Los bombardeos sobre Do-
netsk se intensifican y pronto habrá guerra. En la zona cambia-
mos de comandante cada dos días, al final se quedan unos jóve-
nes recién llegados de Rusia. Uno de ellos es quien nos anuncia:

—Mañana habrá guerra, ¡atacamos! —La falta de euforia no se 
debe al miedo, sino a la desconfianza hacia el estado mayor— 
Avanzaremos por aquel rastrojo bla bla… —Está entusiasmado, 
no como los que le escuchan.

—Avanzaremos con un par de tanques, supongo… —interrumpe 
un jojol largo como un pino. Está combatiendo con su hermano 
pequeño. Son de territorios ocupados.

Tanque miliciano abatido

—No… vendrá un tanque a hacer una preparación artillera y se 
irá.

—Pero, nos matarán a todos —se queja otro.
—Bueno, son las órdenes, se espera tomar tres pueblos. 
—Pero… ¿cómo lo vamos a tomar andando por el campo a pecho 

descubierto? ¡Va a ser como un tiro al blanco!
—Bueno, nosotros no somos el golpe principal, sino una manio-

bra de distracción —La desolación se apodera del dormitorio
—Claro, como no han podido disolvernos, nos mandan a la 

muerte…
Hay división de opiniones, los voluntarios que han llegado últi-

mos no conocen toda la historia.
Rompe el silencio un veterano menudo, jojol y militar de profesión:
—Pero ¿qué plan estratégico tienes tú? —pregunta al joven co-

mandante.
—¿Plan estratégico… ? —Se rasca el cogote dubitativo.
El pequeño, de unos 50 años, se hace con la situación. Dice por 

dónde avanzaremos si es que la situación permite avanzar. Esta-
mos de acuerdo, las órdenes serán cumplidas. De acuerdo en casi 
todo: los recién llegados piensan “mañana vamos a morir todos” 
y los veteranos “nos han vendido”. Prosiguen los preparativos:

—Necesito un francotirador —pide el joven comandante.
—Yo —digo, creo que puedo hacerlo bien. 
—Bien, mañana te daré el SVD. Vendrás en mi grupo. De mo-

mento te quedas con la ametralladora.
No tengo miedo, ya habrá tiempo para el miedo mañana, pero lo 

de ser francotirador me alivia, siempre hay más posibilidades de 
salir entero que con la ametralladora.

Hay un chaval de 17 años, no sé por qué no se ha quedado en el 
puesto de control a revisar coches. Está muy nervioso y se queja 
al comandante.

—¿No tenías ganas de entrar en combate? —trata de deshacer-
se del él el comandante.

Desde las trincheras de ucrania INTERIOR.indd   76-77 06/06/2016   16:19:04



- 7978 -

—Sí, pero no morir en el primero…
Está aquí porque ha sido encomendado a Claro, el pequeño que 

ha asumido el mando. Al parecer sus familias tienen amistad y 
sus padres querían que estuviese con él. 

Después del relevo me toca guardia, me dirijo al puesto. Al salir, 
Claro está tranquilizando al joven: 

—… y tú podrás decirles a todos esos que están tocándose las 
narices en Donetsk “yo os defendí”… —Da seguridad tener a este 
tío cerca, me da la sensación de que nos ha salvado a todos. 

En el puesto mi servidor de ametralladora da pena, sentado en 
un cubo del revés con la mirada perdida… 

—Sabes que mañana vamos a morir todos… —deja caer al fin. 
Es muy joven, unos 20 años.

—Ya veremos —le digo. Pienso en el SVD. Si no lo traen, tendría 
que avanzar con la ametralladora, y no me gusta la idea. Eres 
como el pivote de los fusileros, tienes que cubrirlos y hacer que el 
enemigo no pueda asomarse, y coordinarte con tu servidor, que 
lleva parte de la munición. Es mucha responsabilidad, no tengo 
experiencia y la ametralladora pesa lo suyo. Puedo moverme bien 
con el fusil, pero con la PKM…

Se asoma nuestro comandante a la trinchera
—¿Cómo va tu tos? —se dirige a mi servidor. Estos días hemos 

picado a contrarreloj para hacer esta trinchera. Por la noche dor-
míamos sobre una ex-ventana de metacrilato en el asfalto y vigi-
lábamos cavando por turnos— Si no te encuentras bien, es mejor 
que vayas al hospital.

—No, me quedo —dice mi servidor.
—Mira, mañana necesito gente que esté a tope. Vete al hospital, 

descansa y ya tendrás otra oportunidad.
Se levanta convencido. No fue al hospital, no paró hasta Rusia.
La preparación artillera de la mañana siguiente no fue satis-

factoria. No avanzamos, pasamos el día disparando desde las 
trincheras. 

—Son koljozniki (labradores), son koljozniki… —repetía ya due-
ño de la situación, pegado a los prismáticos. Nos castigaron poco 
con fuego de mortero. La actividad principal estaba en otros pun-
tos del frente. Entrada la tarde se acercó a comprobar las posi-
ciones otro jojol veterano. Iba completamente erguido, llevaba un 
casco de acero soviético y sonreía con dientes huecos, se parece 
a Gila.

—¿Todo bien en esta trinchera? —pregunta.
Toda la guerra es un poco la guerra de Gila. Nuestro grupo no 

tuvo bajas. La peor parte aquel día se la llevaron unidades cuya 
fidelidad a la DPR está fuera de toda duda. Nadie se quejó porque 
no avanzáramos, sino que propusieron una medalla para todos 
los que defendimos nuestra zona. La teoría de la conspiración en 
la cúpula de la DPR contra las milicias no se justificó aquel día. 
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CAPÍTULO XII. Los medios de comunicación en las repúblicas autoproclamadas

Cuando llegué todo era simple y revolucionario y había un mon-
tón de trabajo por hacer. En el lado ruso de la frontera visitamos 
el campo de refugiados con otra periodista. Desde ahí se veían 
columnas de humo de los combates en Ucrania. En un principio 
me tenía que encontrar con periodistas rusos, sin embargo en la 
frontera me dijeron:

—Esta noche hemos evacuado a todos los periodistas. Si quie-
res te llevo a Lugansk, pero vas a estar solo.

La otra chica y yo no nos lo pensamos. El susodicho nos acom-
pañó a la aduana y nos montó en un coche de milicianos al 
otro lado. En una hora estábamos en Lugansk, en dos días fo-
tografiando desaguisados y en dos semanas repartiendo ayuda 
humanitaria.

Campo de refugiados en la frontera rusa, en la región de Rostov.

