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Para Katarina, Flora, Francis y Luke
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Nos detuvimos en el país de una tribu de turcos [...] vimos a un grupo 
que veneraba a las serpientes, a un grupo que veneraba a los peces y a 

un grupo que veneraba a las grullas.

Ibn Faḍlān,  
Viaje a donde los búlgaros del Volga

Yo, el Preste Juan, soy el señor de los señores, y supero a todos  
los reyes del mundo entero en riqueza, virtud y poder [...]  

La leche y la miel fluyen libremente en nuestras tierras; aquí los 
venenos no causan daño y no molestan las ranas croando. Aquí no hay 

escorpiones ni serpientes arrastrándose entre la hierba.

Supuesta carta  
del Preste Juan a Roma  

y Constantinopla, siglo xii

Hay un grandísimo palacio todo cubierto de placas de oro fino.

Notas de investigación  
de Cristóbal Colón  

sobre el Gran Kan de Oriente,  
finales del siglo xv
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Si no hacemos un sacrificio relativamente pequeño ahora y cambiamos 
nuestra política en Persia, pondremos en peligro nuestra amistad con 

Rusia y nos encontraremos en un futuro más bien cercano [...]  
en una situación en la que estará en juego nuestra existencia misma 

como Imperio.

Sir George Clerk a sir Edward Grey,  
ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido,  

21 de julio de 1914

El presidente ganaría aunque permaneciéramos sentados sin hacer nada.

Jefe de gabinete de Nursultán Nazarbáyev,  
presidente de Kazajistán,  

poco antes de las elecciones de 2005
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NOTA SOBRE LA TRANSLITERACIÓN

La cuestión de la transliteración es causa de desacuerdo entre los his-
toriadores. En un libro como este, que utiliza fuentes primarias escritas en 
lenguas muy diferentes, es imposible emplear una única regla para los 
nombres propios. He preferido utilizar Gengis Kan, Trotski, Gadafi y Te-
herán a pesar de que quizá otras transliteraciones sean más exactas; por 
otro lado, evito utilizar las alternativas occidentales para Beijing (Pekín) 
y Guangzhou (Cantón). Los lugares que han cambiado de topónimo plan-
tean un problema particularmente complicado. Llamo Constantinopla a la 
gran ciudad sobre el Bósforo hasta el final de la primera guerra mundial, 
momento en que empiezo a referirme a ella como Estambul; hablo de Per-
sia hasta 1935, cuando el país cambió formalmente de nombre por el de 
Irán. Espero que el lector acostumbrado a reclamar mayor coherencia en 
estas cuestiones sepa ser paciente.
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PREFACIO

De niño, una de mis posesiones más preciadas era un gran mapa del 
mundo. Estaba clavado en la pared, al lado de la cama, y cada noche, an-
tes de quedarme dormido, pasaba un rato mirándolo con atención. No tar-
dé mucho tiempo en aprender de memoria los nombres y ubicaciones de 
todos los países, con sus capitales, así como los océanos y los mares y los 
ríos que desembocaban en ellos; los nombres de las cadenas montañosas 
y desiertos más importantes estaban escritos en una cursiva apremiante 
que prometía aventuras y peligros.

Para cuando llegué a la adolescencia, había empezado a molestarme el 
enfoque implacablemente estrecho de las clases de geografía que recibía 
en la escuela, las cuales se concentraban de forma exclusiva en Europa 
occidental y Estados Unidos y en las que la mayor parte del resto del mun-
do no tenía cabida. En la asignatura de historia estudiábamos la Britania 
romana, la conquista normanda de 1066, Enrique VIII y los Tudor, la gue-
rra de independencia de Estados Unidos, la industrialización victoriana, 
la batalla del Somme, el ascenso y la caída de la Alemania nazi. Y yo mi-
raba mi mapa del mundo y veía regiones enormes de las que nunca nos 
ocupábamos.

Cuando cumplí catorce años mis padres me regalaron un libro del an-
tropólogo Eric Wolf, que fue para mí un auténtico detonador. Wolf escri-
bía que la historia de la civilización aceptada, y perezosa, era una en la 
que «la Grecia antigua engendró a Roma, Roma engendró la Europa cris-
tiana, la Europa cristiana engendró el Renacimiento, el Renacimiento en-
gendró la Ilustración, la Ilustración engendró la democracia política y la 
revolución industrial. La industria se mezcló con la democracia para en-
gendrar a su vez a los Estados Unidos, la encarnación de los derechos a la 
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14 las rutas de la seda

vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad».1 De inmediato me di cuen-
ta de que ese era exactamente el relato que me habían contado: el mantra 
del triunfo político, cultural y moral de Occidente. Ese relato, sin embar-
go, era defectuoso: había formas alternativas de ver la historia, formas 
que no implicaban ver el pasado desde la perspectiva de los vencedores de 
la historia reciente.

