
N
adie se ha dado nunca a sí
mismo el nombre de bárba-
ro. No es un tipo de palabra
que se preste a eso, ya que
se usa para aludir a otras per-
sonas. De hecho, se trata de

un término que denota alteridad. Lo utiliza-
ron los antiguos griegos para denominar a
los pueblos que no eran de origen griego
debido a que no podían comprender su len-
gua y les sonaba, por tanto, como un balbu-
ceo ininteligible: “Bar…, bar…, bar…”. El
sánscrito, esto es, la lengua usada en la anti-
gua India, cuenta con esa misma palabra,
barbara, y significa “tartamudeo, chapu-
rreo” —o, en otras palabras, extranjero—.

Los romanos hicieron suya la voz griega
y la emplearon para etiquetar (y a menudo
difamar) a los pueblos que ocupaban la peri-
feria de su propio mundo.

Una vez que el vocablo contó con el res-
paldo del poder y la majestad de Roma, la
interpretación romana pasó a ser la única
vigente, y los pueblos a los que endosaron
el epíteto de bárbaros quedaron
marcados para siempre —ya se tra-
tase de los hispanos, los britanos,
los galos, los germanos, los escitas,
los persas o los sirios—. Y, desde
luego, el apelativo bárbaro quedó
convertido en un sinónimo de todo
aquello que se considerara diame-
tralmente opuesto a lo civilizado. A
diferencia de los romanos, los bárba-
ros carecían de refinamiento, eran
primitivos, ignorantes, brutales, ra-
paces, destructivos y crueles.

Los romanos mantuvieron a ra-
ya a los bárbaros todo el tiempo que
pudieron, pero al final se vieron des-
bordados y las hordas salvajes inva-
dieron el imperio y destruyeron
unos logros culturales que habían
tardado siglos en materializarse.
Las hordas bárbaras que recorrie-
ron enfurecidas el continente euro-
peo extinguieron prácticamente to-
da luz de razón y civilización, derri-
baron todo cuanto habían levanta-
do los romanos, saquearon la pro-
pia Roma y sepultaron a Europa en
una edad sombría. Los bárbaros só-
lo trajeron consigo caos y oscuran-
tismo, y hubo que esperar al Renaci-
miento para ver nuevamente reavivada la
llama del conocimiento y el arte romanos.

El relato nos resulta familiar, pero es una
simpleza.

La característica que confería a Roma su
singularidad no se debía ni a su arte ni a su
ciencia ni a su cultura filosófica; no estriba-
ba en su observancia del derecho ni en su
preocupación por la humanidad ni en su
delicada cultura política. De hecho, en to-
das esas materias, los pueblos que conquis-
tó no sólo la igualaban, sino que incluso la
superaban. El rasgo privativo de Roma radi-
caba en el hecho de poseer el primer ejérci-
to profesional que haya conocido el mun-
do. (…)

Lo cierto es que debemos mucho más a
los llamados bárbaros que a los hombres
que vestían la toga. Y el hecho de que siga-
mos pensando que los celtas, los hunos, los
vándalos, los godos, los visigodos y demás
eran bárbaros implica que todos nosotros

nos hemos tragado el anzuelo de la propa-
ganda romana. Todavía aceptamos que
sean los romanos quienes definan nuestro
mundo y nuestro concepto de la historia.

No obstante, en los últimos 30 años, se
ha empezado a modificar el guión. Los des-
cubrimientos arqueológicos han arrojado
nueva luz sobre los textos antiguos que han
llegado hasta nosotros, y esto ha propiciado
interpretaciones inéditas del pasado. Hoy
sabemos que el Imperio Romano detuvo en
seco, durante cerca de 1.500 años, numero-
sos avances científicos y matemáticos en
curso, y que en épocas mucho más recien-
tes ha sido preciso volver a aprender y a
descubrir buena parte de lo que ya se sabía
y se había logrado antes de que Roma se
alzara con el poder.

Roma empleó su ejército para eliminar
las culturas que la circundaban, y pagaba a
sus soldados con las riquezas que arrebata-
ba a esos pueblos. Romanizó las sociedades
conquistadas y dejó el menor rastro posible
de ellas. Lo cierto es que gran parte de lo

que entendemos por civilización romana
procede del pillaje cultural por el que un
buen número de elementos del mundo bár-
baro pasaron a manos romanas. Las con-
quistas de los romanos se realizaron con
espadas, escudos, corazas y piezas de artille-
ría copiadas a los pueblos contra los que
combatían; sus ciudades se edificaron con
el botín arrancado a las culturas más prós-
peras de la periferia romana. (…) Hoy esta-
mos empezando a comprender que la cróni-
ca de esa supuesta involución que nos ha-
bría hecho pasar de la luz de Roma a las
tinieblas del orbe bárbaro es totalmente fal-
sa. (…)

No deberíamos creer todo cuanto nos
digan los romanos. Ésta es, por ejemplo, la
considerada opinión que le merecen los al-
ces a Julio Cesar. Los cuernos de los alces,
según nos informa el gran estadista y gene-
ral, “están recortados y las patas carecen de
junturas o articulaciones. No se recuestan

para descansar, ni pueden levantarse o po-
nerse en pie si caen a tierra por accidente.
Los árboles les sirven de lecho: se apoyan
sobre ellos y así, con sólo reclinarse un po-
co, descansan. Cuando los cazadores descu-
bren, gracias a sus huellas, dónde acostum-
bran a recogerse, echan abajo o cortan a ras
del suelo todos los árboles del lugar, pero de
forma que parezca que se mantienen en
pie. Cuando, según su costumbre, se recues-
tan sobre ellos, derriban con su peso los
árboles, que ya no tienen ninguna consis-
tencia, y caen juntos”.

El geógrafo griego Estrabón y el enciclo-
pedista latino Plinio el Viejo repiten con la
mayor solemnidad esta interesante mues-
tra de observación zoológica. (…) El entu-
siasmo que ha venido manifestando desde
el Renacimiento la sociedad occidental por
todo cuanto guarde relación con los roma-
nos nos ha inducido a contemplar gran par-
te del pasado con sus ojos, aunque tuviéra-
mos delante de las narices pruebas contra-
rias a lo que afirmaban. Por supuesto, el

conocimiento práctico que hoy te-
nemos de los alces es superior al de
Julio César, pero, si se trata de los
bárbaros, seguimos tendiendo a
aceptar las opiniones que él nos ha
dejado sobre el particular —las opi-
niones de un conquistador con prio-
ridades que atender—. Ahora bien,
una vez que hemos dado la vuelta al
estereotipo y examinado la historia
desde una perspectiva no romana,
las cosas comienzan a presentar un
cariz muy distinto. Por ejemplo, la
descripción que los romanos hicie-
ron de los vándalos nos ha legado la
voz vandalismo, y, sin embargo, co-
mo veremos, los vándalos tenían un
comportamiento altamente moral y
no sólo eran cultos, sino que sabían
leer y escribir, y a menudo se mos-
traban mucho más civilizados que
los romanos.

Los diferentes saqueos de Roma
que protagonizaron los godos y los
vándalos no fueron calamidades
destructivas. Los godos no derriba-
ron más que un edificio, y los vánda-
los, ninguno. (…)

La Iglesia católica (…) hizo todo
cuanto pudo —siguiendo, una vez

más, la gran tradición romana— por reorga-
nizar a su antojo los pueblos y la historia.
Fue la Iglesia la que decidió qué documen-
tos habrían de perdurar y cuáles no: todas
las fuentes de que disponemos han llegado
hasta nosotros a través de copistas católi-
cos medievales. Por consiguiente, volve-
mos a encontrarnos que la imagen del pasa-
do se nos ha transmitido de un modo muy
peculiar.

Debido a que la palabra bárbaro, tal co-
mo la empleamos nosotros, es en esencia
un término que utilizaban los romanos pa-
ra definir a quien no lo era, deberemos co-
menzar por Roma. Los romanos tenían una
idea muy clara de sí mismos. (…) Todos los
demás, todos los que eran extranjeros, eran
bárbaros y había que temerlos.

Por extraño que parezca, el miedo pare-
ce haber desempeñado un papel clave en
la historia de Roma. (...) Es casi como si la
grandeza de Roma hubiera sido un pro-

ducto de la paranoia y la desesperación.
Otra circunstancia insólita es que podría
darse el caso de que el principal aconteci-
miento de la historia romana, el que des-
encadenó esa paranoia, no hubiera existi-
do nunca —quizá no pasara nunca de ser
una leyenda—. Fuera cierto o falso, lo que
sí ocurrió es que el gran historiador roma-
no Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) lo hizo
constar por escrito, y que a partir de ese
momento su narración se convirtió en el
texto histórico estándar que había de que-
dar impreso en la mente de todo romano.
Así es como los romanos aprendieron a
temer a los bárbaros.

