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Nemo, un brigadista internacional en Donbass

Donestkly, noviembre de 2015.
Primera línea de frente en la Guerra del Donbass, a tan solo 300 metros se encuentran las
posiciones enemigas del ejército de la Junta de Kiev. Nos encontramos en una guerra de baja
intensidad, bombardeos y disparos nocturnos desde las posiciones ucranianas que son
respondidas por las posiciones más avanzadas de la Brigada Prizrak.

[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH267/3nemo__noche_de_guardia_a_300_metros_de_las_lineas
_enemigas._copy-1b78d.jpg]
Delante de mí se encuentra Nemo, como es conocido aquí. Comisario político de la Unidad de voluntarios
internacionales, italiano delgado, 36 años a sus espaldas y natural de Roma. Antes de venir al Donbass trabajaba
como funcionario, labor a la que dice piensa retornar cuando termine su estancia aquí. Sin cargas familiares, soltero
y sin hijos se licencio en economía. Cuando hablo con él durante las largas guardias nocturnas o las patrullas por
primera línea me doy cuenta que me encuentro ante una persona con un alto nivel cultural, que se desenvuelve con
soltura entre términos políticos económicos y militares.

1-¿Qué te animo a venir aquí?

Soy comunista y antifascista internacionalista. No podía asistir impasible a la vuelta del nazismo en Europa por eso
decidí contribuir personalmente en esta lucha. Ucrania es el laboratorio de un nuevo modelo de injerencia, por ello
solo podemos generar un nuevo modelo de respuesta basado sobre la solidaridad del pueblo. Estoy convencido
que las diferencias entre la esfera política y la esfera militar son las precondiciones necesarias para que se lleve a
cabo un golpe como el que hemos visto en Ucrania. Aquí intentamos salvar este obstáculo.

2-¿Cuál es tu formación política?

He militado en diferentes partidos, movimientos e organizaciones comunistas. Y tengo experiencia internacionalista
previa.
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH184/2nemo_guardia_en_los_puestos_avanzados_de_la_primera
_linea._copy-3f4ad-48316.jpg
3-¿Son las ideas tan importantes, por que venir a una guerra que no es la tuya?

Indudablemente cuando uno está convencido de sus propias ideas está dispuesto a todo por ellas. Yo creo que en la
pregunta se esconde uno de los mayores malentendidos relativos a esta guerra, en cuanto a que este conflicto es
muy cercano y también nos afecta. Se trata de un conflicto desatado por los intereses occidentales y ahora no
podemos cerrar los ojos. Además si el fascismo retoma el poder en algún lugar de Europa es un problema que nos
concierne a todos nosotros.

4-¿De qué unidad formas parte y cuál es tu labor dentro de la misma?

Desde hace meses formo parte de la Brigada Prizrak (Brigada Fantasma) que opera en la República Popular de
Lugansk(LNR). Aquí siempre he trabajado en estrecho contacto con el Comisario Político de la Brigada Alexey
Marcov conocido como “Dobrij” (el bueno). Con él y el comandante Arkadic se acordó crear una unidad
internacionalista antifascista occidental: InterUnit. En este momento soy el comisario político de esta unidad y en la
misma desempeño actividades políticas y militares. En este momento InterUnit está formada por siete personas
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procedentes de: España (país con mayor apoyo), Italia, Chile , Israel y EEUU.

Forjados sobre el ideario de la Guerra Civil Española, la Resistencia Italiana y el Internacionalismo inspirado en
Ernesto Che Guevara. Estamos estudiando un nuevo modelo organizativo, un sujeto político capaz de operar, con
diferentes instrumentos, en todas las partas del mundo. A una ofensiva global debemos dar una respuesta global.

5-¿Con que clase de compañeros compartes el día a día? ¿Cuál es su situación?

Mis compañeros son como mis hermanos. Venimos de lugares y situaciones completamente diferentes, pero esta
experiencia nos ha unido de un modo completamente indisoluble. Somos todos personas normales, casi todos sin
experiencia militar, animados, con gran determinación y solidaridad. Amamos la vida y odiamos el fascismo.

6-¿Tras Odessa se habla de que el lado Ucraniano ha cometido crímenes de lesa humanidad? ¿Qué sabes de ello?
¿Qué has podido comprobar?

La masacre de Odessa fue el elemento desencadenante de la insurrección en Ucrania. Después de ello la población
comprendió que no era posible de modo alguno un enfrentamiento democrático y pacífico. La única vía para
enfrentarse a la violencia fascista tuvo que ser la resistencia armada.
Yo creo que la lección que debemos sacar de Odessa es que los fascistas nunca dejan de serlo: más cuando se
encuentran bajo las ordenes de la burguesía y al servicio de los poderes internacionales que quieren acrecentar sus
ataques contra los trabajadores. La mía es una posición personal, pero no estoy convencido de que haya un plan
organizado tras lo ocurrido en Odessa sino que es la inevitable consecuencia de todo lo ocurrido meses antes en
Ucrania y que se ha traducido en la legitimización de los fascistas que han adquirido un gran poder.