En esto último empecé con un profesor de universidad de Kiev. 
Repartíamos lo que había en los grandes almacenes y supermer-
cados, había acuerdos entre propietarios y el gobierno de facto 
para eso, todo se contabilizaba. Cuando los bombardeos afec-
taban a tiendas cuyos dueños habían huido, almacenábamos 
la mercancía en almacenes del gobierno para que no hubiera 
saqueos. Aquí no se hacían recuentos:

—Este para mi mujer, esta para mi hija… —Con fuerte acento 
centroasiático iba apartándose ropa el dueño de la furgoneta 
que nos echaba una mano. Recogimos instrumentos musicales, 
material de oficina… pero sobre todo ropa.

Bien entrada la fase institucional de la resistencia, el profesor 
entró en la televisión local. Por mediación suya me hicieron una 
entrevista bastante pobre, que subrayaba el carácter fascista 
de los ucranianos haciendo paralelismos con la España del 36 
aprovechando mi presencia. Al final de la entrevista nos mira-
mos pensando “vaya asco”. Se disculpó conmigo:

—Las revoluciones al principio son un poco caóticas… 
Un informativo de Donetsk anuncia la provocación ucraniana 

de turno sobre nuestras posiciones, pero “los milicianos saben 
responder”, escupe una periodista maqueada micro en mano. 
De fondo un miliciano envía fuego de mortero con un AGS en 
dirección al enemigo gritando como un poseso. 

A un año de su proclamación las repúblicas no han logrado 
crear medios oficiales que rompan con la lógica de la propa-
ganda ni con la estética dominante en el resto del mundo. En 
la red, la proliferación de canales alternativos vierte un chorro 
constante de información desordenada donde aspectos clave del 
conflicto se mezclan con teorías de la conspiración. 

En palabras de Aleksey Georgevich Aleksandrov, “no hemos 
sabido crear un sistema de información propio”, en una entre-
vista cargada de autocrítica. 

Desde las trincheras de ucrania INTERIOR.indd   80-81 06/06/2016   16:19:04



- 8382 -

CAPÍTULO XIII. Noche caliente

Descansamos al sol de la mañana. El té se calienta al fuego y una 
radio habitualmente sintonizada en el canal del enemigo nos trae 
noticias. Por sus conversaciones deducen que miembros del ba-
tallón Aidar han venido a reforzar a nuestros oponentes. Surgen 
caras de preocupación. Aidar, de ideología fascista y prácticas 
inhumanas. Bueno, no hay mal que por bien no venga, si toca 
matar, voy a sentir poca aflicción.

Por la noche en la trinchera vigilo con Mascarón, un voluntario 
de mi edad con experiencia militar. En el cuartel daba clases de 
lucha. Despide potencia por los cuatro costados: grande, fuerte, 
rubio, con ojos azueles y casi sin dientes:

—Ilia, solo tengo miedo a dos cosas en la vida: a los perros y al 
dentista. 

Es un patriota, siente admiración por Hugo Chávez y esa “suer-
te de hombres que luchan contracorriente por su pueblo: Fidel 
Castro, Putin…”. Me habla de esto y la conversación deriva en la 
presencia de Aidar a escasos dos kilómetros enfrente de nosotros.

—Ellos tienen de todo, visores nocturnos, drones… nosotros, 
solo entusiasmo —se lamenta—. Si vienen algunos soldados de 
reemplazo será fácil rechazarlos, pero si vienen nazis fanáticos…

Esa noche no, vinieron al día siguiente. Estábamos alrededor 
del té cuando cayeron cerca unas granadas de las que se tiran 
desde el fusil, distancia máxima 400m, estaban muy cerca pensé. 
Cada uno cogió su arma y en comunión troglodita nos abalanza-
mos a las posiciones, como si lleváramos tiempo esperando ese 
momento. Cuando llegué a la línea que me habían asignado había 
varios fusileros tumbados fuera de la trinchera, en cubiles impro-
visados. Yo me arrastré con la ametralladora hasta la trinchera y 
Radio, tumbado a unos metros de mí, me indico:

—Comience a trabajar esos arbustos —Aún me trataba de us-
ted—, pero no se emocione...

Estaban a menos de 100 m, empecé a barrerlos con ráfagas cor-
tas. Pam, pam-pam, pam-pam-pam. Enseguida se sumó uno que 
me hizo de servidor, llevaba un vetusto AK-47 y me lo hizo saber:

—Yo también tiro con 7,62 —sonrió. Al rato estaba llenando el 
cargador en el fondo de la trinchera, tenía solo un cargador (casi 
no hay cargadores para estos fusiles). “Que no vengan muchos o 
que no vengan todos de vez”, pensé. Por si fuera poco, a unos 150 
metros a la izquierda, ardían dos posiciones nuestras. La cosa se 
alargó, me puse cómodo y fui siguiendo las instrucciones de Ra-
dio: “tira allí, allá, a la izquierda de la caseta…”. Aproveché una 
pausa para ver si la ametralladora tiraba recto. Le disparé a un 
poste tronzado de electricidad que levantaba un metro del suelo, 
cerca del enemigo. El poste resultó ser de cemento y un palmo 
de él saltó en pedazos. La ametralladora es un arma potente, 
se siente en el hombro, el apagafuegos levanta tierra y piedras 
debajo del caño. Una vez que nos disparaban con una de estas 
confundí el silbido de sus balas con el de una bomba:

—¡Obús! —advertí entonces a mis compañeros haciéndome un 
ovillo. Qué ridículo.

Anocheciendo y yo ya a gusto con mi juguete, cuando oí a Radio:
—Preste atención, Ilia, voy a levantar la muñeca (el cebo) —“Jo-

der, abrumamos con la tecnología”, pensé. 
No sé si le tiraron a la muñeca, a mí me llegó una ráfaga precisa 

de los arbustos, vi el fogonazo y la trayectoria de tres balas en 
perspectiva, de las cuales una se estampó a dos palmos a mi de-
recha. Me agaché en la trinchera y me volví a mi servidor:

—Nos tiran a nosotros, ¿no? 
—Sí, sí, a nosotros —En cuclillas, sonriendo, con la misma cara 

de idiota que yo.
La ventaja de que te disparen a ti, es que ves exactamente des-

de dónde te disparan. Así que me asomé al abrigo de la ametra-
lladora y les envié unas cuantas ráfagas largas. Se hizo silencio. 
Espera. Nada. Me habían disparado para hacer callar a la ame-
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tralladora y poder retirarse. Me sentí como un perrito al que enga-
ñan con un cordón de zapato.

Después vino la noche más larga, me quedé hasta el amanecer 
vigilando en ese puesto, acompañado de uno u otro fusilero. Apa-
recieron algunas linternas en la estepa, lo que provocó intercam-
bios de disparos, pero ya a larga distancia.