A finales del siglo IV a. C., en la época en
que la ciudad de Roma estaba empezando a
dominar el centro de Italia, un grupo de
gentes muy distintas procedentes de la Ga-
lia cruzó los Apeninos y se asentó en la
costa adriática entre lo que hoy son las po-
blaciones de Rímini y Ancona. Se llamaban
los senones, y fundaron una pequeña urbe
denominada Senigallia. Desgraciadamente,

resultó ser el sitio perfecto para pasar unas
vacaciones en la playa, pero poco práctico
desde el punto de vista agrícola. No les resul-
tó fácil encontrar un emplazamiento mejor
—otros grupos celtas se habían instalado ya
en los mejores asentamientos—. De este
modo, en el año 390 a. C., los guerreros
senones se presentaron a las puertas de Clu-
sium (la actual Chiusi, en la Toscana): “Ex-
traños hombres a millares…, hombres de
unas trazas que los ciudadanos jamás ha-
bían visto, estrafalarios soldados provistos
de sorprendentes armas”. Daba la impre-
sión de que Clusium no estaba tan bien
protegida como las demás poblaciones en
las que habían probado suerte, así que aque-
llos temibles recién llegados pidieron que
se les cedieran tierras buenas en las que
poder establecerse.

Los habitantes de Clusium lanzaron un
llamamiento a Roma a fin de recibir ayuda
en las negociaciones, y los romanos envia-
ron, como corresponde, a tres hermanos de
la familia Fabia para que actuaran como
árbitros. Según Livio, cuando los emisarios

romanos preguntaron a los celtas en qué
basaban su derecho a solicitar tierras del
pueblo de Clusium, “la altiva respuesta fue
que sus armas eran ley, y que los valientes
eran dueños de todo”.

Los hermanos Fabios eran jóvenes y arro-
gantes, y no demostraron ser los diplomáti-
cos con más tacto del mundo. Se trataba, de
acuerdo con Livio, de “delegados de tempe-
ramento violento que se asemejaban más a
los galos que a los romanos”. De hecho,
eran los celtas quienes parecían mostrar ma-
yor respeto por el derecho internacional.
Una vez que las conversaciones quedaron
rotas, los hermanos Fabios se unieron a los

ciudadanos de Clusium en la guerra contra
los senones. Uno de los hermanos, Quinto
Fabio, llegó incluso a matar a uno de los
cabecillas celtas. Según han observado tan-
to Livio como Plutarco, otro historiador, era
“contrario al derecho de gentes” que un ne-
gociador empuñase las armas para prestar
apoyo a uno de los bandos en su lucha con-
tra el otro. Los senones se sintieron, con
razón, ultrajados, y decidieron enviar a Ro-

ma a sus propios embajadores para expo-
ner su queja.

Por desgracia, los hermanos Fabios per-
tenecían a una familia muy poderosa, y
cuando el senado refirió el asunto al pueblo
de Roma, éste respaldó las acciones de los
dos legados, y lo que es aún peor, cubrió de
honores a la familia. Los embajadores celtas
advirtieron a los romanos que esa actitud
tendría repercusiones y acto seguido partie-
ron de vuelta a Clusium. Una vez en la ciu-
dad, se tomó la decisión de enseñar a respe-
tar la legalidad internacional a aquellos pre-
suntuosos romanos en lo sucesivo. Según
Plutarco, el ejército, a las órdenes de Breno,

cubrió en perfecta formación los 128 kilóme-
tros que separan Clusium de Roma: “Con-
trariamente a lo esperado, no causaron nin-
gún daño a su paso, ni cogieron nada de los
campos, y al cruzar por las ciudades, anun-
ciaban con grandes voces que se dirigían a
Roma, que sólo a los romanos tenían por
enemigos y que consideraban amigos suyos
a todos los demás pueblos”.

Después, aquel “extraño enemigo veni-
do de los confines de la tierra” aplastó al
ejército romano y se dispersó por la ciudad,
que incendió y saqueó. Muchos romanos
huyeron, y los que optaron por permanecer
se refugiaron en el monte capitolino. Breno
y su ejército les sometieron a asedio duran-
te seis meses, pero al final accedieron a reti-
rarse a cambio de 450 kilos de oro.

Trescientos años después, Livio relata el
horror y el oprobio de aquel acontecimien-
to, que habría de obsesionar las mentes ro-
manas por espacio de ocho siglos: “Se aña-
dió el ultraje a una situación que ya de por
sí era suficientemente escandalosa, pues
los pesos que los galos aportaron para deter-
minar la cantidad de metal requerida ha-
bían sido falseados, y cuando el comandan-
te romano lo censuró, el insolente bárbaro
arrojó su espada a la balanza, exclamando:
‘Vae victis!’ (¡Ay de los vencidos!)”.

Según Livio, en esa época, los romanos
consideraron seriamente la posibilidad de
abandonar su ciudad. Sin embargo, decidie-
ron reconstruirla para no volver a encontrar-
se en la vergonzosa tesitura de descubrirse
en el bando perdedor. La leyenda de Breno
se convirtió en uno de los elementos impul-
sores de la expansión romana. Al otro lado
de las fronteras había bárbaros, terribles sal-
vajes, y Roma se veía en la necesidad de
reforzarlas. Y no sólo eso: también tenía
que desplazarlas, alejándolas cada vez más
de su propio centro, hasta que, en último
término, no quedase ya espacio para los
bárbaros, salvo en el caso de que se los
hubiera romanizado por completo. A partir
de aquel momento, Roma habría de atener-
se a la doctrina de los ataques preventivos
para así someter a todos los pueblos que

alentaban al otro lado de sus límites y po-
ner al mundo romano a resguardo de la
alteridad.

Pese a que ya no demos crédito a la exis-
tencia de mamíferos cuadrúpedos carentes
de articulaciones, aún seguimos aceptando
la cosmovisión que nos han legado los ro-
manos de su mundo, un parecer en el que
la palabra bárbaro acompaña siempre a la
voz hordas. Los romanos elaboraron una
imagen de sí mismos que los presentaba
como un pueblo civilizado capaz de erigir
un imperio para mantener a raya a un mun-
do habitado por un conjunto de tribus dis-
persas integradas por violentos cafres.

La leyenda de Roma arranca con la fábu-
la de Rómulo y Remo, dos niños pequeños
perdidos a los que amamantó una loba. (...)
Ha llegado el momento de preguntarnos
cómo habría sido el mundo si la loba, en
vez de darles de comer, hubiera optado por
zampárselos. ¿Qué habría pasado si Roma
no hubiese existido?

¿Cómo habría sido la historia de haberla
escrito únicamente los bárbaros? O

No tan bárbaros
En ‘Roma y los bárbaros. Una historia alternativa’ (editorial Crítica), Terry Jones (miembro
de Monty Python) y Alan Ereira desmontan la idea de que los bárbaros eran unos salvajes
y Roma significaba la civilización. Con frecuencia, señalan, era justo lo contrario, pero los
romanos dominaron el mundo y, gracias a una eficaz propaganda, impusieron su versión

Pintura del francés Paul Jamin, realizada en torno a
1893, que muestra al caudillo celta Breno

contemplando su botín de tesoros y vírgenes
tras vencer a los romanos en el siglo IV antes

de Cristo. Foto: Getty Images

Durante siglos nos hemos
tragado todos la eficaz
propaganda romana,
que marcó a los
bárbaros para siempre

Los ‘saqueos’ de Roma
no fueron para tanto.
Los godos no derribaron
más que un edificio,
y los vándalos, ninguno

El miedo desempeñó
un papel clave en Roma,
como si su grandeza fuera
producto de la paranoia
y la desesperación

¿Qué habría ocurrido si
la loba se hubiese comido
a Rómulo y Remo?
¿Cómo sería la historia
contada por los bárbaros?
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D
el cielo al infierno
en cosa de días. Ro-
man Abramóvich
tocó el paraíso la se-
mana pasada cuan-
do se gastó 76,5 mi-

llones de euros en dos pinturas:
Tryptich, de Francis Bacon, y Bene-
fits Supervisor Sleeping, de Lucien
Freud. El miércoles bajó aparatosa-
mente a la tierra al ver cómo el
equipo de fútbol de su propiedad,
y de sus amores, el londinense
Chelsea, perdía en el último suspi-
ro la Champions League frente al
Manchester United. Abramóvich
se escurrió literalmente en su buta-
ca del estadio Luzhniki de Moscú.
Quizá se acordó entonces de sus
propias palabras: “El dinero no
puede comprar la felicidad… pero
te da cierta independencia”.

