
 

 



 

 
 
Informe Op. Ocaso 
группа E-1212 / Дирекция “A” 
 
Se adjunta al presente informe, cartografía del Área de Operaciones. 
 
27/03 – 1747 
Recibo la orden de alistar a los operadores de mi Unidad para realizar una 
Operación Encubierta en territorio de Siria. Se me ordena mantener estricta 
confidencialidad y reserva absoluta. 
 
La Unidad está compuesta por: 
Equipo ALFA 
KRINKOV 
JAVA 
ATREIU 
WILLARD 
 
Equipo BRAVO 
JOKER – Segundo al mando 
VIKTOR 
ARTILLERO - Navegante 
SALCHI 
 
28/03 – 1928 
Se me informa que la “Operación Destrucción Total” ha fracasado. El Kremlin, a 
través del FSB le asigna a mi unidad la misión de contactar a las fuerzas 
rusas perdidas en la región luego de un fallido intento de extracción. Las 
mismas se encuentran totalmente aisladas e incomunicadas. 
 
Asimismo me llega la siguiente información: 
- Al menos una Batería Antiaérea ha quedado en pie, lo que dificulta la 
extracción de las fuerzas rusas. 
- El Líder insurgente, Frankha Abud Al-Gringhandi está decidido a hacerle 
llegar por todos los medios el golpe divino de Allah a las fuerzas invasoras. 
- Los Kurdos desplazaron su mercado y se desconoce su ubicación. 
 
03/04 – 2109 
Recibo Briefing sobre la misión asignada a mi unidad, y se establece 
comunicación telefónica con el FSB para explicarme los pormenores de la misma. 
Mi unidad será insertada clandestinamente al este del Valle de Begaa (LAT 30 
49 39.1 S – LONG 64 34 15.1 W). El punto exacto me fue informado minutos antes 
de nuestra inserción. 
Objetivos: 
Primario: 
Contactar al grueso de las fuerzas rusas y proveerles comunicación para 
obtener las coordenadas y horario de la nueva extracción. Posible ubicación de 
esta fuerza: LAT 30 49 47.4 S – LONG 64 35 32.2 W. En adelante waypoint 
06.RUEDA. 
Secundario: 
Ubicar a una unidad rusa perdida en acción y escoltarlos a salvaguardo junto 
con el resto de las fuerzas rusas. Posible ubicación de esta unidad: LAT 30 49 
54.9 S – LONG 64 34 50.3 W. En adelante waypoint 07.MOTOR. 
 
04/04 – 1550 
Recibo nueva actualización de Inteligencia con el siguiente texto: 
 



 

 
 
“Hemos conseguido un avión de reconocimiento armado para dar soporte a su 
unidad fotografiando el área y transmitirle esa información. Estar alerta. Se 
estima ingresará al área de conflicto entre las H+3 y H+4”. 
 
05/04 – 0126 
Recibo nueva actualización de Inteligencia con el siguiente texto: 
“El Kremlin indica que otra unidad especial infiltrada Rusa perdió 
comunicación (se presume KIA) luego de informar el avistamiento de Frank 
Glockwave, conocido asesor de la CIA en Irán durante la Operación Merlin y 
armas de destrucción masiva. De confirmarse, es altamente probable que se 
encuentre acompañado de una unidad SAD (Special Activities Division) de la 
CIA“. 
 
07/04 – 1541 
Recibo los siguientes objetivos complementarios: 
1) En el caso de ubicar la Base de Operaciones ISIS, fotografiar la misma y 
elevar las fotografías al FSB. 
2) En el caso de ubicar al Asesor de la CIA y Unidad SAD, tomar fotografías y 
elevarlas al FSB para probar dicha presencia en el Área de Operaciones. 
 
12/04 – 2350 
Mediante labor de Inteligencia se obtiene posible ubicación de la Base de 
Operaciones ISIS: LAT 30 49 54.2 S – LONG 64 34 49.5 W. En adelante waypoint 
HIMALAYA. 
 
13/04 – 0515 
Mediante labor de Inteligencia se obtiene la siguiente información:  
“Rusia continúa con los ataques aéreos, al parecer la CIA tiene intenciones de 
brindar ayuda al ISIS para boicotear la campaña rusa”. 
 
14/04 – 1200 
La Unidad bajo mi mando parte hacia su punto de inserción clandestino, al este 
del Valle de Begaa. 
 