—Habrán perdido algo… —le comenté a Gordo.
—Quién sabe… —Se arrastraba a disparar fuera de la trinche-

ra, para no delatar nuestra posición.
No tuvimos bajas, ellos parece que arrastraron algún herido.
—¿Por qué han intentado entrar así, sin tanques ni nada?
—Se habrán pensado que éramos konsomoltsy31 —concluye un 

veterano de Chechenia, que hoy se lo ha pasado muy bien con el 
RPG.

31 adolescentes de las juventudes comunistas.

CAPÍTULO XIV. El fascismo

—¿Hay fascismo en Ucrania? —me pregunta el presentador de 
la televisión local de Lugansk.

“¡Y qué le digo ahora a este tío! ¡Lo que pienso o lo que quiere 
oír!”.

—Sí que hay fascismo en Ucrania, como lo hay en España, 
Rusia y otros países europeos. Solo que Ucrania ha sido armado 
para defender los intereses de la oligarquía —Buff, creo que he 
salido airoso con mi conciencia y con mi cortesía.

—¿Se parece en algo la situación que estamos viviendo a la 
España del 36? —insiste en la entrevista panfleto. Me siento 
incómodo. No me gusta que los que se apresuran a restaurar 
la sociedad de consumo utilicen la memoria antifascista como 
propaganda. 

El fascismo en Ucrania se presenta en diferentes estados. La 
cultura “underground” postsoviética abrazó el fascismo en las 
repúblicas eslavas, y no fue hasta bien entrado el nuevo siglo 
cuando el antifascismo, fruto de la lucha de militantes concien-
ciados, consiguió arrinconar las corrientes neonazis en la mar-
ginalidad32. 

En Rusia el contexto político era el anticomunismo visceral 
de Yeltsin y la interpretación étnica de la guerra de Chechenia, 
hasta que con Putin se recuperaron los logros de la época comu-
nista para el imaginario nacionalista oficial.

En cambio en Ucrania la subcultura neonazi confluyó de ma-
nera natural con la diáspora ucraniana fascista asentada princi-
palmente en Canadá y Estados Unidos, hija política de los gru-
pos ultranacionalistas que colaboraron en distinta medida con 
las tropas hitlerianas y llevaron a cabo limpiezas étnicas (80.000 

32 “DJ Stalingrad: ‘a inicios del 2000, el nazismo era la principal subcultura en la ju-
ventud rusa’”, entrevista a Piort Siláviev publicada en http://www.eldiario.es/cultura/
libros/DJ-Stalingrad-principal-subcultura-juventud_0_381812671.html). 
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polacos en la matanza de Volinia). Esta diáspora ha conseguido 
imprimir una nueva historia oficial del estado ucraniano, cano-
nizando a Stepan Bandera y Roman Shujevich (condecorado a 
título póstumo como Héroe de Ucrania desde el 14 de octubre de 
2007 por el presidente naranja Viktor Yushenko), máximos res-
ponsables del Ejército Insurgente Ucraniano. Dicha formación 
aglutinó solo a 40.000 elementos jaleados por los expropiados 
durante la sovietización de Ucrania. Reducidos a pequeños gru-
pos tras la guerra, practicaron asesinatos selectivos de funciona-
rios soviéticos hasta los años 50. Maestros de escuela y directo-
res de koljoz fueron sus víctimas habituales en tiempos de paz. 
Stepan Bandera encontró el apoyo temporal del M16 británico y 
la CIA, quienes suministraron por aire a estos terroristas hasta al 

Gente en el asedio. Andrey Shevchenko

menos 1949. Bandera fue asesinado en Múnich en 1959 por un 
agente del KGB, lo que encuentra habituales reproches en la his-
toriografía occidental. Tan reprochable es que Bandera escapara 
a la horca de Núremberg para vivir y operar con total impunidad 
contra la Unión Soviética desde la “Europa Libre”, como tantos 
otros nazis que continuaron su carrera en EE.UU o en RFA.

Lo que antes era malo ahora es bueno y viceversa. En el país 
que se derriban estatuas de Lenin y se ha proscrito la ideología 
comunista, se alzan monumentos a Bandera. Se insiste en la 
conspiración ruso-comunista para explicar todas las desgracias, 
actuales e históricas, de Ucrania. Eso en un país donde 400.000 
partisanos lucharon contra el fascismo en la Guerra, la mitad de 
la población es rusoparlante y la mitad del territorio fue Rusia, 
Polonia o Checoslovaquia, hasta que por cuestiones unas veces 
administrativas y otras geopolíticas, pasó a formar parte de la 
República Socialista Soviética de Ucrania.

Esta reforma del mito fundacional del estado ha abonado un 
desprecio basado en criterios territoriales o lingüísticos que 
en ocasiones roza la discriminación institucional. En 2008 se 
descontó dinero del sueldo de trabajadores de Donetsk y otras 
zonas del este ucraniano para paliar los efectos de las inunda-
ciones que afectaron al oeste de Ucrania. También motivó este 
esquema de recaudación la construcción del “Hospital infantil 
del futuro”, promovido por Katerina Yuchshenko en 2006, espo-
sa del presidente Víctor Yuchshenko, ucraniana nacionalizada 
estadounidense y agente de la CIA. Del hospital, ni una piedra. 
Al leer “Ucrania, un país regido por el régimen más corrupto del 
mundo”33 todo esto deja de parecer extraño.

Desde el desmembramiento de la URSS se cultiva pues una 
subcultura fascista particularmente organizada y activa en 
Ucrania, una historiografía oficial de tintes fascistas que ha 

33 http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1977” (original publicado en The 
Guardian).
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calado en la generación postsoviéticas y un lavado democrático 
de organizaciones fascistas que completa la normalización del 
fascismo en la dinámica sociopolítica: el Partido Nacionalsocia-
lista Ucraniano se llama ahora Libertad (Svoboda).

Pero esto no sería más que folklore hitleriano si no se hubiese 
utilizado como instrumento para imponer un régimen reacciona-
rio. Los “banderovtsy” (seguidores de Bandera) jugaron un papel 
clave en la radicalización de la revuelta del Maidan y la posterior 
toma del poder. Protagonizaron los ejercicios de provocación ne-
cesarios para abocar a los regulares ucranianos, reacios a dirigir 
sus armas contra los civiles que bloqueaban las carreteras, al 
enfrentamiento. Parte de la oligarquía fue promotora y beneficia-
ria de la nueva relación de poder generada, y paramilitares fas-
cistas pasaron a engrosar las filas de sus ejércitos privados, que 
lucen sin ningún pudor parafernalia nazi. Parte de estos grupos, 
mezclados entre fanáticos del fútbol, llevaron a cabo la masacre 
de Odessa en una carrera por frenar la secesión de otros terri-
torios que anhelaban seguir el camino de Crimea. Los medios 
de comunicación, en manos de la oligarquía, vomitaron desde 
el fracaso del primer Maidan en 2004 la propaganda dirigida a 
provocar el enfrentamiento proeuropeo-prorruso. El “periodista” 
ucraniano Bogdan Butkevich explicó en una entrevista que en el 
proyecto de la gran Ucrania sobran millón y medio de personas 
en Donbass. Pocos toman en serio semejantes declaraciones, sin 
embargo acercar una propuesta del terreno de lo condenable al 
campo de lo radical es una estrategia de comunicación descrita 
en la ventana de Overton.