¿Estamos ante un cambio de ci-
clo de este supermillonario que un
día decidió entrar en el mundo del
fútbol y que ahora parece dispues-
to a reventar el mercado del arte?
Se verá dentro de un par de años,
pero la derrota moscovita del Chel-
sea puede ser un primer paso en
esa dirección. De Abramóvich,
que tiene sólo 41 años pero una
fortuna cercana a los 15.000 millo-
nes de euros, dicen sus colaborado-
res que “se entusiasma enseguida
con las cosas, pero no le dura mu-
cho tiempo”. Se entusiasmó con el
petróleo hasta que se hizo multimi-
llonario en unos pocos años, y lo
dejó. Se entusiasmó con la paupé-
rrima Chukotka, una remota re-
gión rusa cercana a Alaska cuyos
50.000 habitantes ven Siberia co-
mo un estupendo destino de vaca-
ciones; pero, tras un solo mandato
como gobernador, quiso dejarlo.

Ocho semanas después de co-
nocer a Olga Lysova, en 1987, qui-
so casarse con ella. Él tenía 20
años; ella, 23 y una hija de una
relación anterior. El matrimonio
fue feliz pero corto: menos de tres
años. Él la convenció para que se
divorciaran porque a él le sería así más fácil
emigrar a Canadá. Ella accedió, pero nunca
hubo viaje a Canadá. A los pocos meses,
Roman le comunicó que ya no quería vivir
con ella. En su vida había entrado Irina
Malandina, una hermosa azafata de Aero-
flot de la que se enamoró perdidamente. La
nueva pareja duró 18 años y tuvo cinco hi-
jos. Todo se fue al garete cuando Abramóvi-
ch, rondando ya los 40, conoció a la bella
Daría Zhukova, que tenía 24 años cuando
estalló el romance, dicen, en el Camp Nou,
en uno de los duelos entre el Chelsea y el
Barcelona. El divorcio de Irina le costó 300
millones de dólares (190 millones de euros),
una fortuna para cualquiera, unas migajas
para el ya entonces riquísimo oligarca.

Abramóvich compró el Chelsea en junio
de 2003 para hacerlo campeón de Europa.
Despidió al entonces entrenador al cabo de
un año porque se había encaprichado del
hombre del momento, el portugués José
Mourinho. Juntos formaron una pareja

triunfal que dio al Chelsea dos ligas inglesas
consecutivas, lo nunca visto en un equipo
popular, pero que hasta entonces había ga-
nado una sola liga en 100 años. Pero Mourin-
ho tiene una personalidad demasiado fuerte
para el gusto de Abramóvich y le despidió en
cuanto pudo: nada más iniciar el portugués
su cuarta temporada al frente del equipo.

Todas esas decisiones parecen esconder
un puño de hierro en guante de seda. Su
propia gente le describe como un hombre al
mismo tiempo tímido, despiadado, genero-
so, audaz, calculador y visionario. “Es un
hombre que no admite lo que no quiere
admitir. Que cuando toma una decisión no
hay quien le pare. Si te quiere a ti, te consi-
gue”, ha dejado dicho su primera mujer,
Olga.

Roman era un estudiante sin un duro
cuando se casó con ella. Con el dinero que
les dieron los padres de Olga como regalo
de boda, Roman compró perfumes, desodo-
rantes, medias y pasta de dientes para ven-

der. Pronto dobló y triplicó la inversión.
Cuando en 1988 llegó la apertura de manos
de Mijaíl Gorbachov, Olga y Roman pusie-
ron en marcha un negocio de muñecas. Él
era un obseso del trabajo. Con la caída de la
Unión Soviética, Abramóvich se hizo rico
enseguida. Se colocó a la sombra política de
Borís Yeltsin primero y de Vladímir Putin
después. Hizo amistad y negocios con Borís
Berezovski y en 1995 dieron juntos el gran

golpe al aprovechar las privatiza-
ciones del viejo régimen para con-
seguir el control de la compañía
petrolera Sibneft por 100 millones
de dólares a crédito. Enseguida se
multiplicó su valor a varios miles
de millones. Probablemente ya los
valía cuando la compraron.

Luego llegó el control de Aero-
flot y después varias plantas de alu-
minio de Trans World Group. A di-
ferencia de Berezovski y otros oli-
garcas, Abramóvich procuró no
mostrar ninguna ambición políti-
ca para no crearse enemigos en el
régimen. Incluso cuando Putin le
impulsó como gobernador de
Chukotka, él se esforzó en aclarar
que aquello no era el primer paso
de una carrera política. “Es un nue-
vo empeño para mí. Nunca he ges-
tionado un territorio. Nunca he ha-
blado en público. Tengo que pro-
barlo para saber si me gusta o no”,
declaró entonces.

Atrás quedaban las dificultades
del nieto de una familia judía de-
portada de Lituania a Siberia por
los soviéticos, que perdió a su ma-
dre cuando tenía un año y a su
padre antes de los tres, que fue
criado por la familia de su tío en
Ukhta, pequeña ciudad de la repú-
blica de Komi, en el noroeste de
Rusia, y por su abuela en Moscú.
Pero él dice que su infancia no fue
infeliz. “No puedo decir que mi in-
fancia fuera mala. Cuando eres ni-
ño no puedes hacer comparacio-
nes: unos comen zanahorias, otros
comen golosinas; las dos saben
bien. De niño no ves la diferencia”,
declaró a The Observer.

Ahora ya puede comparar. Pue-
de elegir cuál de sus cinco yates le
gusta más, apreciar la comodi-
dad de su Boeing 767, la discre-
ción de sus dos Dassault Falcon
900, con los que se mueve por
Europa, o la facilidad de manio-
bra de sus tres helicópteros Euro-
copter EC-145. Puede comparar
las limusinas de otros magnates
con su Maybach 62 a prueba de
bombas y con cristales antibalas.
Puede calibrar el confort de sus

mansiones en el centro de Londres, en la
campiña de Surrey, en Saint Tropez, en
Moscú, en Nueva York…

Los británicos le consideran londinense,
pero él dice que Londres es sólo su segunda
ciudad preferida, por delante de Nueva
York y por detrás de Moscú. Ahora se acaba
de comprar un rancho con vistas en las
Montañas Rocosas con 11 dormitorios, 12
cuartos de baño, muebles tapizados en piel
de visón, un salón para tastar vinos, termas
y sala de medios. Y, como complemento, se
ha comprado también una cercana pista de
esquí. Lo que los suizos no quisieron ven-
derle se lo han vendido los americanos.

En el mundo de Abramóvich, todo se
compra. Pero Olga, que dice no guardarle
rencor, cree que “puede tener el mundo en
sus manos, pero no comprar el amor y la
felicidad. Me temo que nunca será feliz con
su suerte. Siempre querrá más”. Y felicidad
es que tu equipo gane la Champions. Y eso
no se puede comprar. ¿O era que sí? O

un precioso pueblo bereber de menos de
300 habitantes incrustado en Argelia. La
frontera pasa tan sólo a 50 metros al norte,
este y sur de la aldea. El primer edil es insa-
ciable contando historias de jóvenes que
buscando trufas, o pastores siguiendo a su
rebaño, “han acabado del otro lado”. “Cuan-
do hay tempestad de arena sabemos que se
nos pierde algún vecino”, afirma.

¿Qué pasa cuando les capturan los ar-
gelinos? “Les detienen, les trasladan a Bé-
char [una ciudad de 250.000 habitantes
en el sureste de Argelia] y, al cabo de un
mes o 40 días, se celebra un juicio”, expli-
ca Nouredin Boubekri, responsable del
Ministerio del Interior para el área del
oasis de Figuig. “Se les impone una conde-
na condicional de un mes de cárcel por

entrada ilegal que no cumplen porque
son expulsados del país”. Los marroquíes
siguen la misma pauta cuando detienen a
argelinos.

