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Lo tiene todo, más yates que días para disfrutarlos, oro, 

diamantes, mansiones opulentas, dinero ilimitado, poder 

omnímodo, siervos y esclavos. Sin embargo, no ha tenido 

bastante, quiere la gloria divina y pasar a la historia como el Dios 

de los suyos. Cegado por su propia vanidad acabará sin preverlo 

en la nómina de los peores criminales de la humanidad. No es de 

extrañar, ha tenido el manual en casa: el genocida Pepe Acero en 

el siglo XX e Iván El Terrible en el siglo XVI. Éste último, Iván IV 

Vasílievich, conocido como Iván el Terrible, fue el primer Zar de 

todas las Rusias y se distinguió sobre todo por su crueldad y 

paranoia. Nació en 1547, y a los trece años ordenó capturar al 

líder de sus enemigos y lanzarlo a una jauría para que fuera 

devorado. Arrasó ciudades enteras sin dejar supervivientes. En 

su afán expansionista invadió a sangre y fuego naciones vecinas. 

Exterminó etnias completas que no se sometían a su tiranía. Se 

auto atribuyó la violación de más de mil jóvenes que mandaba 

asesinar cuando estaban en cinta. Mandó envenenar a diestro y 

siniestro y su propia madre murió por esta causa. Después de 

matar a su hijo Iván El Terrible falleció en 1584. 

Se han publicado muchas películas, óperas y biografías sobre él 

firmadas por Eisenstein, Prokófieff, Rimski-Korsakov, Isabel de 



Madariaga, L. H. Tólstoi, etc. La más interesante es la de la 

escritora francesa nacida rusa Daría Olivier, gran experta en la 

historia de Rusia y de sus grandes personajes. Tanto es así que 

publicó obras como "Catalina la Grande" o "Los Romanov". La 

biografía novelada de Olivier "Iván el Terrible, un Zar 

desconocido"(1964) recoge todas las vicisitudes del terrorífico 

personaje y narra al detalle la vida en palacio y las innumerables 

atrocidades y conspiraciones que se producían en su tiempo.  

 
Illá Repin: "Ivan el Terrible y su hijo"(1885)  

 

La sombra de una pócima afrodisiaca y maligna planea alrededor 

del Zar, su médico Elías Bomélius es el anfitrión de la cenas 

opíparas que Iván exige: "Bomélius se había dejado abrumar y, 

cuando el zar venía a cenar con su esposa, la sirvienta misma le 

preparaba una copa de vino de Alicante, que tanto le gustaba. 

Aquí estás, pensó Bomélius, mirando furtivamente a Iván. Los 

vinos corrían a raudales: vinos de Alicante, de Malvasía de 

Canarias, Moscatel de Italia y Romanée de Francia. Sólo sus 

nombres ya eran una delicia; ¡Estábamos beodos antes de 

probarlos!" 

 