Todo esto tampoco sería más que una guerra civil de no haber 
desfilado por el Maidan pre llamas John Kerry (secretario de es-
tado de EE.UU), Catherine Aston (representante de Asuntos Ex-
teriores de la UE), Victoria Nulland (subsecretaria del Departa-
mento de Estado de EE.UU), John McCain (Senador en EE.UU), 
Geoffrey Pyatt (embajador de EE.UU)…

Y es que ya lo lamentó en su día el filósofo francés Pierre Au-
benque, “se quejaba de que una de las consecuencias del repu-
dio de todo análisis marxista era que el fenómeno del nacional-
socialismo ya no era contemplado como una expresión de una 
inevitable deriva del capitalismo en crisis, deriva que se traducía 
en las diferentes modalidades del autoritarismo fascista (petai-
nisme, franquismo, etcétera), sino como la manifestación de un 
intrínseco rasgo de carácter de los alemanes. En ausencia de 
razones explicativas, comunes a otros fenómenos, el nazismo 
se erigía así en el mal sin causa, es decir, en el mal absoluto”34. 

Bertolt Brecht no se tomó tanto tiempo en reflexiones: “Seño-
res, no estén tan contentos con la derrota de Hitler, porque aun-
que el mundo se haya puesto en pie y haya detenido al Bastardo, 
la puta que lo parió aún está caliente”.

34 “¿Qué cabe pues hacer?”, Víctor Gómez Pin. Le Monde Diplomatique, septiembre 
de 2015.
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CAPÍTULO XV. Una de embajadores

Una de las cosas que me sorprende es el empeño de ciertos funcio-
narios en actuar más allá de lo que les exige su responsabilidad, 
incluso violando la legalidad y las normas éticas más elementa-
les. Es el caso de los embajadores españoles en Ucrania y en Ru-
sia. Dos supuestos brigadistas españoles en Donbass decidieron 
que querían volver a casa. No podían volver por Kiev porque eran 
conocidos defensores de la causa antifascista. Tampoco podían 
volver por Rusia porque carecían de visado o de acceso a un con-
sulado ruso, donde se tramitan los visados. Solicitaron ayuda a la 
embajada española en Kiev, que se la negó. La opción más lógica 
era entrar en Rusia y alcanzar un aeropuerto o una sede diplomá-
tica española eludiendo a las autoridades rusas. Valoraron esta 
vía con la embajada española en Kiev, desde donde les advirtie-
ron: “ah, haced lo que queráis, si os cogen los guardafronteras os 
deportarán por la frontera más cercana, es decir, Ucrania.”

Efectivamente cruzaron la frontera campo a través, fueron de-
tenidos por guardafronteras rusos, interrogados y deportados 
a… España. Los agentes rusos indicaron que por ley solo se 
deporta al país de origen. En Rusia no se les abrió expediente 
por entrar de manera ilegal en el país, ya que la situación lo jus-
tificaba. En España fueron juzgados por pertenencia a banda ar-
mada y comprometer la neutralidad española. Un juicio-susto, 
al que el fiscal ni siquiera acudió.

Al cabo de un año, el cónsul general adjunto en Moscú, Julio 
Díaz Sevillano, gestionó una petición similar a un médico briga-
dista español, que quería volver a España por Rusia. Por telé-
fono le sugirió que le “diera toda, toda, toda información de los 
españoles que estaban en Donbass, quiénes eran y qué hacían”, 
a lo que quedaba condicionada la ayuda.

Cuando nuestro brigadista le recordó a Julio las obligaciones 
de la embajada para con sus ciudadanos, este respondió con 

evasivas estúpidas relacionadas con los costes económicos de 
la repatriación y achacó a la parte rusa el interés por “todos los 
españoles” que se encontraban en Donbass. Totalmente falso, 
las autoridades rusas se mostraron dispuestas a ayudar al bri-
gadista, lamentando que según el protocolo el primer paso debe 
darlo la embajada española solicitando ayuda a la parte rusa. 

Correo definitivo del cónsul general adjunto en Moscú al bri-
gadista:

De: “Díaz Sevillano, Julio” 
Fecha: 6 de agosto de 2015 12:53:10 GMT+3
Asunto: RV: EMERGENCIA

Estimado Sr:
Es evidente que no me expresé bien en nuestras dos conversa-

ciones telefónicas por lo que voy a tratar de hacerlo ahora.
Por supuesto que este Consulado va a ayudarle en todo cuanto 

pueda. De ello no le quepa la menor duda.
Ahora bien, el primer paso en cualquier tipo de ayuda es infor-

mar debidamente de la situación en que el ciudadano español 
se encuentra, y eso es lo que traté de hacer por teléfono. Utilizo 
este medio esta vez, transmitiéndole las mismas ideas para que 
consten por escrito, y para que si lo considera conveniente lo 
circule entre los españoles que se encuentran con vd.

Ante todo debo de recordarle que vd está en un territorio que 
es circunscripción ucraniana. Por ello este Consulado Gene-
ral no tiene competencia alguna ante las autoridades rusas 
o ucranianas para exigirles ningún tipo de intervención por su 
parte. Quien es competente para ello es nuestra Embajada en 
Kiev. Esto evidentemente vale para su caso y para el de todos 
sus compañeros españoles que se hallen en la misma situación.

Evidentemente, ya por casos anteriores, somos conscientes de 
la compleja situación en que se encuentran vds, y de hecho se 
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ha solicitado en varios momentos la ayuda y colaboración de 
las autoridades rusas para poder solucionar problemas sobre-
venidos. Le comunico que a lo largo de los meses la voluntad de 
ayudar por parte de dichas autoridades rusas ha ido claramen-
te disminuyendo, tratando de poner distancia entre ellas y los 
ciudadanos extranjeros que puedan encontrarse en esa parte de 
Ucrania.

Como tuve ocasión de indicarle por teléfono, hace dos semanas 
fui convocado a una reunión en la Dirección General de Consu-
lares del MAE ruso para tratar de la situación de dos españoles, 
uno de ellos detenido ahora en Rostov del Don y pendiente de 
juicio tras cruzar la frontera sin visado, y otro que por enferme-
dad había solicitado la salida de la zona.