Acordada por Hassan II y el presidente
Houari Boumedian en Ifrane (Marruecos)
en 1972, la frontera está claramente trazada,
aunque no señalizada con mojones o pan-
cartas, hasta un centenar de kilómetros al
sur de Oujda. Más allá, en los 1.300 kilóme-
tros restantes, la línea divisoria es más alea-
toria. “Para colocar jalones de común acuer-
do hay que ser dos y no hemos encontrado
a un socio dispuesto a hacerlo”, se queja
Taieb Fassi-Fihri, ministro marroquí de
Asuntos Exteriores.

“Al sur de Oujda, la línea fronteriza es un
consenso entre lugareños y militares”, expli-
ca un funcionario de Interior. “Se dice que
pasa por la cresta de esta colina, por el lecho
de ese riachuelo desecado”, añade. “El pro-
blema es que los argelinos han movido uni-
lateralmente la frontera”, denuncia Abdel-
krim el Horma, que anima una asociación
en Ich. “Ahora ya no podemos ni peregrinar
a nuestro marabú de Sidi Bouazza [santón
musulmán], porque han decretado que está
en su territorio”.

Mohamed Jaafar, moqadem [enlace del
Ministerio del Interior] en la aldea de
Zaouia el Hajoui, afirma haber padecido en
sus propias carnes esos desplazamientos
de frontera. “El pueblo vivía de una mina
de sal que explotábamos artesanalmente,
pero un buen día los militares argelinos
avanzaron y declararon que el yacimiento
estaba en un no man’s land vedado a am-
bas partes”, recuerda. “Me detuvieron con
mi pico en la mina, me tuvieron a pan y
agua hasta que me trasladaron a Béchar,
donde el juez me absolvió tras pasar 40 días
en prisión preventiva”.

Zaouia el Hajoui se ha quedado sin su
mina, y Figuig, el oasis más cercano al sur
de Europa, “se ha visto privado de 350.000
palmeras, el grueso de su palmeral”, se la-
menta Omar Essaadi, presidente de una
ONG local. “Eso explica, en parte, que aquí
sólo vivan ahora 12.500 personas [en la déca-
da pasada aún había 17.000] y que los jóve-
nes hayan emigrado primero a Francia y
más recientemente a España”, comenta Es-
saadi. “Los que tienen familia del otro lado
consiguen que sus parientes se ocupen de
sus palmeras, pero otros muchos asisten im-
potentes a su deterioro”.

Hace ya bastantes años, mucho antes de
que se cerrase en 1994, surgieron los prime-
ros tropiezos en la frontera. “Empezaron a
mediados de los setenta, coincidiendo con
el inicio del conflicto del Sáhara”, que Espa-
ña traspasó a Marruecos y Mauritania. “Pri-

mero bastaba con un salvoconducto para
entrar en Argelia, después exigieron que se
cambiase un puñado de francos franceses, y
más tarde se impuso el pasaporte”, recapitu-
la Essaadi.

Finalmente se produjo la clausura y con
ella “se dio un impulso a los tráficos ilega-
les”, asegura Khalid Zerhouali, encargado
del control de fronteras en el Ministerio del
Interior en Rabat. Su argumento es compar-
tido por el Banco Mundial, que en un infor-
me sobre Marruecos publicado en 2006 afir-
ma: “El cierre no sólo reduce al mínimo los
lazos comerciales legales, sino que puede
contribuir al desarrollo de actividades cri-
minales”.

Lo que más quebraderos de cabeza pro-
porciona a Samir Hormattallah, jefe de la
aduana de Oujda, son los coches kamika-
zes. “Son vehículos transformados para
transportar hasta 1.500 litros de combusti-
ble que circulan a tumba abierta por cami-
nos entre ambos países”, precisa. El nego-
cio merece la pena porque el litro de gasoli-
na en Argelia, gran productor de hidrocar-
buros, cuesta 0,45 euros, menos de la mi-
tad que en Marruecos. Del lado argelino, la
Gendarmería se incautó en 2007 de 800.000
litros de gasolina destinados al mercado
marroquí.

Hormattallah muestra satisfecho al pe-
riodista su depósito de vehículos kamikazes
interceptados, muchos de ellos con matrí-
cula de la cercana Melilla; y Brahimi, el
supergobernador, está aún más radiante
cuando anuncia: “La presión policial ha
acabado con un peligro público, el almace-
namiento en garajes o patios de miles de
litros de gasolina, auténticas bombas de re-
lojería. Hasta hace poco no había una man-
zana sin su depósito”.

De lo que está más orgulloso Brahimi es

de la caída de la inmigración irregular pro-
cedente de Argelia. “Ellos, los argelinos, ha-
cen un mayor esfuerzo; nosotros seguimos
alertas y el blindaje que proporcionamos a
Melilla ha mermado su atracción para los
subsaharianos”, comenta. “El resultado es
que el flujo se redujo en casi un 70%” con
relación a 2005, el año de los intentos masi-
vos de saltar la verja de la ciudad española.

El único revés reconocido en la lucha
contra el contrabando es el de los psicotró-
picos, de los que la aduana marroquí incau-
tó 94.000 pastillas en 2007, “todo un ré-
cord”, se lamenta Khalid Zerhouali. Argelia
acaba de denunciar, sin embargo, por boca
de su ministro de Interior, Yazid Zerhouni,
la aparición de un nuevo y tremendo tráfico
transfronterizo: el de órganos de niños.

Zerhouni confirmó, el 15 de enero en el
Senado, que la Gendarmería Nacional ha-
bía detenido a un marroquí integrante de
una red compuesta por un argelino y seis
subsaharianos, dedicada a secuestrar a ni-

ños en el este de Argelia para trasladarlos a
Oujda, donde eran vendidos por 45.000 dir-
hams (4.090 euros) a una clínica que les
extirpaba sus órganos, para ser exportados
a Europa, antes de enterrarlos a escondi-
das. “Las autoridades argelinas no nos han
informado de este asunto y aquí no tene-
mos el menor elemento que nos permita
abrir una investigación”, afirma desconcer-
tado un policía de Oujda.

El cierre de la frontera propicia los tráfi-
cos ilícitos, pero sobre todo perjudica a la
economía formal. “La única manera de co-
merciar [entre Argelia y Marruecos] consiste
en pasar a través de un tercer país, sobre
todo Francia o España”, reza el informe del
Banco Mundial. “El potencial de exporta-
ción de Marruecos a su vecino oriental es
del orden de 1.000 millones de dólares
[650 millones de euros], equivalentes al

2% de su PIB”, pero la clausura hace que,
en lugar de ser el tercer socio comercial,
Argelia sólo ocupe el puesto número 30, al
mismo nivel que Siria.

Mohamed VI, el rey de Marruecos, ha
hecho gestos apaciguadores. En el verano
de 2004 suprimió el visado para los argeli-
nos, y el presidente Abdelaziz Bouteflika
les correspondió ocho meses más tarde
acabando, a su vez, con ese engorroso trá-
mite para los marroquíes que viajan a Ar-
gelia. Pero no satisfizo el anhelo real de
reapertura de la frontera.

Rabat no desperdicia una ocasión para
solicitarlo, en comunicados o en foros in-
ternacionales, a lo que desde Argel se le
contesta dando largas. “Esta apertura no
se puede efectuar inmediatamente”, res-
pondía en abril Mourad Medelci, jefe de la
diplomacia argelina, al último llamamien-
to de su homólogo. Es un asunto que debe
ser resuelto “en el marco de una evolución
general de la relación bilateral”.

¿Qué se esconde tras unas palabras tan
vagas? La lectura de la prensa argelina ayu-
da a comprenderlo. “No se puede pedir ho-
nestamente la reapertura de una frontera
cuando justo a su lado se erige un muro de
la vergüenza y se colocan campos de minas
que separan a las familias” saharauis, soste-
nía el mes pasado el diario Le Jeune Indépen-
dant aludiendo a la muralla construida por
el Ejército marroquí en el Sáhara. En claro,
Argelia supedita ahora la apertura a avances
en ese conflicto que dura ya 33 años.

Aunque en menor medida que Rabat,
Argel también sacaría tajada de la circula-
ción de personas y mercancías, pero su ac-
tual bonanza económica —sus reservas de
divisas baten récords, más de 110.000 millo-
nes de dólares— le permite privarse de esos
beneficios sin demasiado esfuerzo. O
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N
adie se ha dado nunca a sí
mismo el nombre de bárba-
ro. No es un tipo de palabra
que se preste a eso, ya que
se usa para aludir a otras per-
sonas. De hecho, se trata de

un término que denota alteridad. Lo utiliza-
ron los antiguos griegos para denominar a
los pueblos que no eran de origen griego
debido a que no podían comprender su len-
gua y les sonaba, por tanto, como un balbu-
ceo ininteligible: “Bar…, bar…, bar…”. El
sánscrito, esto es, la lengua usada en la anti-
gua India, cuenta con esa misma palabra,
barbara, y significa “tartamudeo, chapu-
rreo” —o, en otras palabras, extranjero—.