14/04 – 1400 
Iniciamos despliegue hacia la posible zona donde se encontraría el grueso de 
las fuerzas rusas. Para ello era fundamental eludir a cualquier unidad 
enemiga, con la cual pudiéramos empeñarnos en combate y con ello retrasar u 
obstaculizar nuestra llegada al encuentro de las fuerzas rusas. A tal fin 
decidimos dirigirnos un tanto hacia el norte, para luego desplazarnos hacia el 
oeste, pasando por los siguientes waypoints: INSERCIÓN a CEBRA, CEBRA a LOBO, 
LOBO a JAGUAR, y JAGUAR a DELFÍN. En el trayecto divisamos varias unidades, de 
las cuales, sin poder identificarlas fehacientemente, si pudimos identificar a 
un posible Talibán o Kurdo, con shemagh rojo y blanco como prenda de cabeza. 
Por tal motivo decidimos continuar lo más posible en altura, ya que estas 
unidades se encontraban en su mayoría en las partes bajas de la geografía. 
Terreno extremadamente escabroso, con pronunciadas sierras, y frondosa y 
exuberante vegetación. 
 
14/04 – 1508 
Arribo a waypoint DELFÍN. Comienzan a presentarse situaciones de cansancio y 
agotamiento en por lo menos dos operadores de mi Unidad. Continuamos a 
waypoint RATÓN. 
 
 
 



 

 
 
14/04 – 1538 
Arribo a waypoint RATÓN. Se acrecientan el cansancio y agotamiento en dos 
miembros de mi Unidad, JOKER y VIKTOR; por lo cual, considerando el largo 
trayecto que aún nos esperaba en teoría, para dar con el grueso de las fuerzas 
rusas, JOKER toma la decisión de quedarse en el lugar con VIKTOR, y pasar la 
noche en esa zona, para unirse a los demás que continuaríamos con la misión, 
por la mañana del próximo día.  
 
Decide quedarse también con ellos el operador ATREIU. Cabe aclarar que, las 
mitades de códigos QR entregados por el FSB a mi unidad, para la consecución 
de nuestros objetivos, obraban en poder de JOKER. 
 
14/04 – 1540 
Corroborando que a pesar del cansancio, los elementos que quedarían en esa 
zona estaban en perfectas condiciones, y que poseían todo lo necesario para 
pasar lo que restaba del día y la noche sin inconvenientes (incluyendo una 
unidad de Geoposicionamiento Satelital); los demás de la patrulla (KRINKOV, 
JAVA, ARTILLERO, SALCHI y yo), continuamos la marcha, hacia waypoint PERRO. 
Antes de partir acordamos con los elementos que quedaban en el lugar, que se 
reportaran cada hora a partir de las 1600. 
 
14/04 – 1608 
Reporte del Grupo de JOKER. Informan que se mueven a unos 300 mts. de SAPO, al 
cuadrante Y17. Deficiente recepción radial. 
 
14/04 – 1742 
Arribo a waypoint PERRO. A pesar de los intentos por comunicarnos con el Grupo 
de JOKER, ya a partir de las 1700 no logramos hacerlo. En las inmediaciones de 
PERRO, escuchamos voces muy cerca de nuestra posición. Sin poder identificar 
de que unidad se trata, nos mantenemos encubiertos esperando que abandonen 
nuestra zona. Continuamos a waypoint VACA. 
 
14/04 – 1758 
Arribo a las inmediaciones de waypoint VACA. Sin novedad, continuamos a 
waypoint 06.RUEDA, posible ubicación de las fuerzas rusas y su HQ. 
 
14/04 – 1856 
Estamos a unos 150 mts. lineales del posible HQ ruso. En ese momento me 
percato que las mitades de Códigos QR proporcionadas por el FSB quedaron en 
poder de JOKER. Intentamos infructuosamente establecer comunicación con ese 
grupo. Sin respuestas decidimos continuar a 06.RUEDA y considerar alternativas 
con el Comandante Ruso, si es que llegábamos a dar con él. 
 