En esta reunión se nos dijo muy claramente que Rusia estaba 
coordinando la salida de los ciudadanos extranjeros vía Kiev y 
que excepcionalmente, dada la situación de enfermedad plantea-
da por el ciudadano español, se avenían a sacarlo urgentemente 
por territorio ruso. Fue entonces cuando planteé el hecho de que 
aun careciendo de información fidedigna, posiblemente habría 
más españoles en la zona para los que querríamos poder utilizar 
esta misma vía en un futuro. Fue entonces cuando las autorida-
des rusas, para poder siquiera empezar a hablar del tema otra 
vez, nos solicitaron la información que le he pedido a vd.

Quiero pues que conste muy claramente que en ningún mo-
mento este Consulado le está pidiendo a vd que nos dé a 
nosotros información alguna. Están en otro país y no tenemos 
competencia para exigirles o siquiera pedirles nada. Lo único 
que hago es transmitirle para su conocimiento y consideración 
(y la de sus compañeros) el requisito que las autoridades ru-
sas nos dieron para poder iniciar ante ellos cualquier tipo de 
gestión. No olvide, por favor, que el visado no es ningún dere-
cho que un ciudadano extranjero pueda exigir al país al que se 
dirige. Es una invitación que este hace para poder entrar en su 

territorio. Los requisitos los pone Rusia. Vds están en todo su 
derecho de aceptarlos o rechazarlos, eso sí, aceptando las con-
secuencias de su decisión.

Nosotros transmitiremos a las autoridades rusas su peti-
ción por supuesto y trataremos de ayudarle en todo momen-
to. De ello no le quepa la menor duda. Pero ya le adelanto que, 
salvo que cumplamos con sus exigencias y les proveamos con 
la información requerida acerca de los españoles que en estos 
momentos están en la zona, dudo mucho de que ni siquiera nos 
contesten.

A la espera pues de lo que la parte rusa decida, dado que el 
tiempo puede ser largo y máxime siendo el mes de agosto, le 
consejo que o bien esperen a que la situación en la zona mejore 
y la tensión amaine, lo que por el bien de todos deseo sea en muy 
breve tiempo, o bien se pongan en contacto con nuestra emba-
jada en Kiev, que es la competente en la región en la que vds 
se encuentran, para iniciar ante las autoridades ucranianas las 
gestiones que consideren convenientes para su salida del país. 
Por las actividades que vd me indica han realizado, en ningún 
momento de carácter militar sino de ayuda médica y humanita-
ria, deberían poder salir sin problema por Kiev.

Un cordial saludo,

Julio Díaz Sevillano
Cónsul General Adjunto

Desde las trincheras de ucrania INTERIOR.indd   92-93 06/06/2016   16:19:05



- 9594 -

CAPÍTULO XVI. Lo que dicte la conciencia

Lo más destacable del levantamiento en Donbass fue que cada 
persona obró según su conciencia. Se fue quien quiso, se queda-
ron los que no querían o no podían irse. Peleó quien lo conside-
ró necesario y a las labores de evacuación se sumaron quienes 
querían colaborar, pero no disparando.

—Yo ya peleé en Chechenia, tuve bastante —me contaba un 
taxista ruso —, así que me puse a sacar niños de Slaviansk con 
mi coche. Vi a los mineros, con ristras de granada colgadas en el 
pecho… ¡pero quítate eso de allí! ¡Si te dan no te van ni a encon-
trar!

—Yo no quería coger este hierro —me dice un minero golpeando 
el fusil—, pero ¿qué puedo hacer? He enviado a mis hermanas y 
a mi madre a Rusia, yo me he quedado a defender nuestra tierra 
—me cuenta el minero que me acaba de detener. Ya tengo mi pase 
de periodista y debería dejarme marchar. Pero la pobreza de mi 
equipaje le conmueve y me invita al cuartel.

—Cenarás caliente, te podrás duchar y te buscaremos una resi-
dencia para dormir.

Son gente realmente sencilla, de uniformes remendados y al-
pargatas. Me da de cenar quien llaman “mama” y entablo conver-
sación con otros.

—Estuve en Maidan, soy berkut (antidisturbios) y sé desde el 
principio de qué va todo esto. Ahora escolto caravanas de refugia-
dos a Rusia.

No lejos allí, en Sukhodilsk (Suxodolsk) el 6 de agosto de 2014 
un avión ucraniano soltó unas bombas de racimo matando a 20 
civiles, entre ellos niños, e hiriendo a muchos más. En el hospi-
tal de Krasnodon, cabecera de comarca, se apiñaron 70 heridos 
para 3 cirujanos. El resto del equipo quirúrgico, 8 personas, ha-

bía huido a Rusia en los días anteriores. “Jóvenes con familia”, 
los excusaban sin rencor sus compañeros entrados en años.

Restos de cohete Uragan, contenedores para bombas de racimo, en Molodogvardeisk

Cápsulas donde se instalan los racimos

Desde las trincheras de ucrania INTERIOR.indd   94-95 06/06/2016   16:19:05



- 9796 -

Algunos de los que optaron hacer colas de hasta 5 km en la 
frontera rusa, exhibían sin pudor su apego a los bienes mate-
riales cargando televisores de plasma. Otros pensaban que se 
iban para unos pocos días que iba a durar la guerra. Muchos se 
quedaron pronto sin recursos o cayeron en manos de patronos 
rusos aprovechados, viéndose forzados a volver. Algunos recibie-
ron trato de refugiados. Esta ola humana levantó un movimien-
to de solidaridad en Rusia sociológicamente comparable al que 
provocó la catástrofe del petrolero Prestige en España. 

De los que se quedaron, algunos querrían haberse ido, pero no 
tenían a dónde ni cómo: los jubilados solitarios han sido vícti-
mas especialmente vergonzosas en esta guerra. Otros trataron 
de pasar desapercibidos hasta que todo amainara y muchos se 
enrolaron en las milicias. 

Motor de cohete  Uragan

Había motivos honestos para quedarse y para irse, por eso al 
principio ni unos ni otros echaron cara a nadie. Pero superada 
la primera embestida de la junta de Kiev, el conflicto treguado 
entró en una fase ideológicamente más compleja.

—Perdí a mi hijo de 20 años en la guerra —me cuenta un fun-
cionario que me devuelve a Lugansk en su coche—, combatíamos 
juntos. Ahora han vuelto todos los policías que se fueron con los 
primeros tiros y siguen siendo policías como si nada, como antes, 
comiendo pipas... yo los enviaba al frente y ponía de policías a los 
que ya han peleado.