Para los que revisan lo ocurrido aquel día hay dos tipos de teorías: una independiente y la oficial. La primera
basándose en los testimonios directos y el material audiovisual, conseguidos y que reconstruyen en un brevísimo
periodo de tiempo toda la dinámica de los hechos. Y la segunda: obviamente la autoridad no está interesada en
encontrar la verdad, las investigaciones oficiales nunca llegaron siquiera a comenzar. El gobierno ucraniano no está
interesado en encontrar culpables, ya que se trata de sus aliados nazis.

7-¿Se habla de que en lado y en el ejercito de Novorrosia participan fuerzas especiales rusas, es cierto?

Yo te puedo hablar con certeza solo de mi experiencia personal dentro de la Brigada Prizrak y te puedo garantizar
que se trata de un ejército del pueblo y no de fuerzas especiales extranjeras. Si detrás de nuestro ejército estuviese
la fuerza rusa tendríamos recursos económicos, armas modernas, munición ilimitada, etc. Pero la realidad es otra,
basta mirar en qué condiciones combatimos para entender como están las cosas: estamos armados con viejos
fusiles soviéticos, munición limitadísima, poca comida y vivimos en casas abandonadas.

Además no hace falta venir a verlo personalmente basta con realizar un sencillo razonamiento político: nosotros
combatimos contra el fascismo y por el socialismo, ¿A Rusia le interesa esto? ¿Se encuentra en un camino de
vuelta al socialismo? ¿Quiere empezar a discutir el sistema político que sostiene a las actuales clases dominantes?
¿Quiere combatir contra la oligarquía? No lo creo.
Es cierto que no puedo asegurar lo que acaece en otras partes de Novorrusia que pertenecen a otras realidades
diferentes a la nuestra.

8-¿Tras los acuerdos de Minsk se acordó un alto el fuego, está siendo respetado?
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En esta fase nosotros no perpetramos ningún tipo de ataque, aunque obviamente nos defendemos. El ejército
ucraniano ataca cotidianamente, a veces con provocaciones criminales como los bombardeos sobre población civil.
Esto responde a la búsqueda de una escalada de violencia que nos lleve de nuevo a un conflicto de alta intensidad.
Esto les serviría para poder presentarse ante las altas instituciones financieras internacionales con una falsa
situación de emergencia que les permitiría pedir nuevos préstamos económicos. En la situación actual nadie
otorgaría dinero al estado Ucraniano pero en caso de guerra sería muy difícil negárselo.
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH184/4nemo__comisario_politico_de_interunit-7f113-27201.jpg
9-¿Cuál está siendo el papel de la OSCE? ¿Existe cierta permisividad?

Primero aclarar que a esta pregunta respondo de manera personal y que no representa la opinión colectiva de la
Birgada ni de InterUnit. Soy muy escéptico con las operaciones de la OSCE . Viéndolos trabajar tengo la sensación
de ver los peores vicios de los trabajadores desganados y parasitarios: haciendo el mínimo posible para poder
justificar sus desproporcionados sueldos. Los ves dar paseos haciendo fotografías y entrevistas que no pueden
aportar ningún tipo de prueba. Si quisieran indagar de verdad deberían afrontar una ingente cantidad de trabajo y
esto no les interesa.Añadiría que tenemos con ellos una anómala sincronización que les hace venir a vernos
cuando estamos preparando cualquier tipo de ataque.

Unido a ciertas casualidades, hace un mes, nada más recibir su visita el enemigo ha situado, atacado y destruido
uno de nuestros bunkers. Una extraña coincidencia…

No estoy diciendo que la OSCE sea un instrumento del enemigo, pero sinceramente creo que tienen un serio
problema a la hora de seleccionar su personal.

10- ¿Qué tipo de intereses se esconden para ti tras esta guerra? ¿Cuál es el papel de la unión europea?

Toda acción humana que varía el estado de las cosas, responde a unos intereses. Esta guerra no es una excepción.
Desde hace años la OTAN está realizando una maniobra de cerco a Rusia, pero se han acercado tanto que corren
el riesgo de que se produzca algún tipo de reacción. La OTAN podría desencadenar deliberadamente la tercera
guerra mundial. Paradójicamente nuestro conflicto sirve también para mantener la paz mundial, si evitamos que las
fuerzas armadas occidentales lleguen a las fronteras rusas seguramente se genere una situación más estable.

Hay también intereses económicos y financieros relacionados con los recursos económicos y la industria, pero
subordinados a la situación geopolítica. En esta ocasión la Unión Europea ha demostrado no ser capaz de ser un
sujeto geopolítico unitario, incapaz además de afrontar grandes desafíos. Los diferentes países europeos actúan
con autonomía, de manera descoordinada y contradictoria. Incluso muchos de ellos han cambiado su
posicionamiento durante la evolución de esta crisis. Una escena patética.