Yo estaba cautivado. De repente, resultaba obvio que las regiones so-
bre las que no nos enseñaban nada en la escuela habían quedado en el olvi-
do, ahogadas por la insistencia en el relato del ascenso de Europa. Le ro-
gué a mi padre que me llevara a ver el mapamundi de Hereford, que sitúa 
Jerusalén en el centro mientras que Inglaterra y los demás países occiden-
tales aparecen a un lado, como territorios básicamente irrelevantes. Cuan-
do leí que había geógrafos árabes que acompañaban sus obras con mapas 
que parecían estar al revés y en los que el mar Caspio figuraba en el cen-
tro, quedé estupefacto; y volví a sentirme así cuando descubrí que en Es-
tambul se conservaba un importante mapa turco de la Edad Media en el 
que el lugar central lo ocupaba una ciudad llamada Balāsāghūn, un sitio 
del que yo nunca había oído hablar, que no aparecía en ningún otro mapa 
y cuya ubicación misma había sido objeto de duda hasta épocas recientes, y 
que, no obstante, en otro tiempo era considerado el centro del mundo.2

Yo quería saber más acerca de Rusia y Asia Central, acerca de Persia 
y Mesopotamia. Quería entender los orígenes del cristianismo desde la 
perspectiva de Asia y cómo eran las cruzadas para quienes vivían en las 
grandes ciudades de la Edad Media: Constantinopla, Jerusalén, Bagdad y 
El Cairo, por ejemplo; quería aprender más sobre los grandes imperios de 
Oriente, sobre los mongoles y sus conquistas; y comprender cómo se 
veían las dos guerras mundiales cuando se las consideraba no desde Flan-
des o el frente oriental, sino desde Afganistán y la India.

El hecho de que pudiera aprender ruso en la escuela fue, por tanto, una 
suerte extraordinaria. Mi profesor fue Dick Haddon, un hombre brillante 
que había prestado servicio en la inteligencia naval y estaba convencido 
de que la mejor forma de entender la lengua rusa y su dusha (o alma) era a 
través de las grandes obras literarias y la música campesina. Y me sentí 
todavía más afortunado cuando además se ofreció a darnos clases de ára-
be a quienes estuviéramos interesados, lo que nos permitió a media doce-
na de estudiantes introducirnos en la cultura y la historia del islam y su-
mergirnos en la belleza del árabe clásico. Estas lenguas contribuyeron a 
abrir la puerta de un mundo que estaba a la espera de ser descubierto o, 
como pronto supe, redescubierto por Occidente.
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 prefacio 15

En la actualidad, se dedica mucha atención a valorar el posible impacto 
del rápido crecimiento económico de China, donde se prevé que la de-
manda de artículos de lujo se multiplique por cuatro en el próximo dece-
nio, o a estudiar el cambio social en la India, donde el número de personas 
que tiene acceso a la telefonía móvil es mayor que el de quienes tienen 
acceso a inodoros.3 Pero ninguno de estos dos países nos ofrece la mejor 
perspectiva para considerar el pasado y el presente del mundo. De hecho, 
el eje alrededor del cual giraba el planeta durante milenios no fue Oriente 
u Occidente, sino la zona geográfica entre uno y otro, el espacio que co-
nectaba Europa con el océano Pacífico.

Ese punto a mitad de camino entre Oriente y Occidente, la región que 
en términos muy generales se extiende desde la ribera oriental del Medi-
terráneo y el mar Negro hasta la cordillera del Himalaya, acaso parezca 
una posición poco prometedora desde la cual se pueda examinar la histo-
ria mundial. Hoy, ese territorio acoge una serie de estados que evocan lo 
exótico y lo periférico, como Kazajistán y Uzbekistán, Kirguistán y Turk-
menistán, Tayikistán y los países del Cáucaso; es una región asociada con 
regímenes inestables y violentos que constituyen una amenaza para la se-
guridad internacional, como Afganistán, Irán, Irak y Siria, o poco versa-
dos en las mejores prácticas de la democracia, como Rusia y Azerbaiyán. 
En términos generales, la región parece acoger una serie de estados falli-
dos, o en proceso de convertirse en tales, dirigidos por dictadores que ob-
tienen mayorías increíblemente elevadas en las elecciones nacionales y 
cuyas familias y amigos dominan empresas que crecen sin control, po-
seen vastas fortunas y ejercen el poder político. Son lugares con un pési-
mo historial en materia de derechos humanos, en los que la libertad de 
expresión es muy limitada en lo que se refiere a religión, consciencia y 
sexualidad, y donde el control de los medios de comunicación determina 
lo que aparece y no aparece en la prensa.4

Aunque tales países puedan parecernos disparatados, lo cierto es que 
no son lugares atrasados ni yermos perdidos. De hecho, el puente entre 
Oriente y Occidente es la propia intersección de la civilización. Lejos de 
encontrarse en el margen de los asuntos mundiales, estos países ocupan 
hoy un lugar central, como lo han hecho desde el comienzo de la historia. 
Fue allí donde surgió la civilización y donde muchos consideran que fue 
creada la humanidad: por lo general, se considera que el jardín del Edén, 
que «plantó Yahveh Dios» con «toda clase de árboles deleitosos a la vista 
y buenos para comer», estaba situado en los fértiles campos entre el Tigris y 
el Éufrates.5
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16 las rutas de la seda

Fue en este puente entre Oriente y Occidente donde hace casi cinco 
mil años se fundaron las grandes metrópolis de la Antigüedad, ciudades 
como Harappa y Mohenjo-Daro, en el valle del Indo, maravillas del mun-
do antiguo, con poblaciones de decenas de miles de habitantes y calles 
que se conectaban mediante un complejo sistema de alcantarillado que 
durante miles de años no conocería rival en Europa.6 Otros grandes cen-
tros de la civilización, como Babilonia, Nínive, Uruk y Acad, en Mesopo-
tamia, eran famosos por su majestuosidad e innovaciones arquitectónicas. 
Entre tanto, un geógrafo chino escribía hace más de dos mil años que los 
habitantes de Bactria, un reino surgido alrededor del río Oxus, en lo que 
hoy es el norte de Afganistán, eran negociantes y comerciantes legenda-
rios; la ciudad principal era la sede de un mercado en el que se compraba 
y vendía una gama inmensa de productos procedentes de todos los lugares 
imaginables.7

