
Historias de amor y lujo en la nueva Rusia
El magnate soviético Abramovich se enfrenta a un divorcio multimillonario en un país obsesionado con la riqueza

S
i Stalin levantara la cabeza 
y viera en qué se han con-
vertido los Grandes Alma-
cenes Estatales de Moscú, 
conocidos como GUM, 

golpearía la mesa sin dudarlo con el 
puño, la hoz y hasta el martillo, ya 
que la capital del imperio conserva 
actualmente muy poco de lo que 
fue. El estilo de vida occidental y la 
mano invisible del libre mercado se 
han apoderado defi nitivamente de 
los gustos del ruso medio, que pro-
tagoniza como nunca un espléndido 
periodo de bonanza económica y ve 
cómo sus otrora camaradas ocupan 
los primeros puestos de las listas de 
los más ricos y acaparan portadas en 
las revistas dedicadas a las historias 
de amor y lujo, como Abramovich. 

El GUM, situado frente al Mau-
soleo de Lenin, en plena Plaza Roja, 
es uno de los principales centros 
comerciales de Rusia. Durante la era 
soviética funcionó como un gran al-
macén estatal que servía al régimen 
pero, donde en su día se instituía un 
símbolo más de la unión de repúbli-
cas, ahora se establecen conocidas 
marcas internacionales de moda 
como Dior, Calvin Klein o Zara.  
Algo está pasando en Rusia que hace 
que Reinhard E. Döpfer, experto en 
este mercado, lo considere como 
«el mejor del mundo» y estime que 
«no hay ningún otro país salvo Italia 
que esté abarcando tanto». ¿Qué es 
exactamente? 

Fortunas en ropa
Hay dos lugares en Moscú donde el 
trasiego de personas es constante y 
abrumador: uno de ellos es el metro, 
donde las aglomeraciones ralentizan 
el ritmo acelerado de una ciudad que 
supera los diez millones de habitan-
tes. El otro, los centros comerciales. 
Cada día se crea un nuevo almacén 
en alguna de las ciudades que for-
man la inmensa Rusia, pero la ca-
pital concentra todas las miradas de 
los inversores. El GUM es sólo una 
de las decenas de tiendas que surcan 
el perímetro moscovita: el ZSUM, es 
el más lujoso y selecto; el Europeo 
(en su traducción del cirílico), el más 
nuevo;  y el mercado emergente, los 
centros comerciales especializados 
en niños. «Las familias rusas gastan 
verdaderas fortunas en la ropa y los 
complementos de sus hijos», explica 

Thomas Kötter, miembro del grupo 
Messe Dusseldorf, al que pertenece 
la empresa Igedo Company, el ojo 
avizor que ha dado la voz de alarma. 

Primero fue Shangai, después 
Dubai, ahora Moscú, donde viven 
casi  90.000 millonarios. Hombres 
de negocios, banqueros, «brokers» 
que mueven el dinero en la cúpula 
del poder. Pero el fenómeno más im-
portante es que la clase media está 
creciendo como la espuma a medida 
que la pobreza disminuye drásti-
camente. Son buenas noticias para 
las empresas, especialmente, las 

■ En Moscú viven casi 
90.000 millonarios y 
muchos más que ansían 
serlo, un mercado goloso 
para empresas de otros 
países como España.

María S. Robles
Moscú

EL AUTÉNTICO ORO DE MOSCÚ

Eugenia, ciudadana rusa residente 
en España, está esperando el avión 
con destino Madrid. Mientras 
aguarda, compra un paquete de 
«dvd´s» en el aeropuerto moscovita. 
Ya en el avión, adquiere una botella 
de vino y, más tarde, cree necesario 
hacerse con una baraja de cartas. 
Cuatro horas y media, tres artículos 
comprados. La tendencia al 
consumismo impulsivo en Rusia 
es una realidad llamativa, pero lo 
es más la afi ción que la oligarquía 
de este país ha desarrollado desde 
que la Unión Soviética dejó de 

serlo. La irrupción de la economía 
de mercado se produjo en un 
ambiente propicio para el dinero 
fácil, situación que algunos jóvenes 
emprendedores sin escúpulos 
supieron aprovechar. Se trata de 
los «nuevos ricos», los padres de 
las privatizaciones, magnates que 
según el diario «Clarín», gastan unos 
cuatro mil millones de dólares al 
año en artículos de lujo tales como 
aviones, yates e islas paradisiacas. El 
escritor David E. Hoffman los señala 
con el dedo en su libro «Los oligarcas. 
Poder y dinero en la nueva Rusia». 