Los que se han pasado la guerra borrachos por las esquinas 
empiezan a ser objeto de miradas agresivas, así como otros fun-
cionarios que han vuelto para seguir calentando su silla.

La guerra ha sacado lo peor de nuestra sociedad, pero muchas 
personas han dado lo mejor de sí, logrando imprimir un gesto 
de solidaridad épico en esta sociedad de la salvación y el éxito 
individual. Nuestros medios de comunicación han ocultado la 
primera revolución popular del siglo XXI en Europa. Está claro, 
prohibido soñar más allá de los límites la MTV.
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CAPÍTULO XVII. Que vienen los rusos

Recién integrados en la Guardia Republicana35 vamos saliendo 
en grupos para el frente. En la comandancia nos dan armas resul-
tantes del desencuentro de los cosacos con el gobierno, muchos 
de los cuales acabaron detenidos o abandonaron la milicia. 

Estoy al final de la cola con un ruso nacionalista, bastante ac-
tivo políticamente, de la rama de Aleksander Duguin y discípulo 
de Eduar Limonov en su adolescencia. Ingresamos juntos en el 
Destacamento Comunista de Aleksey Markov, y juntos vinimos 
a Donetsk. En el destacamento conocimos a Topo, periodista y 
comisario político. Él cuenta cómo a partir del 2012 comenzaron a 
venir caravanas de fascistas del oeste a celebrar el día del Ejér-
cito Insurgente Ucraniano desfilando con antorchas y decoración 
nazi. Comunistas y cosacos les hicieron frente en la calle y en la 
prensa, a los que se sumaron nacionalistas rusos y monárquicos. 
Esta alianza se erigió defensora de un poder popular, que en la 
práctica se traduce como un gobierno sin oligarcas. Los fascistas 
cerraron filas en torno al “establishment”. Esa es la clave de la 
guerra civil, más allá de las referencias al pasado que puedan 
tener la mezcla de banderas de uno u otro bando36. 

Estamos hablando de todo eso, de cuando visité como traductor 
Pervomaisk con Krot y unos periodistas españoles, mientras van 
saliendo los que ha recibido armas:

—Esto no me ha pasado nunca —sale uno con un fusil sin correa.
—Joder... —el AK del siguiente no tiene apagafuegos.

35 En la República Popular de Donetsk se formaron en 2015 dos cuerpos militares: el 
ejército, dependiente del ministerio del ministerio de defensa, y la Guardia Republica-
na, dependiente de la presidencia de la República. En 2016 la Guardia fue suprimida y 
sus unidades pasaron a formar parte del ejército.
36 Entrevista a Krot, publicada en Internacionalistas 36 II, facebook: https://www.fa-
cebook.com/permalink.php?story_fbid=845396708880092&id=771892009563896&s
ubstory_index=0

—Bueno... —le ha tocado uno con la tapa pintada. Días más 
tarde caerá en mis manos, tiene algo raro en el cerrojo, no tiene 
codo. Me entero de que es de un modelo chino. ¿Y qué más te 
puede tocar?

—¡SKS! ¡Los últimos serán los primeros! —me grita mi interlocu-
tor creyendo que SKS es el Kalashnikov de culata abatible, pero 
resulta ser Samozariadny Karabin Simonova, es decir, un fusil 
semiautomático de tiempos de Stalin. La culata es muy cómoda, 
es más precisa que el AK, lleva la hoz y el martillo dentro de una 
estrella grabada en la tapa, y debajo pone “año 1952”. Lleva una 
buena bayoneta, pero no tiene cargadores intercambiables, hay 
que empujar dentro peines de 10 balas o pasarlas de una de una 
en una. Espero que me den un par de granadas para compensar.

—¡Pues el año pasado yo lo recargaba en un santiamén! —Me 
hace saber un compañero que la Simonova era una de las armas 
más comunes al principio. Con esas armas resultaba imposible 
desalojar a los artilleros que bombardeaban Donetsk justo desde 
la posición que ahora defendemos nosotros.

La primera noche que voy a esa posición al comandante del gru-
po se le cae el alma a los pies:

—¿Has afilado la pala? ¿Lo llevas todo? ¿Estás listo?
—Sí —Fija sus ojos en mi carabina, se diría que va a llorar. Se 

descuelga callado su Ak y me lo entrega, él se hace con una ame-
tralladora PKM, que con los días pasará a ser mi herramienta.

Es un voluntario ruso, muy buena persona, me respeta y me 
trata muy bien, aunque nunca llegase a saber nada de él porque 
considerara la posibilidad de que yo fuera un espía de la OTAN, y 
me lo recordaba siempre con humor:

—Y tú, ¿a qué te dedicas?
—Ehh... —Sonríe, me lo deja claro desde el principio.

La denuncia de la supuesta ayuda rusa es el eje de la estra-
tegia comunicativa occidental. Rusia ha enviado algo más que 
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ayuda humanitaria, pero a juzgar por el material que utiliza-
mos y el devenir de los acontecimiento, ni previó esta guerra ni 
permitió la victoria militar de sus aliados, simplemente evitó su 
derrota y espera una salida negociada del conflicto. 

Una noche de guardia en la trinchera mi compañero y coman-
dante está especialmente inquieto, le apetece hablar. Cierto día 
me hice en la ciudad con mosquetones de escalador (quien tienen 
un amigo, tienen un tesoro), muy apreciados para que te arrastren 
con una cuerda fuera del área de peligro si te hiere un francotira-
dor o pisas una mina. Así que quien encuentra uno, se lo cuelga 
en el chaleco. Me quedo con el mío y el resto se los doy a él, ya que 
es mi comandante de grupo. Se sorprende, nos conocemos poco, 
de ponerme la zancadilla tres o cuatro veces en un mismo partido 
de fútbol. Por eso creo que mi gesto le conmueve aún más y porque 
está harto de corruptelas, de que se robe comida, de que Kluni no 
aparezca, de la indeterminación del gobierno... 

Ha perdido a su padre en la guerra y ha enterrado a muchos 
amigos, comandantes de grupo, como él ahora. Lo dio todo desde 
el principio y esperaba otro resultado, sobre todo habiendo derro-
tado al enemigo.

—En Saur-Mogila... Mira, aquello era contar los segundos para 
ponerte en cuclillas a cagar y limpiarte el culo otra vez tumbado 
—Saur-Mogila es una colina que domina la carretera de Donetsk 
con Rusia, coronada por un complejo monumental a la Gran Gue-
rra Patriótica o II Guerra Mundial. En 2014 desde esa posición se 
defendió el cordón umbilical con Rusia, y en su visita sorprende 
que alguien saliese vivo de allí. Los últimos defensores solicitaron 
fuego de artillería sobre sí mismos cuando los ucranianos la esta-
ban asaltando, primero el comandante y luego, cuando este murió 
en el primer bombardeo, su segundo. Los ucranianos no pudieron 
tomarla. Al pie del complejo hoy destruido se entierran los “opol-
chentsy”, los milicianos.