Esta región fue el lugar en el que surgieron las grandes religiones del 
mundo, donde el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo y el hin-
duismo se desarrollaron en estrecho contacto entre sí. Fue el caldero en el 
que los grupos lingüísticos compitieron, en el que las lenguas indoeuro-
peas, semíticas y sino-tibetanas se hablaban junto a las altaicas, turcas y 
caucásicas. Fue allí donde los grandes imperios se alzaron y cayeron, 
donde las consecuencias de los choques entre culturas y grupos rivales se 
sentían a miles de kilómetros de distancia. Situarse en esa región abre 
nuevas formas de mirar el pasado. Nos muestra un mundo profundamente 
interconectado, donde lo que ocurría en un continente tenía impacto en 
otro, donde las réplicas de lo ocurrido en las estepas de Asia Central po-
dían percibirse en el norte de África, donde los sucesos que tenían lugar 
en Bagdad repercutían en Escandinavia, donde los descubrimientos reali-
zados en el continente americano alteraban el precio de los productos en 
China y causaban un aumento de la demanda en los mercados de caballos 
del norte de la India.

Estos temblores viajaban a través de una red que se desplegaba en 
todas las direcciones, las rutas que transitaban los peregrinos y los gue-
rreros, los nómadas y los comerciantes, en las que se vendían y compra-
ban mercancías y cosechas, en las que las ideas se intercambiaban, 
adaptaban y refinaban. Por esos caminos, sin embargo, no solo circula-
ba prosperidad, sino también muerte y violencia, enfermedades y desas-
tres. A finales del siglo xix el eminente geólogo alemán Ferdinand von 
Richthofen (tío del famoso piloto de la primera guerra mundial conoci-
do como el Barón Rojo) bautizó esa dinámica red de conexiones con un 
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 prefacio 17

nombre que se ha mantenido hasta nuestros días: Seidenstraßen, «rutas 
de la seda».8

Esas rutas son una especie de sistema nervioso central del mundo, una 
red que une y conecta pueblos y lugares, pero que se encuentra bajo la 
superficie, invisible a simple vista. Del mismo modo en que la anatomía 
explica el funcionamiento del cuerpo, comprender esas conexiones nos 
permite entender cómo funciona el mundo. Y no obstante, pese a su tre-
menda importancia, esa parte del planeta ha quedado en el olvido para la 
historia convencional. Ello se debe, en parte, a lo que se ha dado en llamar 
«orientalismo», la concepción estridente y abrumadoramente negativa de 
un Oriente poco desarrollado y en general inferior a Occidente y, por 
ende, indigno de estudio serio.9 Por otro lado, sin embargo, también es 
consecuencia del hecho de que el relato dominante sobre el pasado ha 
conseguido consolidarse de tal forma que no hay espacio en él para una 
región que durante mucho tiempo ha sido considerada periférica para la 
narración del ascenso de Europa y la sociedad occidental.

En la actualidad, Jalalabad y Herat, en Afganistán, Faluya y Mosul, en 
Irak, y Homs y Alepo, en Siria, parecen sinónimos de fundamentalismo 
religioso y violencia sectaria. El presente se ha llevado por delante el pa-
sado: olvidados están los días en los que el nombre de Kabul evocaba la 
imagen de los jardines plantados y cuidados por el gran Bābur, el funda-
dor del imperio mogol en la India. El Bāgh-i-Wafa (Jardín de la Fideli-
dad) incluía un estanque, rodeado por un huerto de naranjos y granados y 
una pradera de tréboles, del que Bābur estaba particularmente orgulloso: 
«Esta es la mejor parte del jardín, la vista es bellísima cuando las naranjas 
adquieren color. ¡En verdad que el jardín tiene una ubicación admira-
ble!».10

Del mismo modo, las impresiones modernas acerca de Irán han oscu-
recido las glorias de su historia más distante, cuando los persas eran un 
paradigma de buen gusto en todos los ámbitos, desde la fruta que se servía 
durante la cena hasta los deslumbrantes retratos en miniatura creados por 
artistas legendarios o el papel en el que escribían los estudiosos. En una 
obra muy apreciada, Simi Nīshāpūrī, un bibliotecario que vivió en Ma-
shad, en el este de Irán, alrededor de 1400, recoge con sumo detalle el 
consejo de un bibliófilo que compartía su pasión por los libros. Cualquie-
ra que piense en escribir, recomienda solemnemente, debe saber que el 
mejor papel para la caligrafía es el fabricado en Damasco, Bagdad o Sa-
marcanda. El papel producido en otras partes «por lo general es basto, se 
mancha y no dura». Téngase en cuenta, advierte, que vale la pena teñir li-
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18 las rutas de la seda

geramente el papel antes de escribir con tinta en él, «pues el blanco daña 
los ojos y todos los ejemplos maestros de caligrafía conocidos han sido 
realizados sobre papel teñido».11

Lugares cuyos nombres han sido prácticamente olvidados fueron do-
minantes en otra época, ciudades como Merv, que un geógrafo del siglo x 
describe como una «ciudad encantadora, magnífica, elegante, brillante, 
vasta y agradable» y «la madre del mundo», o Rayy, cerca de la moderna 
Teherán, que según otro autor del mismo periodo era un sitio tan esplen-
doroso que se lo consideraba «el novio de la Tierra» y «la creación más 
hermosa» del mundo.12 Esparcidas por la columna vertebral de Asia, esas 
ciudades estaban unidas como un collar de perlas que conectaba el Pacífi-
co con el Mediterráneo.