Los romanos hicieron suya la voz griega
y la emplearon para etiquetar (y a menudo
difamar) a los pueblos que ocupaban la peri-
feria de su propio mundo.

Una vez que el vocablo contó con el res-
paldo del poder y la majestad de Roma, la
interpretación romana pasó a ser la única
vigente, y los pueblos a los que endosaron
el epíteto de bárbaros quedaron
marcados para siempre —ya se tra-
tase de los hispanos, los britanos,
los galos, los germanos, los escitas,
los persas o los sirios—. Y, desde
luego, el apelativo bárbaro quedó
convertido en un sinónimo de todo
aquello que se considerara diame-
tralmente opuesto a lo civilizado. A
diferencia de los romanos, los bárba-
ros carecían de refinamiento, eran
primitivos, ignorantes, brutales, ra-
paces, destructivos y crueles.

Los romanos mantuvieron a ra-
ya a los bárbaros todo el tiempo que
pudieron, pero al final se vieron des-
bordados y las hordas salvajes inva-
dieron el imperio y destruyeron
unos logros culturales que habían
tardado siglos en materializarse.
Las hordas bárbaras que recorrie-
ron enfurecidas el continente euro-
peo extinguieron prácticamente to-
da luz de razón y civilización, derri-
baron todo cuanto habían levanta-
do los romanos, saquearon la pro-
pia Roma y sepultaron a Europa en
una edad sombría. Los bárbaros só-
lo trajeron consigo caos y oscuran-
tismo, y hubo que esperar al Renaci-
miento para ver nuevamente reavivada la
llama del conocimiento y el arte romanos.

El relato nos resulta familiar, pero es una
simpleza.

La característica que confería a Roma su
singularidad no se debía ni a su arte ni a su
ciencia ni a su cultura filosófica; no estriba-
ba en su observancia del derecho ni en su
preocupación por la humanidad ni en su
delicada cultura política. De hecho, en to-
das esas materias, los pueblos que conquis-
tó no sólo la igualaban, sino que incluso la
superaban. El rasgo privativo de Roma radi-
caba en el hecho de poseer el primer ejérci-
to profesional que haya conocido el mun-
do. (…)

Lo cierto es que debemos mucho más a
los llamados bárbaros que a los hombres
que vestían la toga. Y el hecho de que siga-
mos pensando que los celtas, los hunos, los
vándalos, los godos, los visigodos y demás
eran bárbaros implica que todos nosotros

nos hemos tragado el anzuelo de la propa-
ganda romana. Todavía aceptamos que
sean los romanos quienes definan nuestro
mundo y nuestro concepto de la historia.

No obstante, en los últimos 30 años, se
ha empezado a modificar el guión. Los des-
cubrimientos arqueológicos han arrojado
nueva luz sobre los textos antiguos que han
llegado hasta nosotros, y esto ha propiciado
interpretaciones inéditas del pasado. Hoy
sabemos que el Imperio Romano detuvo en
seco, durante cerca de 1.500 años, numero-
sos avances científicos y matemáticos en
curso, y que en épocas mucho más recien-
tes ha sido preciso volver a aprender y a
descubrir buena parte de lo que ya se sabía
y se había logrado antes de que Roma se
alzara con el poder.

Roma empleó su ejército para eliminar
las culturas que la circundaban, y pagaba a
sus soldados con las riquezas que arrebata-
ba a esos pueblos. Romanizó las sociedades
conquistadas y dejó el menor rastro posible
de ellas. Lo cierto es que gran parte de lo

que entendemos por civilización romana
procede del pillaje cultural por el que un
buen número de elementos del mundo bár-
baro pasaron a manos romanas. Las con-
quistas de los romanos se realizaron con
espadas, escudos, corazas y piezas de artille-
ría copiadas a los pueblos contra los que
combatían; sus ciudades se edificaron con
el botín arrancado a las culturas más prós-
peras de la periferia romana. (…) Hoy esta-
mos empezando a comprender que la cróni-
ca de esa supuesta involución que nos ha-
bría hecho pasar de la luz de Roma a las
tinieblas del orbe bárbaro es totalmente fal-
sa. (…)

No deberíamos creer todo cuanto nos
digan los romanos. Ésta es, por ejemplo, la
considerada opinión que le merecen los al-
ces a Julio Cesar. Los cuernos de los alces,
según nos informa el gran estadista y gene-
ral, “están recortados y las patas carecen de
junturas o articulaciones. No se recuestan

para descansar, ni pueden levantarse o po-
nerse en pie si caen a tierra por accidente.
Los árboles les sirven de lecho: se apoyan
sobre ellos y así, con sólo reclinarse un po-
co, descansan. Cuando los cazadores descu-
bren, gracias a sus huellas, dónde acostum-
bran a recogerse, echan abajo o cortan a ras
del suelo todos los árboles del lugar, pero de
forma que parezca que se mantienen en
pie. Cuando, según su costumbre, se recues-
tan sobre ellos, derriban con su peso los
árboles, que ya no tienen ninguna consis-
tencia, y caen juntos”.

El geógrafo griego Estrabón y el enciclo-
pedista latino Plinio el Viejo repiten con la
mayor solemnidad esta interesante mues-
tra de observación zoológica. (…) El entu-
siasmo que ha venido manifestando desde
el Renacimiento la sociedad occidental por
todo cuanto guarde relación con los roma-
nos nos ha inducido a contemplar gran par-
te del pasado con sus ojos, aunque tuviéra-
mos delante de las narices pruebas contra-
rias a lo que afirmaban. Por supuesto, el

conocimiento práctico que hoy te-
nemos de los alces es superior al de
Julio César, pero, si se trata de los
bárbaros, seguimos tendiendo a
aceptar las opiniones que él nos ha
dejado sobre el particular —las opi-
niones de un conquistador con prio-
ridades que atender—. Ahora bien,
una vez que hemos dado la vuelta al
estereotipo y examinado la historia
desde una perspectiva no romana,
las cosas comienzan a presentar un
cariz muy distinto. Por ejemplo, la
descripción que los romanos hicie-
ron de los vándalos nos ha legado la
voz vandalismo, y, sin embargo, co-
mo veremos, los vándalos tenían un
comportamiento altamente moral y
no sólo eran cultos, sino que sabían
leer y escribir, y a menudo se mos-
traban mucho más civilizados que
los romanos.

Los diferentes saqueos de Roma
que protagonizaron los godos y los
vándalos no fueron calamidades
destructivas. Los godos no derriba-
ron más que un edificio, y los vánda-
los, ninguno. (…)

La Iglesia católica (…) hizo todo
cuanto pudo —siguiendo, una vez

más, la gran tradición romana— por reorga-
nizar a su antojo los pueblos y la historia.
Fue la Iglesia la que decidió qué documen-
tos habrían de perdurar y cuáles no: todas
las fuentes de que disponemos han llegado
hasta nosotros a través de copistas católi-
cos medievales. Por consiguiente, volve-
mos a encontrarnos que la imagen del pasa-
do se nos ha transmitido de un modo muy
peculiar.

Debido a que la palabra bárbaro, tal co-
mo la empleamos nosotros, es en esencia
un término que utilizaban los romanos pa-
ra definir a quien no lo era, deberemos co-
menzar por Roma. Los romanos tenían una
idea muy clara de sí mismos. (…) Todos los
demás, todos los que eran extranjeros, eran
bárbaros y había que temerlos.

Por extraño que parezca, el miedo pare-
ce haber desempeñado un papel clave en
la historia de Roma. (...) Es casi como si la
grandeza de Roma hubiera sido un pro-

ducto de la paranoia y la desesperación.
Otra circunstancia insólita es que podría
darse el caso de que el principal aconteci-
miento de la historia romana, el que des-
encadenó esa paranoia, no hubiera existi-
do nunca —quizá no pasara nunca de ser
una leyenda—. Fuera cierto o falso, lo que
sí ocurrió es que el gran historiador roma-
no Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) lo hizo
constar por escrito, y que a partir de ese
momento su narración se convirtió en el
texto histórico estándar que había de que-
dar impreso en la mente de todo romano.
Así es como los romanos aprendieron a
temer a los bárbaros.