14/04 – 1909 
A aproximadamente 20/30 mts. del posible HQ ruso, escuchando voces que nos 
confirmaban la presencia de tropas, y sin haber sido detectados aún; decidimos  
arriesgarnos y comenzar la aproximación al lugar, identificándonos a viva voz 
como Fuerzas Especiales rusas. La respuesta fue hostil y negativa, sin llegar 
a recibir fuego por parte de dichos elementos. Nos solicitan SANTO y SEÑA, los 
cuales no poseemos. Volvemos a identificarnos como Fuerzas Especiales rusas y 
avisando que nos aproximaremos con las manos fuera de nuestro armamento, a 
pesar de la negativa, decido encabezar la aproximación final. A medida que me 
hago más visible, reconozco a unos de los elementos en torno al perímetro 
defensivo, es DANIELA ANGEL, vieja conocida de anteriores operaciones, fiel  
exponente de las duras mujeres que integran nuestras fuerzas armadas. Ella me 
reconoce también, y aunque con cierto recelo, (y con otro elemento que  



 

 
 
apuntaba su puntero láser a mi frente), atiende a mi demanda de ver al 
Comandante, explicándome que no se encuentra en el lugar y que me recibirá su 
Segundo al mando, SHOOTER. Insto al elemento que continúa apuntándome que deje 
de hacerlo, a lo cual accede. 
 
14/04 – 1910 
Me recibe el Segundo Comandante SHOOTER, me presento, le explico la naturaleza 
de mi misión y las novedades sobre la misma. Me informa que el Comandante de 
la fuerza, SILVIO, se ha movido al waypoint ORCA. Acto seguido, SHOOTER 
informa al Comandante sobre nuestro arribo, y el mismo solicita que nos 
movamos a ORCA para encontrarnos con él ahí. Le solicito a SHOOTER que informe 
a SILVIO, que debido a nuestro extenso despliegue de unas 5 horas, necesito 
que mis hombres descansen unos minutos, y que luego partiremos hacia ORCA. 
Aprovechamos también esos minutos para comer algo, ya que no lo habíamos hecho 
en todo el día.  
 
14/04 – 1937 
Medianamente repuestos, ya sin luz natural y guiados por un operador designado 
por SHOOTER, ODÍN, el cual conocía bastante bien la zona; comenzamos nuestro 
despliegue hacia ORCA. A pesar de poseer filtro azul en nuestras linternas, 
las mismas seguían siendo muy visibles por lo cual, con cinta aisladora verde 
volvimos a realizar ex profeso, nuevos filtros. Sin más novedades que haber 
introducido mis pies accidentalmente en un arroyo, a razón de la poca luz 
imperante y que por momentos apagábamos nuestras linternas por la posibilidad 
de cruzarnos con patrullas ISIS; continuamos el despliegue hacia ORCA. Debido 
a lo cerrada de la noche, la terrible vegetación, y lo accidentado del 
terreno, la marcha se hizo bastante lenta. 
 
14/04 – 2036 
Arribamos a las inmediaciones de ORCA, donde se encontraba el Comandante de la 
fuerza rusa. Me presento ante el mismo, vuelvo a explicar la naturaleza de mi 
misión, y le detallo los pormenores de la misma y la situación de los Códigos 
QR. Le comento que mi intención es hacer descansar a mis hombres, y moverme a 
primera hora de la mañana para contactar al Grupo de JOKER, el cual se 
encuentra en torno a SAPO, y obtener los códigos. Estando de acuerdo con mi 
propuesta, me informa que la unidad perdida ya está con el grueso de la 
fuerza, y que él mismo y una pequeña unidad se desplazará con nosotros por la 
mañana. 
En ese preciso momento, SILVIO recibe la orden del Alto Mando de rescatar a un 
piloto abatido, el cual se encuentra herido y con riesgo de muerte. Me 
consulta si mi Unidad está en condiciones de realizar la misión, a lo que 
respondo que no, que tanto mis hombres como yo necesitamos descansar un lapso, 
antes de volver a salir en operaciones. Le informo que luego de descansar, me 
pongo a disposición de lo que necesite. Me responde que prefiere que 
descansemos bien para movernos a primera hora de la mañana en pos de encontrar 
al resto de mi Unidad y los Códigos. A continuación parte él mismo al mando de 
un grupo con el objetivo de encontrar al piloto abatido. 
 
Nos disponemos a hacer rancho y a descansar a partir de las 0000, para lo cual 
establezco los turnos de guardia de 2x2, según el siguiente detalle: 
Primer Trozo: KRINKOV – SALCHI 
Segundo Trozo: JAVA – ARTILLERO - YO 
 
14/04 – 2120 
Regresa el Comandante y el grupo que había salido en búsqueda del piloto 
abatido, con el mismo, el cual fue estabilizado. 