Los centros urbanos se espoleaban unos a otros, y la rivalidad entre 
los gobernantes y las élites se traducía en obras arquitectónicas cada vez 
más ambiciosas y monumentos cada vez más espectaculares. Bibliotecas, 
templos, iglesias y observatorios de dimensiones colosales y gran influen-
cia cultural salpicaban la región, conectando Constantinopla con Damas-
co, Isfahán, Samarcanda, Kabul y Kasgar. Ciudades como estas se convir-
tieron en el hogar de eruditos brillantes que ampliaron las fronteras de sus 
ámbitos de estudio. Hoy apenas nos resultan familiares los nombres de un 
puñado de ellos, hombres como Ibn Sīnā, más conocido como Avicena, 
al-Bīrūnī y al-Jwārizmi, gigantes en los campos de la astronomía, la me-
dicina y las matemáticas, pero hubo muchos más junto a ellos. Antes del 
comienzo de la era moderna, los centros intelectuales de la excelencia 
mundial, como Oxford y Cambridge — los Harvard y Yale del momen-
to—, estuvieron durante siglos ubicados no en Europa o en Occidente, 
sino en Bagdad y Balj, en Bujará y Samarcanda.

Había una buena razón para explicar el desarrollo y avance de las cul-
turas, ciudades y pueblos que vivían a lo largo de las «rutas de la seda»: a 
medida que comerciaban e intercambiaban ideas, esos pueblos aprendían y 
tomaban prestados conocimientos unos de otros, lo que estimulaba aún 
más el avance de la filosofía, la ciencia, el lenguaje y la religión. El progre-
so era esencial, como sabía muy bien hace más de dos mil años uno de los 
soberanos del reino de Zhao, en el noreste de China, en un extremo de 
Asia: «El talento para seguir las costumbres de ayer», declaró el rey Wu-
ling en 307 a. C., «no es suficiente para mejorar el mundo de hoy».13 Los 
líderes del pasado entendían cuán importante era ir acorde con los tiempos.

Sin embargo, el manto del progreso cambió a comienzos de la era mo-
derna como consecuencia de dos grandes expediciones marítimas que tu-
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vieron lugar a finales del siglo xv. A lo largo de la década de 1490, en un 
lapso de apenas seis años, quedaron establecidos los cimientos para una 
gran alteración de los sistemas de intercambio tradicionales. Primero, 
Cristóbal Colón cruzó el Atlántico, allanando el camino para la conexión 
de Europa (y el resto del mundo) con dos grandes masas de tierra hasta 
entonces desconocidas; y luego, apenas unos pocos años después, Vasco 
da Gama consiguió abrirse camino a través del extremo meridional de 
África y navegar hasta la India, inaugurando en el proceso una nueva ruta 
marítima. Esos descubrimientos modificaron la pauta de las interacciones 
y el comercio, e hicieron que el centro de gravedad político y económico 
del mundo sufriera un cambio extraordinario. Europa occidental dejó de 
ser una región atrasada para convertirse en la piedra angular de un sistema 
de comunicación, transporte y comercio que crecía con rapidez: de repen-
te se convirtió en el nuevo punto intermedio entre Oriente y Occidente.

El ascenso de Europa desencadenó una feroz batalla por el poder y por 
el control del pasado. A medida que los rivales se enfrentaban unos con 
otros, se remodeló la historia para subrayar los acontecimientos, temas e 
ideas que podían usarse en los conflictos ideológicos que se propagaron 
con furia al mismo tiempo que la lucha por los recursos y el dominio de 
las rutas marítimas. Se hicieron bustos de políticos y generales destacados 
luciendo togas con el fin de asemejarlos a los héroes romanos del pasado; 
y se construyeron edificios espléndidos usando un estilo clásico imponen-
te que se apropiaba de las glorias del mundo antiguo y las convertía en 
antecedentes directos. Se retorció y manipuló la historia para crear un re-
lato insistente en el que el ascenso de Occidente no solo era un proceso 
natural e inevitable, sino una continuación de lo que había ocurrido pre-
viamente.

Fueron muchos los relatos que me llevaron a mirar el pasado del mundo 
de un modo diferente, pero hay uno que destaca de forma particular. La 
mitología griega cuenta que Zeus, el padre de los dioses, liberó dos águi-
las, una en cada extremo de la Tierra, y les ordenó volar la una hacia la 
otra. En el lugar en el que se encontraron se puso una piedra sagrada, el 
omphalos, el ombligo del mundo, para permitir la comunicación con 
el ámbito divino. Más tarde me enteré de que la idea de esa piedra ha fas-
cinado durante mucho tiempo a filósofos y psicoanalistas.14

Recuerdo que la primera vez que escuché ese relato miré mi mapa 
preguntándome dónde se habrían encontrado las águilas. Me las imaginé 
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20 las rutas de la seda

despegando desde las orillas del Atlántico occidental y la costa china del 
Pacífico y dirigiéndose tierra adentro. La posición precisa cambiaba en 
función de dónde pusiera los dedos para empezar a medir la misma dis-
tancia desde el este y el oeste, pero siempre terminaba en algún lugar en-
tre el mar Negro y el Himalaya. Por las noches, tumbado en la cama, me 
desvelaba pensando en el mapa que tenía en la pared del dormitorio, en 
las águilas de Zeus y en la historia de una región que nunca se menciona-
ba en los libros que leía y que, por tanto, no tenía nombre.