A finales del siglo IV a. C., en la época en
que la ciudad de Roma estaba empezando a
dominar el centro de Italia, un grupo de
gentes muy distintas procedentes de la Ga-
lia cruzó los Apeninos y se asentó en la
costa adriática entre lo que hoy son las po-
blaciones de Rímini y Ancona. Se llamaban
los senones, y fundaron una pequeña urbe
denominada Senigallia. Desgraciadamente,

resultó ser el sitio perfecto para pasar unas
vacaciones en la playa, pero poco práctico
desde el punto de vista agrícola. No les resul-
tó fácil encontrar un emplazamiento mejor
—otros grupos celtas se habían instalado ya
en los mejores asentamientos—. De este
modo, en el año 390 a. C., los guerreros
senones se presentaron a las puertas de Clu-
sium (la actual Chiusi, en la Toscana): “Ex-
traños hombres a millares…, hombres de
unas trazas que los ciudadanos jamás ha-
bían visto, estrafalarios soldados provistos
de sorprendentes armas”. Daba la impre-
sión de que Clusium no estaba tan bien
protegida como las demás poblaciones en
las que habían probado suerte, así que aque-
llos temibles recién llegados pidieron que
se les cedieran tierras buenas en las que
poder establecerse.

Los habitantes de Clusium lanzaron un
llamamiento a Roma a fin de recibir ayuda
en las negociaciones, y los romanos envia-
ron, como corresponde, a tres hermanos de
la familia Fabia para que actuaran como
árbitros. Según Livio, cuando los emisarios

romanos preguntaron a los celtas en qué
basaban su derecho a solicitar tierras del
pueblo de Clusium, “la altiva respuesta fue
que sus armas eran ley, y que los valientes
eran dueños de todo”.

Los hermanos Fabios eran jóvenes y arro-
gantes, y no demostraron ser los diplomáti-
cos con más tacto del mundo. Se trataba, de
acuerdo con Livio, de “delegados de tempe-
ramento violento que se asemejaban más a
los galos que a los romanos”. De hecho,
eran los celtas quienes parecían mostrar ma-
yor respeto por el derecho internacional.
Una vez que las conversaciones quedaron
rotas, los hermanos Fabios se unieron a los

ciudadanos de Clusium en la guerra contra
los senones. Uno de los hermanos, Quinto
Fabio, llegó incluso a matar a uno de los
cabecillas celtas. Según han observado tan-
to Livio como Plutarco, otro historiador, era
“contrario al derecho de gentes” que un ne-
gociador empuñase las armas para prestar
apoyo a uno de los bandos en su lucha con-
tra el otro. Los senones se sintieron, con
razón, ultrajados, y decidieron enviar a Ro-

ma a sus propios embajadores para expo-
ner su queja.

Por desgracia, los hermanos Fabios per-
tenecían a una familia muy poderosa, y
cuando el senado refirió el asunto al pueblo
de Roma, éste respaldó las acciones de los
dos legados, y lo que es aún peor, cubrió de
honores a la familia. Los embajadores celtas
advirtieron a los romanos que esa actitud
tendría repercusiones y acto seguido partie-
ron de vuelta a Clusium. Una vez en la ciu-
dad, se tomó la decisión de enseñar a respe-
tar la legalidad internacional a aquellos pre-
suntuosos romanos en lo sucesivo. Según
Plutarco, el ejército, a las órdenes de Breno,

cubrió en perfecta formación los 128 kilóme-
tros que separan Clusium de Roma: “Con-
trariamente a lo esperado, no causaron nin-
gún daño a su paso, ni cogieron nada de los
campos, y al cruzar por las ciudades, anun-
ciaban con grandes voces que se dirigían a
Roma, que sólo a los romanos tenían por
enemigos y que consideraban amigos suyos
a todos los demás pueblos”.

Después, aquel “extraño enemigo veni-
do de los confines de la tierra” aplastó al
ejército romano y se dispersó por la ciudad,
que incendió y saqueó. Muchos romanos
huyeron, y los que optaron por permanecer
se refugiaron en el monte capitolino. Breno
y su ejército les sometieron a asedio duran-
te seis meses, pero al final accedieron a reti-
rarse a cambio de 450 kilos de oro.

Trescientos años después, Livio relata el
horror y el oprobio de aquel acontecimien-
to, que habría de obsesionar las mentes ro-
manas por espacio de ocho siglos: “Se aña-
dió el ultraje a una situación que ya de por
sí era suficientemente escandalosa, pues
los pesos que los galos aportaron para deter-
minar la cantidad de metal requerida ha-
bían sido falseados, y cuando el comandan-
te romano lo censuró, el insolente bárbaro
arrojó su espada a la balanza, exclamando:
‘Vae victis!’ (¡Ay de los vencidos!)”.

Según Livio, en esa época, los romanos
consideraron seriamente la posibilidad de
abandonar su ciudad. Sin embargo, decidie-
ron reconstruirla para no volver a encontrar-
se en la vergonzosa tesitura de descubrirse
en el bando perdedor. La leyenda de Breno
se convirtió en uno de los elementos impul-
sores de la expansión romana. Al otro lado
de las fronteras había bárbaros, terribles sal-
vajes, y Roma se veía en la necesidad de
reforzarlas. Y no sólo eso: también tenía
que desplazarlas, alejándolas cada vez más
de su propio centro, hasta que, en último
término, no quedase ya espacio para los
bárbaros, salvo en el caso de que se los
hubiera romanizado por completo. A partir
de aquel momento, Roma habría de atener-
se a la doctrina de los ataques preventivos
para así someter a todos los pueblos que

alentaban al otro lado de sus límites y po-
ner al mundo romano a resguardo de la
alteridad.

Pese a que ya no demos crédito a la exis-
tencia de mamíferos cuadrúpedos carentes
de articulaciones, aún seguimos aceptando
la cosmovisión que nos han legado los ro-
manos de su mundo, un parecer en el que
la palabra bárbaro acompaña siempre a la
voz hordas. Los romanos elaboraron una
imagen de sí mismos que los presentaba
como un pueblo civilizado capaz de erigir
un imperio para mantener a raya a un mun-
do habitado por un conjunto de tribus dis-
persas integradas por violentos cafres.

La leyenda de Roma arranca con la fábu-
la de Rómulo y Remo, dos niños pequeños
perdidos a los que amamantó una loba. (...)
Ha llegado el momento de preguntarnos
cómo habría sido el mundo si la loba, en
vez de darles de comer, hubiera optado por
zampárselos. ¿Qué habría pasado si Roma
no hubiese existido?

¿Cómo habría sido la historia de haberla
escrito únicamente los bárbaros? O

No tan bárbaros
En ‘Roma y los bárbaros. Una historia alternativa’ (editorial Crítica), Terry Jones (miembro
de Monty Python) y Alan Ereira desmontan la idea de que los bárbaros eran unos salvajes
y Roma significaba la civilización. Con frecuencia, señalan, era justo lo contrario, pero los
romanos dominaron el mundo y, gracias a una eficaz propaganda, impusieron su versión

Pintura del francés Paul Jamin, realizada en torno a
1893, que muestra al caudillo celta Breno

contemplando su botín de tesoros y vírgenes
tras vencer a los romanos en el siglo IV antes

de Cristo. Foto: Getty Images

Durante siglos nos hemos
tragado todos la eficaz
propaganda romana,
que marcó a los
bárbaros para siempre

Los ‘saqueos’ de Roma
no fueron para tanto.
Los godos no derribaron
más que un edificio,
y los vándalos, ninguno

El miedo desempeñó
un papel clave en Roma,
como si su grandeza fuera
producto de la paranoia
y la desesperación

¿Qué habría ocurrido si
la loba se hubiese comido
a Rómulo y Remo?
¿Cómo sería la historia
contada por los bárbaros?
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D
el cielo al infierno
en cosa de días. Ro-
man Abramóvich
tocó el paraíso la se-
mana pasada cuan-
do se gastó 76,5 mi-

llones de euros en dos pinturas:
Tryptich, de Francis Bacon, y Bene-
fits Supervisor Sleeping, de Lucien
Freud. El miércoles bajó aparatosa-
mente a la tierra al ver cómo el
equipo de fútbol de su propiedad,
y de sus amores, el londinense
Chelsea, perdía en el último suspi-
ro la Champions League frente al
Manchester United. Abramóvich
se escurrió literalmente en su buta-
ca del estadio Luzhniki de Moscú.
Quizá se acordó entonces de sus
propias palabras: “El dinero no
puede comprar la felicidad… pero
te da cierta independencia”.