 

 
 
El resto de la noche transcurre sin mayores novedades, a excepción del ataque 
de una legión de hormigas a los operadores ARTILLERO y KRINKOV, quienes se 
posaron sobre un hormiguero, los cuales tuvieron que desvestirse casi 
íntegramente para sacarse las hormigas del cuerpo; y algún esporádico ataque 
por parte de tropas de ISIS, los cuales fueron rechazados sin mayores 
inconvenientes; siendo el más importante de ellos, el que se dio en nuestro 
segundo trozo de guardia. 
 
En el medio de la noche se suma a nuestro perímetro una unidad de bastante 
envergadura por lo que los hombres totales en torno a ORCA rondan los 50/60 
elementos. 
 
Aprovechamos para sacarnos la ropa mojada por la transpiración, en mi caso 
particular cambiar mis medias mojadas por haberme metido en un arroyo, y 
colocarnos indumentaria más abrigada para pasar el resto de la noche. 
 
15/04 – 0500 
Nos disponemos a prepararnos para salir a las 0530 en búsqueda del resto de mi 
unidad. 
 
15/04 – 0530 
Iniciamos el desplazamiento hacia SAPO. El grupo está compuesto por: 
Comandante y Piloto + unos 10 hombres; y mi Unidad. Debido a la cerrada noche 
(amanecerá a las 0739), y a la sospecha de la presencia de patrullas ISIS en 
el área, la marcha se realiza lentamente y con mucha cautela, guiados por los 
dos navegantes presentes, FRANK; y el de mi Unidad, ARTILLERO. 
Desde el inicio del desplazamiento, intentamos sin obtener resultados, 
establecer comunicación radial con el Grupo de JOKER, algo que también 
habíamos intentado durante toda la noche. 
 
15/04 – 0603 
Arribamos a waypoint FOCA. Sin novedades del Grupo de JOKER. Continuamos a 
SAPO. 
 
15/04 – 0753 
Arribamos a inmediaciones de SAPO. Continúan los intentos de establecer 
comunicación radial con el resto de mi unidad, a lo que sumamos, por orden de 
SILVIO, intentos de ubicarlos a viva voz. Transcurren varios minutos sin 
obtener resultados, hasta que escuchamos bastante tenuemente, la voz de VIKTOR 
en el radio. Se suma JOKER al diálogo, y nos informa su posición exacta. 
Introducida la misma en el GPS de ARTILLERO, les ordeno a él, KRINKOV y JAVA, 
dejar sus mochilas en nuestra posición y salir al encuentro del Grupo de 
JOKER, el cual estaba unos 400 mts. distante de nuestra posición. KRINKOV 
lleva consigo las mitades de Códigos QR que obraban en poder del Comandante; 
para, con las otras mitades, obtener el nuevo sitio de extracción para toda la 
fuerza. 
 
Luego de partir KRINKOV, JAVA y ARTILLERO, unos 20 minutos más tarde 
comenzamos a recibir fuego desde la ladera de la sierra en donde nos 
encontrábamos. Cabe aclarar que estábamos casi en la cima de la misma. 
Esperando la lectura de los respectivos Códigos QR, comenzamos a responder el 
por el momento esporádico fuego, replegando hacia la cima misma de la sierra. 
En el segundo repliegue, el Comandante y el piloto abatido, viendo que el 
fuego se hacía cada vez más nutrido y constante, deciden replegar 
completamente de esa posición a una nueva posición segura en la ladera opuesta 
de la sierra. 



 

 
 
ARTILLERO solicita moverse directamente a la nueva zona de extracción, la cual 
estaba ubicada en LAT 30 49 43.9 S – LONG 64 34 44.7 W.; y movernos SALCHIy yo 
hacia la misma, llevando sus mochilas. Negativa de mi parte. Les ordeno 
regresar a mi posición para reagruparnos y desplazarnos todos juntos hacia la 
LZ; dejando en libertad de acción a JOKER, VIKTOR y ATREIU. 
 
15/04 – 0911 
El fuego sobre nuestra posición se hace realmente nutrido, por lo cual 
sospechamos que estamos bajo el ataque de una unidad que como mínimo duplica 
nuestro número (en la posición quedábamos aproximadamente 8 operadores). 
Rechazamos los asaltos uno tras otro generando muchas bajas en el ENO, pero 
sobrepasados en número y con todos los elementos a mi disposición (y yo 
mismo), impactados; decidimos replegarnos hacia la posición donde se 
encontraba el Comandante, piloto, y un pequeño grupo de seguridad. 
 