Son Anatoli Chubáis, presidente 
del monopolio eléctrico y líder del 
partido opositor Unión de Fuerzas 
de Derecha; Borís Berezovski, 
magnate del petróleo y los medios de 
comunicación (un Berlusconi judío-
ruso); Vladímir Gusinski, propietario 
de un imperio periodístico crítico 
contra Putin, que fue arrestado 
en España, liberado después y 
fi nalmente, nacionalizado en nuestro 
país el pasado febrero, y Mijaíl 
Jodorkovski, dueño de la petrolera 
Yukos y acusado por la Fiscalía rusa 
de robar 24.800 millones de euros.

Del oligarca al comprador compulsivo

El multimillonario Abramovich ha abandonado a su rubia esposa por Daria, una modelo morena de 23 años

dedicadas al sector de la moda y el 
calzado, ya que según muestra un es-
tudio reciente, los ciudadanos rusos 
gastan la misma cantidad de dinero 
en ponerse guapos que en los pagos 
de una nueva casa. Destinan un 18,3 

por ciento del gasto a productos que 
no sean comida, mientras que la me-
dia europea se sitúa entre el 6 y el 10 
por ciento. Por tanto, en palabras de 
Döpfer, experto en el mercado ruso, 
se puede decir que «Moscú es el 
Nuevo Dorado para los buscadores 
de fortunas»

Del 27 de febrero al 2 de marzo 
tuvo lugar en el centro fi nanciero 
moscovita la octava edición de la 
«Collection Première Moscow», 
una feria internacional de moda 
organizada por la alemana Igedo 
en la que se dieron cita 34 países 

de todo el mundo, también España. 
Aunque el volumen de negocio sólo 
está garantizado para los países más 
exitosos, Italia, Alemania y Francia, 
«hay tarta para todos», según apun-
tan desde Igedo. Por eso, España 
quiso participar con 44 empresas que 
representaban a más de 70 marcas. 
La gallega Caramelo, una de las más 
veteranas, que comenzó con un stand 
de 20 metros cuadrados y ha acabado 
con uno de 90, lleva desde la primera 
edición haciendo negocio con los ru-
sos, por lo que conoce muy bien este 
mercado, que difi ere bastante del 
español: «Las mujeres buscan ropa 
más especial, atrevida y sofi sticada», 
aseguran. «Se llevan siempre lo más 
exagerado y desmesurado», confi r-
man las marcas Alazán y Creaciones 
Artenserie, pese a ser el primer año 
que acuden a la feria de moda. 

Los expertos coinciden en que el 
mercado ruso no dará muestras de 
saturación hasta pasados diez años. 
Hay, por tanto, tiempo sufi ciente 
para que España se organice frente 
al «made in Italy» que fascina a los 
rusos. Aún así, sólo hay que pasar 
por las tiendas Zara localizadas en 
Moscú y ver la cola que se forma 
frente a la caja mientras todos hojean 
las últimas andanzas de su héroe pa-
trio, Roman Abramovich. 

Los rusos destinan 
un 18,3 por ciento del 
gasto a productos no 
alimenticios, el doble 
de la media europea

Matrimonio de altos vuelos

El pasado 14 de marzo saltaba 
a los medios de comunicación 
la noticia de que el magnate 
ruso Roman Abramovich, 
propietario del club de 
fútbol inglés Chelsea y de la 
petrolera Sibneft, además 
de una de las veinte fortunas  
del planeta, se divorciaba de 
su esposa Irina, ex azafata, 
con la que llevaba casado 
quince años. Por la ruptura 
no se interesó únicamente 
la Prensa del corazón, sino 
que, de forma especial, afectó 
a la económica, ya que el 
divorcio de Abramovich podría 
convertirse en uno de los mas 
caros de la historia:  más de 
1.300 millones de dólares. 
Pese a la cifra desorbitada, 
el multimillonario aseguró 
que mantendrá el Chelsea de 
Londres a cualquier precio. Su 
patrimonio, estimado en 18.700 
millones de dólares, puede con 
todo. Si llegó a pagar un millón 
por que Kylie Minogue bailara 
y cantara en exclusiva para él... 
el magnate tiene bolsillo para 
todas sus excentricidades. Al 
fi n y al cabo, es rico y famoso. 
Y ruso. 
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