—Mi padre me enseñó a tumbarme con la espalda pegada a la 
trinchera, porque el médico te puede salvar si te entra metralla en 
las tripas, pero no si te parten la columna —me va contaba otro 
día—. Una vez me calló una mina de 120 mm a 1 metro. Estaba 
en la trinchera, pero sentí que se me paraba el corazón. Le pre-
gunté al médico si eso era posible y me dijo que sí, que el corazón 
se puede parar por eso.

En Saur-Mogila el suelo es de piedras, por eso las trincheras no 
eran profundas, a pesar de que mientras no bombardeaban, unas 
6 horas por la noche, se esforzaban por profundizarlas. 

—He disparado desde todo lo que dispara —me contaba aque-
lla noche, haciendo hincapié en lo dura que fue la guerra al prin-
cipio —. No teníamos de nada.

—Luego vino el mejor periodo de la guerra, llegaron los blin-
dados y los camiones, formamos una columna que avanzaba de 
pueblo en pueblo y los ucranianos se iban retirando. Al poco de 
entrar en un pueblo llegaba gente en coche y otros salían de las 
casa. Nos daban de todo, mataban corderos...

En aquellos días los milicianos de territorios ocupados; Lisi-
chansk, Stanichnaya, Luganskaya... pensaban que pronto dor-
mirían en sus casas. Hoy esos territorios siguen ocupados.

—De repente se firmó la paz y desaparecieron los blindados 
—Según los tratados de Minsk el armamento pesado debía ser 
retirado de la línea de contacto—. Continuamos avanzando a pie 
y con tres camiones. En el primer pueblo nos estaban esperando. 
Abrieron fuego y tuvimos que dejar un camión allí en la carretera. 
Los que tenían radio recibieron la orden de retirarse, los demás 
tratamos de avanzar, hasta que vi a mi padre que venía agitando 
las manos en retirada. 

Al mi lado un chaval fue alcanzado por una “Utius” (ametralla-
dora 12,5 mm). La sangre salpicó como en las películas. Los dos 
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camiones que lograron dar media vuelta fueron alcanzados por 
fuego de mortero. Tenían cogida la medida de la carretera.

—Pero... allí murieron la mitad, ¿no?
—No, 16... Estuvieron allí tendidos dos semanas.
—¿Los enterraron?
—Algún acuerdo hubo a través de la Cruz Roja y los pudimos 

recoger.
Hace unos días estábamos también vigilando en el puesto, 

cuando nos llegaron unos disparos como desde la retaguardia. Él 
se echó en la trinchera y yo, que estaba más lejos, reculé hasta 
un edificio.

—Después de todo lo que he pasado, tengo miedo a una muerte 
estúpida —me confiesa —. Creo que me voy a ir a casa, y cuando 
vuelva Kluni, si hay que pelear, me llamará. Me conoce.

Por la mañana después de dormir un poco llega el relevo, a mi 
compañero le toca irse. Nos despedimos, me confía un cargador y 
un par de granadas, señal de que no va a volver.

Miliciano con barra de pan. Andrey Shevchenko
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CAPÍTULO XVIII. La guerra no acaba cuando acaba la guerra

Cuenta una historia soviética que un partisano bielorruso pasó 
los 4 años de Guerra combatiendo por los bosques de su tierra 
sin recibir un rasguño, y que su nieto perdió las dos piernas al 
pisar una mina olvidada en esos bosques. 

En Donbass son habituales los muertos y heridos por minas 
y artefactos que no estallaron en los combates. Las bombas de 
racimo suponen un gran peligro en ese sentido, y por eso su uso 
está prohibido en zonas civiles. En los campos de Lugansk estos 
artefactos han matado a agricultores que intentaban recoger las 
cosechas o lo que quedaba de ellas. Muchos campos de cereal 
ardieron durante los combates, otros de girasol no pudieron ser 
cosechados por los artefactos que quedaron al paso de la guerra. 
También se dan casos de niños heridos al manipular objetos 
desprendidos de los enfrentamientos.

Niño herido en el hospital de Krasnodon. 
Se topó con un explosivo varios días después del cese de los combates.

Como en todas las guerras, el futuro depara un alto porcentaje 
de población inválida y con secuelas psicológicas. Me impresio-
nó el caso de Misha, miliciano de 19 años que perdió las piernas, 
un brazo, los ojos, parte de la frente y sigue vivo, recibe trata-
miento en Moscú, costeado por Rusia y las redes de solidaridad, 
que organizan los tratamientos de los heridos y la repatriación 
de los muertos. Disparar es caro, curar más.

El aspecto institucional de este conflicto no presenta una luz 
clara al final del túnel. Parecería lógico que las repúblicas in-
dependientes volvieran al redil de una Ucrania con un nuevo 
marco jurídico territorial. Pero el martilleo del ejército ucraniano 
sobre viviendas y objetivos civiles ha dejado una opinión pública 
contraria en extremo a esta posibilidad, gente que hace dos años 
se consideraba ciudadanos ucranianos.

Una opción justa sería una comisión para la verdad que juz-
gara a los promotores y criminales de guerra. Eso permitiría a la 
población del territorio rebelde volver de buen grado a Ucrania. 
Sin embargo esta opción me parece más lejana que la anterior. 
La imagen de Poroshenko y Yatsenyuk en el banquillo, por no 
hablar de Kolomoisky o Pinchuk, no acaba de encajar en la ac-
tualidad. ¿Qué responsabilidades asumirían Obama, Merkel y 
sus secuaces? 

Otra salida que hoy también se me antoja más difícil que en 
2014 es la disgregación de Ucrania, aunque no me sorprende-
ría, la corporatocracia mundial en la intimidad interpretaría eso 
como una victoria de mínimos. Además, es una solución con-
tra la que Rusia no tiene medios para intervenir. Ucrania ahora 
mismo pende de Ucrania, y su guerra civil está encasquillada 
por motivos externos.

Rasul Gamzatovich Gamzatov fue un poeta Daguestano. En su 
visita al Memorial de la Paz de Hirosima quedo impresionado por 
la estatua de una niña (Sadako Sasaki) con unas grullas. En Ja-
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pón estas aves simbolizan la esperanza. Sadako, según la tradi-
ción de su país, esperaba curarse de su leucemia doblando 1000 
grullas de papel. Murió cuando llevaba casi 800.

