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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 la tregua de Misk, en septiembre de 2014, y ahí siguen 
a día de hoy. Aunque lo grave en este apartado es lo de los man-
dos que aprovecharon el conflicto para hacer acopio de ayuda 
humanitaria o bienes inmuebles, pensando en una jubilación do-
rada que llegaría con la paz (no necesariamente con la victoria). 

Lamentablemente la unificación del ejército y el restableci-
miento del 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 en que 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 prime-
ros 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-
riencia democrática” y “dejad a los funcionarios profesionales 
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 puso 
ningún límite a mi actividad, fui a donde quise, como quise y 
hablé con quien quise. No tenía nada que esconder, deseaba 
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 provocaron 
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 

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

la 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 viene 
por allí y existe un sentimiento casi religioso de que si se cons-
truye 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 tímido. 
Como Mozgovoy, ha reunido gente sin experiencia militar y a veces 
sin objetivos en la vida en una tarea épica. Al contrario que aquel, 
no demuestra ninguna ambición política más allá de empujar al 
fascismo fuera de su tierra. Los que llegamos en abril ya no sali-
mos 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 en Donetsk desde el 31 de octubre de 2015 
(salió de la cárcel en abril del 2016, al tiempo que otros cosacos 
represaliados).

Tanque ucraniano abatido en Novosvetloska, Lugansk, verano 2014