Desde hace tiempo, los europeos dividen Asia en tres grandes zonas: 
Oriente Próximo, Oriente Medio y Lejano Oriente. Sin embargo, cuando 
a medida que crecía y escuchaba o leía acerca de los problemas del mun-
do contemporáneo, tenía muchas veces la impresión de que la segunda, 
Oriente Medio, había cambiado de significado e incluso de ubicación, 
pues el término se usaba para hablar de Israel, Palestina y los territorios 
circundantes y, ocasionalmente, del golfo Pérsico. Y yo no podía enten-
der por qué se hablaba todo el tiempo de la importancia del Mediterráneo 
como cuna de la civilización, cuando parecía tan evidente que no había 
sido realmente allí donde se había forjado. El verdadero crisol, el Medite-
rráneo en sentido literal, el corazón del mundo, no estaba en el mar que 
separaba Europa y el norte de África, sino en el centro de Asia.

Abrigo la esperanza de que al plantear nuevas preguntas y abrir nue-
vas áreas de investigación este libro consiga animar a otros a conocer 
unos pueblos y lugares que los estudiosos han ignorado durante genera-
ciones. Espero incitarles a plantearse sus propias inquietudes acerca del 
pasado y desafiar y someter a escrutinio los tópicos. Por encima de todo, 
quisiera motivar a quienes lean este libro a mirar la historia de una manera 
diferente.

Worcester College, Oxford
Abril de 2015
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Capítulo 1

LA CREACIÓN DE LA «RUTA DE LA SEDA»

Desde el inicio de los tiempos, el centro de Asia era el lugar en el que 
se forjaban los imperios. Las tierras bajas de aluvión de Mesopotamia, 
alimentadas por el Tigris y el Éufrates, proporcionaron la base para el na-
cimiento de la civilización, pues fue en esta región donde cobraron forma 
los primeros pueblos y ciudades. La agricultura sistemática se desarrolló 
en Mesopotamia y a lo largo del Creciente Fértil, una franja de tierra alta-
mente productiva con acceso a agua en abundancia que se extendía desde 
el golfo Pérsico hasta la costa del Mediterráneo. Fue aquí, hace casi cua-
tro mil años, cuando Hammurabi difundió algunas de las primeras leyes 
de las que se conservan registros, un código en el que el rey de Babilonia 
detallaba las obligaciones de sus súbditos y establecía los temibles casti-
gos que conllevaba transgredirlas.1

Aunque de este crisol surgieron muchos reinos e imperios, el mayor 
de todos fue el de los persas. En el siglo vi a. C. los persas se expandieron 
con rapidez desde su país de origen, en lo que hoy es el sur de Irán, y con-
siguieron dominar a sus vecinos: alcanzaron las orillas del Egeo, conquis-
taron Egipto y en su avance hacia el este llegaron hasta el Himalaya. A 
juzgar por lo que dice el historiador griego Heródoto, este éxito debía 
mucho a su capacidad de adaptación: «Los persas», escribió, «tienen una 
gran disposición a adoptar las costumbres extranjeras». No tenían incon-
veniente en cambiar su forma de vestir cuando llegaban a la conclusión de 
que la moda del rival derrotado era superior, lo que les llevó a tomar pres-
tada la indumentaria utilizada tanto por los medos como por los egipcios.2

Esta disposición de los persas a adoptar ideas y prácticas nuevas fue 
importante, pues les permitió construir un sistema administrativo capaz 
de dirigir con fluidez un imperio que incluía muchos pueblos diferentes. 
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Una burocracia muy bien organizada supervisaba la gestión eficaz de la 
vida cotidiana dejando constancia de todo, desde los pagos realizados a 
los trabajadores que servían a la casa real hasta la validación de la canti-
dad y calidad de los artículos que se compraban y vendían en los merca-
dos. Esa misma burocracia también tenía a su cargo el mantenimiento y la 
reparación del sistema de carreteras que cruzaba el imperio y que era 
la envidia del mundo antiguo.3

Una red de carreteras unía la costa de Asia Menor con Babilonia, Susa 
y Persépolis y permitía recorrer una distancia de más de dos mil quinien-
tos kilómetros en apenas una semana, un logro que maravillaba a Heródo-
to, que anotó que ni la nieve ni el calor ni la lluvia impedían la veloz 
transmisión de los mensajes.4 Las inversiones en agricultura y el desarro-
llo de pioneras técnicas de irrigación para mejorar el rendimiento de las 
cosechas contribuyeron a apoyar el crecimiento de las ciudades, pues hi-
cieron posible que poblaciones cada vez más grandes pudieran subsistir a 
partir de la producción de los campos circundantes, no solo en las ricas 
tierras agrarias que había a ambas orillas del Tigris y el Éufrates, sino 
también en los valles bañados por los caudalosos ríos Oxus y Yaxartes 
(hoy llamados Amu Daria y Sir Daria, respectivamente) así como en el 
delta del Nilo, que los ejércitos persas conquistaron en 525 a. C. El impe-
rio persa era una tierra de abundancia que conectaba el Mediterráneo con 
el corazón de Asia.