¿Estamos ante un cambio de ci-
clo de este supermillonario que un
día decidió entrar en el mundo del
fútbol y que ahora parece dispues-
to a reventar el mercado del arte?
Se verá dentro de un par de años,
pero la derrota moscovita del Chel-
sea puede ser un primer paso en
esa dirección. De Abramóvich,
que tiene sólo 41 años pero una
fortuna cercana a los 15.000 millo-
nes de euros, dicen sus colaborado-
res que “se entusiasma enseguida
con las cosas, pero no le dura mu-
cho tiempo”. Se entusiasmó con el
petróleo hasta que se hizo multimi-
llonario en unos pocos años, y lo
dejó. Se entusiasmó con la paupé-
rrima Chukotka, una remota re-
gión rusa cercana a Alaska cuyos
50.000 habitantes ven Siberia co-
mo un estupendo destino de vaca-
ciones; pero, tras un solo mandato
como gobernador, quiso dejarlo.

Ocho semanas después de co-
nocer a Olga Lysova, en 1987, qui-
so casarse con ella. Él tenía 20
años; ella, 23 y una hija de una
relación anterior. El matrimonio
fue feliz pero corto: menos de tres
años. Él la convenció para que se
divorciaran porque a él le sería así más fácil
emigrar a Canadá. Ella accedió, pero nunca
hubo viaje a Canadá. A los pocos meses,
Roman le comunicó que ya no quería vivir
con ella. En su vida había entrado Irina
Malandina, una hermosa azafata de Aero-
flot de la que se enamoró perdidamente. La
nueva pareja duró 18 años y tuvo cinco hi-
jos. Todo se fue al garete cuando Abramóvi-
ch, rondando ya los 40, conoció a la bella
Daría Zhukova, que tenía 24 años cuando
estalló el romance, dicen, en el Camp Nou,
en uno de los duelos entre el Chelsea y el
Barcelona. El divorcio de Irina le costó 300
millones de dólares (190 millones de euros),
una fortuna para cualquiera, unas migajas
para el ya entonces riquísimo oligarca.

Abramóvich compró el Chelsea en junio
de 2003 para hacerlo campeón de Europa.
Despidió al entonces entrenador al cabo de
un año porque se había encaprichado del
hombre del momento, el portugués José
Mourinho. Juntos formaron una pareja

triunfal que dio al Chelsea dos ligas inglesas
consecutivas, lo nunca visto en un equipo
popular, pero que hasta entonces había ga-
nado una sola liga en 100 años. Pero Mourin-
ho tiene una personalidad demasiado fuerte
para el gusto de Abramóvich y le despidió en
cuanto pudo: nada más iniciar el portugués
su cuarta temporada al frente del equipo.

Todas esas decisiones parecen esconder
un puño de hierro en guante de seda. Su
propia gente le describe como un hombre al
mismo tiempo tímido, despiadado, genero-
so, audaz, calculador y visionario. “Es un
hombre que no admite lo que no quiere
admitir. Que cuando toma una decisión no
hay quien le pare. Si te quiere a ti, te consi-
gue”, ha dejado dicho su primera mujer,
Olga.

Roman era un estudiante sin un duro
cuando se casó con ella. Con el dinero que
les dieron los padres de Olga como regalo
de boda, Roman compró perfumes, desodo-
rantes, medias y pasta de dientes para ven-

der. Pronto dobló y triplicó la inversión.
Cuando en 1988 llegó la apertura de manos
de Mijaíl Gorbachov, Olga y Roman pusie-
ron en marcha un negocio de muñecas. Él
era un obseso del trabajo. Con la caída de la
Unión Soviética, Abramóvich se hizo rico
enseguida. Se colocó a la sombra política de
Borís Yeltsin primero y de Vladímir Putin
después. Hizo amistad y negocios con Borís
Berezovski y en 1995 dieron juntos el gran

golpe al aprovechar las privatiza-
ciones del viejo régimen para con-
seguir el control de la compañía
petrolera Sibneft por 100 millones
de dólares a crédito. Enseguida se
multiplicó su valor a varios miles
de millones. Probablemente ya los
valía cuando la compraron.

Luego llegó el control de Aero-
flot y después varias plantas de alu-
minio de Trans World Group. A di-
ferencia de Berezovski y otros oli-
garcas, Abramóvich procuró no
mostrar ninguna ambición políti-
ca para no crearse enemigos en el
régimen. Incluso cuando Putin le
impulsó como gobernador de
Chukotka, él se esforzó en aclarar
que aquello no era el primer paso
de una carrera política. “Es un nue-
vo empeño para mí. Nunca he ges-
tionado un territorio. Nunca he ha-
blado en público. Tengo que pro-
barlo para saber si me gusta o no”,
declaró entonces.

Atrás quedaban las dificultades
del nieto de una familia judía de-
portada de Lituania a Siberia por
los soviéticos, que perdió a su ma-
dre cuando tenía un año y a su
padre antes de los tres, que fue
criado por la familia de su tío en
Ukhta, pequeña ciudad de la repú-
blica de Komi, en el noroeste de
Rusia, y por su abuela en Moscú.
Pero él dice que su infancia no fue
infeliz. “No puedo decir que mi in-
fancia fuera mala. Cuando eres ni-
ño no puedes hacer comparacio-
nes: unos comen zanahorias, otros
comen golosinas; las dos saben
bien. De niño no ves la diferencia”,
declaró a The Observer.

Ahora ya puede comparar. Pue-
de elegir cuál de sus cinco yates le
gusta más, apreciar la comodi-
dad de su Boeing 767, la discre-
ción de sus dos Dassault Falcon
900, con los que se mueve por
Europa, o la facilidad de manio-
bra de sus tres helicópteros Euro-
copter EC-145. Puede comparar
las limusinas de otros magnates
con su Maybach 62 a prueba de
bombas y con cristales antibalas.
Puede calibrar el confort de sus

mansiones en el centro de Londres, en la
campiña de Surrey, en Saint Tropez, en
Moscú, en Nueva York…

Los británicos le consideran londinense,
pero él dice que Londres es sólo su segunda
ciudad preferida, por delante de Nueva
York y por detrás de Moscú. Ahora se acaba
de comprar un rancho con vistas en las
Montañas Rocosas con 11 dormitorios, 12
cuartos de baño, muebles tapizados en piel
de visón, un salón para tastar vinos, termas
y sala de medios. Y, como complemento, se
ha comprado también una cercana pista de
esquí. Lo que los suizos no quisieron ven-
derle se lo han vendido los americanos.

En el mundo de Abramóvich, todo se
compra. Pero Olga, que dice no guardarle
rencor, cree que “puede tener el mundo en
sus manos, pero no comprar el amor y la
felicidad. Me temo que nunca será feliz con
su suerte. Siempre querrá más”. Y felicidad
es que tu equipo gane la Champions. Y eso
no se puede comprar. ¿O era que sí? O

un precioso pueblo bereber de menos de
300 habitantes incrustado en Argelia. La
frontera pasa tan sólo a 50 metros al norte,
este y sur de la aldea. El primer edil es insa-
ciable contando historias de jóvenes que
buscando trufas, o pastores siguiendo a su
rebaño, “han acabado del otro lado”. “Cuan-
do hay tempestad de arena sabemos que se
nos pierde algún vecino”, afirma.

¿Qué pasa cuando les capturan los ar-
gelinos? “Les detienen, les trasladan a Bé-
char [una ciudad de 250.000 habitantes
en el sureste de Argelia] y, al cabo de un
mes o 40 días, se celebra un juicio”, expli-
ca Nouredin Boubekri, responsable del
Ministerio del Interior para el área del
oasis de Figuig. “Se les impone una conde-
na condicional de un mes de cárcel por

entrada ilegal que no cumplen porque
son expulsados del país”. Los marroquíes
siguen la misma pauta cuando detienen a
argelinos.

Acordada por Hassan II y el presidente
Houari Boumedian en Ifrane (Marruecos)
en 1972, la frontera está claramente trazada,
aunque no señalizada con mojones o pan-
cartas, hasta un centenar de kilómetros al
sur de Oujda. Más allá, en los 1.300 kilóme-
tros restantes, la línea divisoria es más alea-
toria. “Para colocar jalones de común acuer-
do hay que ser dos y no hemos encontrado
a un socio dispuesto a hacerlo”, se queja
Taieb Fassi-Fihri, ministro marroquí de
Asuntos Exteriores.