11- Hace más de un año que el conflicto dejo de tener repercusiones en los medios de comunicación
internacionales. ¿Crees que existe algún motivo político o algún tipo de pacto de silencio?

Creo que los medios occidentales prefieren ignorar este conflicto porque tienen la conciencia manchada. Occidente
ha desencadenado una guerra fratricida y han reavivado el nazismo: algo inaceptable para cualquier país
democrático. Que mejor entonces que callar, ignorar todo tras un hipócrita silencio. No creo que se trate tanto de un
diseño político, sino que se trata de un mecanismo psicológico.

12-

¿Cómo es la vida en primera línea?
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Nosotros no somos un ejército regular y por ello no contamos con las mismas garantías. Combatimos en una guerra
que por un lado es muy similar a la Primera Guerra Mundial. Pero por otro lado adoptamos técnicas de guerrilla.
Tenemos posiciones defensivas con trincheras y fortificaciones, y existen también pequeños grupos que realizan
incursiones tras las líneas.

Algunos de nosotros permanecemos en el regimiento, mientras otros viven en casas abandonadas a 300m de las
líneas enemigas. Afortunadamente nuestra logística funciona muy bien y casi siempre recibimos comida y
municiones. A diferencia de lo que se puede pensar el grueso de la actividad militar no recae en el combate sino en
otras actividades como son las patrullas, guardias, logística… cosas por otro tanto absolutamente necesarias.
Desde el punto de vista personal mi mayor dificultad se encuentra en la dificultad de adaptarme al clima de este
lugar. Hace mucho frío y las noches son extremadamente largas. Resistir en primera línea es muy duro, pero
nosotros hemos venido para realizar cualquier trabajo o actividad que se nos encomiende. Queremos contribuir allí
donde más se necesita.
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH157/nemo_patrullas_en_la_primera_linea-fe587-95079.jpg
13- ¿Que ha sido hasta el momento para ti lo mejor y lo peor de esta guerra?

El peor momento es siempre cuando se ha de enfrentar la muerte. No importa quien muera, la muerte es siempre
horrible, también la del enemigo. Más aun cuando este enemigo se trata de reclutados forzosos a los que se manda
a ser masacrados al frente. Obviamente cuando muere un civil o un compañero sufrimos otro tipo de dolor, un
sentimiento mucho más profundo e hiriente.

El mejor momento sin duda es poder ver a los civiles volviendo a sus casas que se encontraban en territorio
enemigo, le hemos liberado pero sobretodo les hemos restituido un futuro. Esa sensación de felicidad es
indescriptible.

14- ¿Cuál es la relación con la población civil? ¿Cuál es su situación general a estas alturas de la guerra?

La mayoría de la población civil nos considera héroes, pero nosotros no nos sentimos como tal. Obviamente que
hay quien nos odia, pero se trata de una pequeña minoría que en todos casos respetamos. En este momento la
guerra se encuentra en una fase estática, pero todos pensamos que antes de la llegada del frio invierno volveremos
a combatir intensamente.

15- ¿Cómo te encuentras personalmente? ¿Has pensado en volverte? ¿Esperas repercusiones a tu vuelta?

Se trata de una experiencia completa que afecta a todos los ámbitos de la vida privada. Estoy muy cansado pero
también muy feliz. Estoy en el frente desde hace cuatro meses y nunca he ido a la retaguardia, nunca había estado
tanto tiempo en un espacio tan limitado. Soy un poco prisionero de este lugar pero también un poco más libre que al
principio.

Todavía no sé cuándo volveré a casa, depende todo de cómo evolucione la situación. No creo que sufra ninguna
consecuencia, no estoy cometiendo ningún delito aunque he salvaguardado mi anonimato. Si lo he hecho es porque
no quiero que ningún ukro (trato despectivo a los nazis ucranianos) pueda tomar represalias

16- ¿Qué piensa tu familia?

Cuando se enteraron, sufrieron un estado de shock: obviamente en estas circunstancias siempre existe el riesgo de
poder morir y se trata de una situación impensable para la familia. Aún así respetan mi elección, pero les gustaría

Copyright © Nodo50

Page 5/6

Nemo, un brigadista internacional en Donbass
que me encontrará en casa con ellos.

17-¿Cómo ves la evolución en los meses próximos?

No es fácil hacer previsiones, pero en gran parte prevemos que antes de la llegada del crudo invierno el conflicto
reflejará una fase de alta intensidad.
Nosotros continuaremos luchando y estando listos para todo.

18-¿Algo que añadir?

Me gustaría hacer un llamamiento a todos los antifascistas internacionalistas del mundo: ¡Uníos a la InterUnit! Venid
a luchar con nosotros por la libertad y el socialismo. No hace falta ser un héroe, solo hace falta voluntad y
determinación. Si el fascismo consiguiese pasar el mundo podría volverse un lugar horrible. Pongamos todo de
nuestra parte para que eso no ocurra.

Julio Zamarrón/DISOPress
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH267/brigada_prizrak_copy-ca614.jpg]

Copyright © Nodo50

Page 6/6