Persia se presentaba a sí misma como un modelo de estabilidad y jus-
ticia, como muestra la inscripción trilingüe labrada en la pared de un 
acantilado en Behistún. Escrita en persa, elamita y acadio, esta inscrip-
ción refiere que Darío el Grande, uno de los reyes más conocidos de Per-
sia, sofocó rebeliones y levantamientos, hizo retroceder a los invasores 
extranjeros y no agravió a los pobres ni a los poderosos. «Mantén el país 
seguro», manda la inscripción, «y cuida del pueblo con rectitud, pues la 
justicia es el cimiento del reino».5 La tolerancia de las minorías era legen-
daria; de hecho, otro rey persa, Ciro, es celebrado en la Biblia como «me-
sías» (ungido) y alguien bendecido por «Yahveh, el Dios de los cielos» 
debido a su política, que incluyó liberar a los judíos de su exilio en Babi-
lonia.6

El florecimiento del comercio en la antigua Persia proporcionó a los 
gobernantes los ingresos necesarios para financiar expediciones militares 
que tenían como objetivo lugares capaces de aportar todavía más recursos 
al imperio, lo que a su vez les dio la posibilidad de permitirse gustos y 
placeres famosos por su extravagancia. Se erigieron edificios espectacu-
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lares en las grandes ciudades de Babilonia, Persépolis, Pasargada y Susa, 
donde Darío construyó un palacio espléndido utilizando ébano y plata 
egipcios de la mayor calidad, cedro del Líbano, oro fino de Bactria, lapis-
lázuli y bermellón de Sogdiana, turquesa de Jorasmia y marfil de la In-
dia.7 Los persas eran aficionados al placer y, de acuerdo con Heródoto, les 
bastaba tener noticias de un nuevo deleite para ansiar entregarse a él.8

La mancomunidad comercial estaba respaldada por un ejército agre-
sivo que contribuía a ampliar las fronteras, pero que también necesitaba 
defenderlas. Había problemas persistentes al norte, un mundo dominado 
por nómadas que vivían con sus rebaños en cinturones de praderas se-
miáridas, las estepas, que se extendían a través de Asia Central, desde el 
mar Negro hasta Mongolia. Estos nómadas eran conocidos por su fero-
cidad: se decía que bebían la sangre de los enemigos y hacían ropa con 
sus cueros cabelludos y que, en algunos casos, comían incluso la carne 
de sus propios padres. En cualquier caso, la interacción con los nómadas 
resultaba compleja, pues a pesar de que era frecuente describirlos como 
caóticos e impredecibles, lo cierto es que eran socios importantes para el 
abastecimiento de animales y, en especial, de caballos. Sin embargo, 
también es cierto que los nómadas podían causar desastres, como cuan-
do Ciro el Grande, el arquitecto del imperio persa en el siglo vi a. C., 
pereció intentando subyugar a los escitas; según las crónicas, los vence-
dores decapitaron al rey y metieron su cabeza en un odre lleno de sangre 
humana para que pudiera saciar por fin la sed de poder que le domi-
naba.9

No obstante, ese fue un revés inusual y no detuvo la expansión persa. 
Los líderes griegos miraban hacia el este con una mezcla de temor y res-
peto, tratando de aprender las tácticas persas en el campo de batalla y de 
adoptar su técnica. Autores como Esquilo utilizaron los triunfos contra 
los persas como una forma de celebrar la pericia militar griega y demos-
trar el favoritismo de los dioses, conmemorando la resistencia heroica a 
los invasores en dramas y obras épicas.10

«He venido a Grecia», dice Dioniso en las primeras líneas de Las ba-
cantes, desde el «este fabulosamente rico», donde el sol baña las mesetas 
de Persia, los muros protegen las ciudades de Bactria y torres de hermosa 
construcción dominan las regiones costeras. En Asia y Oriente se encon-
traban las tierras que Dioniso había puesto a «danzar» con los misterios 
divinos mucho antes que las de los griegos.11
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Nadie estudió esas obras con mayor aplicación que Alejandro de Macedo-
nia. Cuando ascendió al trono en 336 a. C. tras el asesinato de su padre, el 
brillante rey Filipo, no cabía duda de hacia dónde se dirigiría el joven ge-
neral en búsqueda de gloria. Ni por un instante miró en dirección a Euro-
pa, que no ofrecía nada en absoluto: ni ciudades, ni cultura, ni prestigio, ni 
recompensas. Para Alejandro, como para todos los griegos de la Antigüe-
dad, la cultura, las ideas y las oportunidades, así como las amenazas, pro-
cedían de Oriente. De modo que no fue una sorpresa que su mirada se 
posara en la potencia más grande del mundo antiguo: Persia.

Tras desalojar a los gobernadores persas de Egipto en un ataque re-
lámpago en 331 a. C., Alejandro lanzó un ataque sin cuartel contra el co-
razón del imperio. La confrontación decisiva tuvo lugar después, ese mis-
mo año, en las polvorientas llanuras de Gaugamela, cerca de lo que hoy es 
la ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde Alejandro infligió una 
derrota espectacular al ejército persa bajo el mando de Darío III, que era 
enormemente superior. El hecho de que el macedonio estuviera en plena 
forma tras una noche de buen sueño quizá contribuyera a la victoria: se-
gún Plutarco, Alejandro insistió en descansar antes de enfrentarse al ene-
migo y durmió tan profundamente que sus oficiales, preocupados, tuvie-
ron que emplearse a fondo para despertarle. Vestido con su atuendo 
favorito y un casco tan pulido que «brillaba como la plata más refinada», 
tomó la leal espada con la mano derecha y condujo a sus soldados a una 
victoria aplastante que le abrió las puertas de un imperio.12