La historia conmovió profundamente al poeta, que le removió el 
recuerdo de sus hermanos caídos en la guerra. Escribió un poema 
en daguestano, que tradujo al ruso Nauma Grebneva y musicali-
zó Yan Frenkel, convirtiéndolo en el réquiem por los caídos en la 
lucha contra el fascismo:

Zhuravli, Las grullas

A veces me parece que los soldados
que no volvieron de los campos ensangrentados,
no se quedaron en nuestra tierra,
sino que se convirtieron en grullas blancas.

Hasta hoy desde aquellos lejanos días
vuelan dándonos voces,
¿Será por eso que a menudo tristes,
nos quedamos callados, mirando al cielo?

Vuela, vuela, bandada cansada,
vuela en la niebla, cuando el día se va,
y en esa formación veo un espacio vacío,
tal vez ese hueco sea para mí.

Llegará un día en el que en con otras grullas
atravesaré volando los atardeceres,
por los cielos, llamando con voz de ave
a todos los que abandoné en la tierra.

A la memoria de Mariano Viñuales, el “maqui”.

Línea del tiempo

21 de diciembre de 1991- Disolución de la URSS, Ucrania sur-
ge como estado independiente.

21 de noviembre de 2004- Viktor Yanukovich derrota a Viktor 
Yushchenko en las presidenciales, bajo la sospecha de fraude 
electoral. Al día siguiente estalla la “revolución naranja”, protes-
tas masivas en la Plaza de Maidan por la repetición de las elec-
ciones. Se perfila la división social del país entre “proeuropeos” 
y “prorrusos”.

26 de diciembre de 2004- Se repiten las elecciones, Viktor Yus-
hchenko sale vencedor.

25 de febrero de 2010- Viktor Yanukovich es elegido presiden-
te de Ucrania.

20 de noviembre de 2013- Yanukovich suspende la firma del 
Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la UE 
en beneficio de las relaciones con Rusia. Al día siguiente comien-
zan las protestas en la plaza Maidan.

8 de diciembre de 2013- Se derriba la estatua de Lenin de la 
plaza Maidan.

22 de enero de 2014- Se registran 5 muertos en la protesta.

18 de febrero de 2014- Intento de desalojo del Maidan, se re-
gistran 16 muertos y unos 100 heridos.

19 de febrero- Se anuncia una tregua. Se rompe y continúan 
los disturbios.

20 de febrero- Jueves negro, entre 60 y 90 muertos entre policías 
y manifestantes, muchos de ellos abatidos por francotiradores.

21 de febrero- Gobierno y oposición llegan a un acuerdo para 
adelantar elecciones y formar un gobierno de transición
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22 de febrero- La oposición ocupa las principales instituciones 
del país y Yanukovich huye.

Diputados del Sur y del Este denuncian un golpe de estado y 
hacen un llamamiento a la resistencia.

Se deroga la ley de lenguas, por lo que el ruso deja de ser len-
gua cooficial.

27 de febrero- Hombres armados izan la bandera rusa en los 
edificios de la Presidencia y el Parlamento de la república Autó-
noma de Crimea. 

14 de marzo- Enfrentamientos entre manifestantes anti-mai-
dan y policía en Jarkov.

16 de marzo- Crimea vota la adhesión a Rusia.

21 de marzo- La UE firma un acuerdo de asociación política 
con Ucrania.

6 de abril- Manifestantes anti-maidan toman la sede de los 
Servicios de Seguridad ucranianos en Lugansk, se hacen con 
8500 fusiles y munición. A los días toman el cuartel, incorporan-
do 137 bocas de fuego a su arsenal.

7 de abril- Manifestantes anti-maidan toman las instituciones 
proclaman la República Popular de Donetsk.

13 de abril- La junta de Kiev lanza la “Operación Antiterroris-
ta” para recuperar los territorios rebeldes, en la que participa el 
ejército. A partir de mayo las provocaciones, los tiroteos y des-
pués los combates van sustituyendo a las manifestaciones.

2 de mayo- Matanza en el edificio de los sindicatos de Odesa, 
donde se refugiaban manifestantes anti-maidan. 

9 de mayo- Tropas de la Guardia Nacional ucraniana entran 
en Mariupol y atacan la sede de la policía y a manifestantes 
(9 de mayo se celebra la Victoria sobre el nazismo) provocando 

varios muertos. Al menos 20 defensores y un militar ucraniano 
murieron.

11 de mayo- En Donetsk y Lugansk se celebran referéndums 
por los que se aprueba la independencia de la República Popular 
de Donetsk y la República Popular de Lugansk de Ucrania.

Junio, julio- La guerra se generaliza.

5 de julio- las milicias se retiran de Sloviansk y Kramoatorsk 
hacia Donetsk.

13 de julio- Aparece muerto con signos de torturas el periodis-
ta Sergey Dolgov en Dnepropetrosvk, secuestrado por paramili-
tares ucranianos en Mariupol.

17 de julio- Repliegue ucraniano. Derribo del vuelo comercial 
MH17.

18 de julio- La artillería ucraniana mata 30 civiles en Lugansk, 
al día siguiente 19 y al otro deja la ciudad sin electricidad ni 
agua corriente.

26 de julio- Desiertan 41 soldados ucranianos.

27 de julio- Ataque artillero masivo sobre Gorlovka, Donetsk. 
Al menos 13 muertos.

4 de agosto- 438 soldados ucranianos desiertan a Rusia. Algu-
nos solicitan asilo. 702 se rinden en Shajtior a los insurgentes.

22 de agosto- Llega un convoy de ayuda humanitaria rusa a 
Lugansk.

15 agosto hasta el 5 de septiembre- Contraofensiva rebelde. El 
ejército ucraniano se retira a Devaltsevo asumiendo su derrota.

3 de septiembre- Aparece el cuerpo del periodista ruso Andrey 
Stein en uno de los 10 vehículos calcinados en un ataque ucra-
niano a una columna de refugiados.
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5 de septiembre- Firma de un alto el fuego en Minsk. Conti-
núan los bombardeos y choques ocasionales, pero sin grandes 
operaciones.

7 de octubre- 19 muertos y 36 heridos en Donetsk por un 
bombardeo ucraniano. Van creciendo las hostilidades.

14 de febrero de 2015- Se forma la tregua Minsk II, al mismo 
tiempo que una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Novorrusia 
(Donetsk y Lugansk) expulsa al ejército ucraniano del Devaltse-
vo, nudo estratégico de comunicaciones para la viabilidad eco-
nómica del territorio rebelde.

Abril- Se suceden bombardeos esporádicos, que van aumen-
tando en mayo.

3 de junio de 2015- Se generalizan los combates por todo el 
frente con fuertes pérdidas por ambas partes. La mitad de la 
localidad de Marianka es recuperada por los rebeldes. 
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