“Al sur de Oujda, la línea fronteriza es un
consenso entre lugareños y militares”, expli-
ca un funcionario de Interior. “Se dice que
pasa por la cresta de esta colina, por el lecho
de ese riachuelo desecado”, añade. “El pro-
blema es que los argelinos han movido uni-
lateralmente la frontera”, denuncia Abdel-
krim el Horma, que anima una asociación
en Ich. “Ahora ya no podemos ni peregrinar
a nuestro marabú de Sidi Bouazza [santón
musulmán], porque han decretado que está
en su territorio”.

Mohamed Jaafar, moqadem [enlace del
Ministerio del Interior] en la aldea de
Zaouia el Hajoui, afirma haber padecido en
sus propias carnes esos desplazamientos
de frontera. “El pueblo vivía de una mina
de sal que explotábamos artesanalmente,
pero un buen día los militares argelinos
avanzaron y declararon que el yacimiento
estaba en un no man’s land vedado a am-
bas partes”, recuerda. “Me detuvieron con
mi pico en la mina, me tuvieron a pan y
agua hasta que me trasladaron a Béchar,
donde el juez me absolvió tras pasar 40 días
en prisión preventiva”.

Zaouia el Hajoui se ha quedado sin su
mina, y Figuig, el oasis más cercano al sur
de Europa, “se ha visto privado de 350.000
palmeras, el grueso de su palmeral”, se la-
menta Omar Essaadi, presidente de una
ONG local. “Eso explica, en parte, que aquí
sólo vivan ahora 12.500 personas [en la déca-
da pasada aún había 17.000] y que los jóve-
nes hayan emigrado primero a Francia y
más recientemente a España”, comenta Es-
saadi. “Los que tienen familia del otro lado
consiguen que sus parientes se ocupen de
sus palmeras, pero otros muchos asisten im-
potentes a su deterioro”.

Hace ya bastantes años, mucho antes de
que se cerrase en 1994, surgieron los prime-
ros tropiezos en la frontera. “Empezaron a
mediados de los setenta, coincidiendo con
el inicio del conflicto del Sáhara”, que Espa-
ña traspasó a Marruecos y Mauritania. “Pri-

mero bastaba con un salvoconducto para
entrar en Argelia, después exigieron que se
cambiase un puñado de francos franceses, y
más tarde se impuso el pasaporte”, recapitu-
la Essaadi.

Finalmente se produjo la clausura y con
ella “se dio un impulso a los tráficos ilega-
les”, asegura Khalid Zerhouali, encargado
del control de fronteras en el Ministerio del
Interior en Rabat. Su argumento es compar-
tido por el Banco Mundial, que en un infor-
me sobre Marruecos publicado en 2006 afir-
ma: “El cierre no sólo reduce al mínimo los
lazos comerciales legales, sino que puede
contribuir al desarrollo de actividades cri-
minales”.

Lo que más quebraderos de cabeza pro-
porciona a Samir Hormattallah, jefe de la
aduana de Oujda, son los coches kamika-
zes. “Son vehículos transformados para
transportar hasta 1.500 litros de combusti-
ble que circulan a tumba abierta por cami-
nos entre ambos países”, precisa. El nego-
cio merece la pena porque el litro de gasoli-
na en Argelia, gran productor de hidrocar-
buros, cuesta 0,45 euros, menos de la mi-
tad que en Marruecos. Del lado argelino, la
Gendarmería se incautó en 2007 de 800.000
litros de gasolina destinados al mercado
marroquí.

Hormattallah muestra satisfecho al pe-
riodista su depósito de vehículos kamikazes
interceptados, muchos de ellos con matrí-
cula de la cercana Melilla; y Brahimi, el
supergobernador, está aún más radiante
cuando anuncia: “La presión policial ha
acabado con un peligro público, el almace-
namiento en garajes o patios de miles de
litros de gasolina, auténticas bombas de re-
lojería. Hasta hace poco no había una man-
zana sin su depósito”.

De lo que está más orgulloso Brahimi es

de la caída de la inmigración irregular pro-
cedente de Argelia. “Ellos, los argelinos, ha-
cen un mayor esfuerzo; nosotros seguimos
alertas y el blindaje que proporcionamos a
Melilla ha mermado su atracción para los
subsaharianos”, comenta. “El resultado es
que el flujo se redujo en casi un 70%” con
relación a 2005, el año de los intentos masi-
vos de saltar la verja de la ciudad española.

El único revés reconocido en la lucha
contra el contrabando es el de los psicotró-
picos, de los que la aduana marroquí incau-
tó 94.000 pastillas en 2007, “todo un ré-
cord”, se lamenta Khalid Zerhouali. Argelia
acaba de denunciar, sin embargo, por boca
de su ministro de Interior, Yazid Zerhouni,
la aparición de un nuevo y tremendo tráfico
transfronterizo: el de órganos de niños.

Zerhouni confirmó, el 15 de enero en el
Senado, que la Gendarmería Nacional ha-
bía detenido a un marroquí integrante de
una red compuesta por un argelino y seis
subsaharianos, dedicada a secuestrar a ni-

ños en el este de Argelia para trasladarlos a
Oujda, donde eran vendidos por 45.000 dir-
hams (4.090 euros) a una clínica que les
extirpaba sus órganos, para ser exportados
a Europa, antes de enterrarlos a escondi-
das. “Las autoridades argelinas no nos han
informado de este asunto y aquí no tene-
mos el menor elemento que nos permita
abrir una investigación”, afirma desconcer-
tado un policía de Oujda.

El cierre de la frontera propicia los tráfi-
cos ilícitos, pero sobre todo perjudica a la
economía formal. “La única manera de co-
merciar [entre Argelia y Marruecos] consiste
en pasar a través de un tercer país, sobre
todo Francia o España”, reza el informe del
Banco Mundial. “El potencial de exporta-
ción de Marruecos a su vecino oriental es
del orden de 1.000 millones de dólares
[650 millones de euros], equivalentes al

2% de su PIB”, pero la clausura hace que,
en lugar de ser el tercer socio comercial,
Argelia sólo ocupe el puesto número 30, al
mismo nivel que Siria.

Mohamed VI, el rey de Marruecos, ha
hecho gestos apaciguadores. En el verano
de 2004 suprimió el visado para los argeli-
nos, y el presidente Abdelaziz Bouteflika
les correspondió ocho meses más tarde
acabando, a su vez, con ese engorroso trá-
mite para los marroquíes que viajan a Ar-
gelia. Pero no satisfizo el anhelo real de
reapertura de la frontera.

Rabat no desperdicia una ocasión para
solicitarlo, en comunicados o en foros in-
ternacionales, a lo que desde Argel se le
contesta dando largas. “Esta apertura no
se puede efectuar inmediatamente”, res-
pondía en abril Mourad Medelci, jefe de la
diplomacia argelina, al último llamamien-
to de su homólogo. Es un asunto que debe
ser resuelto “en el marco de una evolución
general de la relación bilateral”.

¿Qué se esconde tras unas palabras tan
vagas? La lectura de la prensa argelina ayu-
da a comprenderlo. “No se puede pedir ho-
nestamente la reapertura de una frontera
cuando justo a su lado se erige un muro de
la vergüenza y se colocan campos de minas
que separan a las familias” saharauis, soste-
nía el mes pasado el diario Le Jeune Indépen-
dant aludiendo a la muralla construida por
el Ejército marroquí en el Sáhara. En claro,
Argelia supedita ahora la apertura a avances
en ese conflicto que dura ya 33 años.

Aunque en menor medida que Rabat,
Argel también sacaría tajada de la circula-
ción de personas y mercancías, pero su ac-
tual bonanza económica —sus reservas de
divisas baten récords, más de 110.000 millo-
nes de dólares— le permite privarse de esos
beneficios sin demasiado esfuerzo. O

Viene de la página anterior

El oligarca ruso Roman Abramóvich, en una imagen captada en 2007 en California. Foto: Getty Images

Al contrario que otros
oligarcas rusos, evitó
ser una amenaza
para Putin, y eso
le ha mantenido a salvo

Una foto, dos países: en primer término, chavales
marroquíes en la localidad de Charga, cerca de

Oujda. Al fondo, gendarmes argelinos. En medio, la
frontera invisible que les separa.

Abramóvich, el excesivo
Es desmesurado en todo. Con 41 años, su fortuna supera los 15.000 millones, compra cuadros de
Freud y Bacon a su último romance y ha estado a punto de ganar la Champions con el Chelsea

Argelia asegura que se
secuestra a niños en su
territorio y se les lleva
a Marruecos para
el tráfico de órganos
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