Discípulo de Aristóteles, que fue su tutor, Alejandro creció con gran-
des expectativas sobre los hombros. No decepcionó. Después de destro-
zar a los ejércitos persas en Gaugamela, siguió avanzando hacia el este. 
Una ciudad tras otra se rindieron ante él a medida que fue apoderándose 
de los territorios antes controlados por sus rivales. Lugares legendarios 
por sus dimensiones, riqueza y belleza cayeron ante el joven héroe. Cuan-
do Babilonia se rindió, la población cubrió la carretera que conducía a la 
gran ciudad con flores y guirnaldas y se instalaron altares de plata con pi-
las de incienso y perfumes a uno y otro lado de la vía. Jaulas con leones y 
leopardos le fueron presentadas como obsequio.13 Alejandro y sus hom-
bres no tardaron en tomar todos los puntos a lo largo del camino real que 
unía las principales ciudades de Persia y la red de comunicaciones que co-
nectaba la costa de Asia Menor con Asia Central.

Aunque algunos eruditos modernos lo reducen a poco más que un 
«matón juvenil borracho», Alejandro parece haber poseído un tacto sor-
prendentemente delicado a la hora de tratar con territorios y pueblos re-

T_Las rutas de la seda.indd   24 11/10/18   10:42



 la creación de la «ruta de la seda» 25

cién conquistados.14 Solía ser comprensivo con las creencias y prácticas 
religiosas locales, por las que mostraba tolerancia y también respeto: por 
ejemplo, se cuenta que le disgustó tanto la forma en que la tumba de Ciro 
el Grande había sido profanada que no solo ordenó su restauración, sino 
que castigó a los culpables del expolio.15 Después de que se hallara aban-
donado en una carreta el cuerpo de Darío III, que había sido asesinado por 
uno de sus propios lugartenientes, Alejandro se aseguró de que recibiera 
un funeral acorde con su rango y fuera sepultado junto a otros soberanos 
persas.16

Otra razón por la que Alejandro consiguió poner más territorios bajo 
su dominio fue su disposición a contar con las élites locales. «Si no quere-
mos solo atravesar Asia sino conservarla», se afirma que dijo, «debemos 
ser clementes con estas gentes; será su lealtad la que haga estable y per-
manente nuestro imperio».17 Se permitió que los funcionarios locales y 
los miembros de la vieja élite conservaran sus posiciones y se ocuparan de 
administrar las ciudades y los territorios conquistados. El propio Alejan-
dro decidió adoptar los títulos tradicionales y vestirse con prendas persas 
para subrayar su aceptación de las costumbres locales. Le gustaba presen-
tarse no tanto como conquistador e invasor, sino como el último heredero 
de un reino antiguo, a pesar de quienes aseguraban a todo el que estuviera 
dispuesto a escuchar que solo había llevado miseria y bañado de sangre la 
tierra.18

Es importante recordar que gran parte de la información que tenemos 
acerca de las campañas, triunfos y políticas de Alejandro procede de his-
toriadores posteriores, relatos con frecuencia idealizados en extremo, que 
transpiran emoción y entusiasmo al narrar las hazañas del joven general.19 
No obstante, si bien hemos de mirar con cautela la forma en que las fuen-
tes se ocupan de la caída de Persia, la rapidez con la que Alejandro conti-
nuó extendiendo la frontera hacia al este evidencia su propia historia. Lle-
no de energía, fundó nuevas ciudades, que él solía bautizar con su nombre, 
pero que hoy conocemos con otras denominaciones, como Herat (Alejan-
dría de Aria), Kandahar (Alejandría de Aracosia) y Bagram (Alejandría 
del Cáucaso). La construcción de estos puestos, y el refuerzo de otros más 
al norte, hasta el valle de Ferganá, creó una nueva serie de puntos a lo lar-
go de la columna vertebral de Asia.

La construcción de nuevas ciudades dotadas de defensas poderosas, 
así como de fortalezas y fuertes independientes, tenía como objetivo prin-
cipal hacer frente a la amenaza que planteaban las tribus de las estepas, 
que eran expertas en lanzar ataques devastadores contra las comunidades 
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rurales. El programa de fortificaciones de Alejandro se concibió para pro-
teger las nuevas áreas que solo recientemente había sido posible conquis-
tar. Entre tanto, más al este, y en la misma época, una inquietud similar 
recibía una respuesta similar. Para entonces, los chinos ya habían desarro-
llado la idea de la huaxia, que representaba el mundo civilizado en contra-
posición al desafío que suponían los pueblos de las estepas, y animados 
por el mismo principio adoptado por Alejandro, es decir, que la expansión 
sin defensa era inútil, emprendieron un programa intensivo de construc-
ciones que amplió una red de fortificaciones en lo que terminaría siendo 
la Gran Muralla china.20

Alejandro, por su parte, continuó luchando de forma implacable. Cru-
zó el Hindú Kush y marchó hacia el sur por el valle del Indo, fundando a 
su paso nuevos fuertes y dejando guarniciones para su defensa, si bien 
comenzaron a ser frecuentes los gritos de protesta de sus hombres, cada 
vez más cansados de la guerra y deseosos de volver a casa. Desde una 
perspectiva militar, los logros alcanzados hasta el momento de su muerte, 
a la edad de treinta y dos años en Babilonia (323 a. C.), y en circunstan-
cias que siguen envueltas en el misterio, son nada menos que sensaciona-
les.21 La rapidez y la extensión de sus conquistas fueron asombrosas. Y no 
menos impresionante (aunque con frecuencia se suele pasar por alto) fue 
la magnitud del legado que dejó tras de sí y el modo en que las influencias 
de la Grecia antigua se mezclaron con las de Persia, las de la India, las de 
Asia Central y, llegado el momento, también las de China.