Quiero destacar las acciones de un operador, del cual desconozco su nombre o 
nick, quien se encontraba cerca mío, que además de combatir muy eficazmente en 
la defensa de la altura en torno a SAPO, cuando se dio cuenta que mi GPS se 
había quedado sin batería, sacó las que tenía en su linterna en el medio del 
combate, y me las pasó para que las usara en mi GPS; lo cual fue fundamental 
para que SALCHI y yo arribáramos sin inconvenientes al punto de extracción. 
 
Dada la situación, les ordeno a KRINKOV, JAVA y ARTILLERO que no concurran a 
mi posición y que se dirijan directamente a la LZ. 
 
15/04 – 0949 
Habiendo cumplido satisfactoriamente con los objetivos de mi misión, y por lo 
tanto viendo concluida mi tarea, decido dirigirme junto a SALCHI hacia la LZ. 
 
15/04 – 1055 
Con la asistencia de KRINKOV, quien vino a nuestro encuentro a unos 300 mts. 
de la LZ, arribamos SALCHI y yo a la misma sin novedad; a la cual ya había 
arribado minutos antes, el resto de mi Unidad, concluyendo así la OPERACIÓN 
OCASO. 
 
 
Más tarde nos enteraríamos que existían por lo menos tres grupos diferentes 
buscándonos para, algunos de ellos, destruirnos o evitar que cumpliéramos 
nuestros objetivos. 
- Una unidad del propio bando ruso, la cual habiéndonos avistado en algún 
momento de nuestro despliegue, al no poder identificarnos ni conocer nuestras 
intenciones, salió en nuestra búsqueda. 
- Los Kurdos, de los cuales no teníamos información de cuál sería su actitud 
hacia nosotros, de conocer nuestra presencia. 
- La unidad SAD de la CIA, la cual poseía entre sus objetivos, si no me 
equivoco y según lo que me fuera informado luego, de salir a interceptarnos y 
destruirnos; más allá que si nosotros dábamos con ellos, situación que no 
sucedió, debíamos fotografiarlos para elevar como prueba de su presencia en el 
Área de Operaciones. 
 
Debo remarcar un altísimo rendimiento en general de todos los integrantes del 
E-1212 que participaron en la Operación, destacando lo siguiente de cada uno 
de ellos: 
JOKER: con el compromiso y sabiduría que lo caracterizan, supo anteponer el 
Equipo y su misión por encima de su realización personal, comunicando a tiempo  
 



 

 
 
que no se encontraba en condiciones de seguir al ritmo que la consecución de 
los objetivos imponía. 
VIKTOR: con una voluntad férrea y admirable, también supo, muy acertadamente, 
tomar la decisión de comunicar que no estaba para continuar con lo que se 
preveía iba a ser, un despliegue extremadamente duro y agotador. 
ATREIU: otro de los integrantes que antepuso el compañerismo y los objetivos 
del Equipo, por encima de sus conveniencias personales, quedándose a “bancar” 
a quienes habían decidido no continuar tan activamente como el resto de la 
Unidad. 
KRINKOV y JAVA: dos duros de verdad, quienes poniendo su mejor actitud, 
predisposición y funcionamiento en pos de cumplir las tareas asignadas y las 
órdenes impartidas, aun no estando totalmente de acuerdo con algunas de ellas; 
tuvieron los más altos rendimientos de la Unidad. 
ARTILLERO: con la misma actitud, compromiso y rendimiento de los dos 
anteriores, sumó a ello una impecable tarea en la labor de navegación. 
SALCHI: siendo el integrante más nuevo del Equipo, estuvo a la altura de las 
circunstancias en todo momento, comportándose como un verdadero y 
experimentado veterano; y realizando además una excelente labor en 
comunicaciones. 
 
Quiero destacar también, el excelente desempeño de SILVIO, el Comandante de 
las fuerzas rusas, quien demostró un aplomo y naturalidad en la Comandancia de 
más de 200 hombres como pocas veces he visto. 
 
 
 
 

Atte. 
 
 

капитан Willard 
группа E-1212 
Дирекция “A” 

 
за Родину! 