Si bien a la muerte repentina de Alejandro sucedió un periodo de agi-
tación y luchas intestinas entre sus principales generales, no tardó en sur-
gir un líder para la mitad oriental de los nuevos territorios: un oficial naci-
do en el norte de Macedonia llamado Seleuco que había participado en 
todas las expediciones importantes del rey. Apenas unos pocos años des-
pués de la muerte de su señor, Seleuco se había convertido en gobernador 
de las tierras que se extendían desde el Tigris hasta el Indo, un territorio 
tan vasto que más que un reino parecía un imperio por derecho propio. 
Allí fundó la dinastía que iba a gobernar la región durante casi tres siglos, 
los seléucidas.22 Las victorias de Alejandro a menudo se suelen minimi-
zar con facilidad como una serie brillante de conquistas a corto plazo y 
por lo general se considera que su legado fue básicamente efímero. Sin 
embargo, sus logros no fueron en absoluto pasajeros, sino el comienzo de 
un nuevo capítulo en la historia de la región que se extiende desde el Me-
diterráneo hasta el Himalaya.

Las décadas que siguieron a la muerte de Alejandro fueron protago-
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nistas de un programa de helenización inconfundible, en el que ideas, te-
mas y símbolos de la Grecia antigua se introdujeron gradualmente en 
Oriente. Los descendientes de sus generales recordaban sus raíces griegas 
y las subrayaron de forma deliberada; por ejemplo, en las monedas acuña-
das en las cecas de las principales ciudades, a saber, las situadas en puntos 
importantes a lo largo de las rutas comerciales o en centros agrarios espe-
cialmente dinámicos. La forma de esas monedas se estandarizó: una ima-
gen del gobernante en el anverso, con una diadema para contener sus ri-
zos y mirando invariablemente hacia la derecha, como hiciera Alejandro; 
y una imagen de Apolo en el reverso, siempre identificado con letras grie-
gas.23

La lengua griega se oía (y veía) a lo largo y ancho de Asia Central y el 
valle del Indo. En Ai-Janoum, en el norte de Afganistán, una de las nue-
vas ciudades fundadas por Seleuco, se grabaron máximas de Delfos en un 
monumento como la siguiente:

En la infancia, compórtate.
En la juventud, contrólate.
En la madurez, sé justo.
En la vejez, sé sabio.
En la agonía, no sufras.24

Más de un siglo después de la muerte de Alejandro, el griego seguía 
siendo usado de forma cotidiana por los funcionarios, como demuestran 
los comprobantes fiscales y los documentos relacionados con el salario 
de los soldados de Bactria que datan del año 200 a. C., aproximadamente.25 
De hecho, la lengua griega tuvo una gran penetración en el subcontinente 
indio. Algunos de los edictos promulgados por el emperador mauria 
Asoka, el más importante de los primeros gobernantes de la India, tenían 
una traducción griega paralela, de la que evidentemente se beneficiaba la 
población local.26

La vitalidad del intercambio cultural que produjo el choque de Europa 
y Asia fue asombrosa. Las estatuas de Buda solo aparecen después de que 
el culto de Apolo hubiera arraigado en la región de Gandhara y en el oeste 
de la India. Los budistas se sintieron amenazados por el éxito de las nue-
vas prácticas religiosas y empezaron a crear imágenes visuales propias. 
De hecho, la correlación no es solo temporal, en cuanto a la fecha de apa-
rición de las primeras estatuas de Buda, sino estilística: la apariencia y el 
diseño de las estatuas sugieren que tuvieron como modelo las de Apolo, 
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pues tal era el impacto de la influencia griega. Hasta entonces, los budis-
tas habían evitado voluntariamente las representaciones visuales; fue la 
competencia lo que les obligó a reaccionar, tomar prestado e innovar.27

Los altares de piedra adornados con inscripciones griegas, las imáge-
nes de Apolo y las exquisitas miniaturas de Alejandro hechas en marfil 
procedentes de lo que hoy es el sur de Tayikistán revelan cuán lejos pene-
traron las influencias occidentales.28 E igual suerte tuvo la impresión de 
que la cultura importada del Mediterráneo era superior, al menos en algu-
nos aspectos. En la India, por ejemplo, los griegos eran reconocidos en 
general por su talento científico: «Son bárbaros», dice el texto conocido 
como Gārgī Samhitā, «no obstante, la ciencia de la astronomía se originó 
con ellos y por ese hecho merecen ser venerados como dioses».29

Según Plutarco, Alejandro se aseguró de que la teología griega se en-
señara a lo largo y ancho del imperio, hasta la India, y en consecuencia, 
los dioses del Olimpo empezaron a ser venerados por toda Asia. En Per-
sia, y más al este incluso, los jóvenes varones se formaban leyendo a Ho-
mero y «cantando las tragedias de Sófocles y Eurípides», mientras que la 
lengua griega se estudiaba en el valle del Indo.30 Esto quizá explica por 
qué es posible detectar ciertos préstamos en las grandes obras literarias de 
la Antigüedad. Se ha propuesto, por ejemplo, que el Rāmāyana, la gran 
epopeya sánscrita del siglo iii a. C., es deudora de la Ilíada y la Odisea, 
pues el motivo del rapto de Sita a manos de Rāvaṇa sería un eco directo de 
la fuga de Helena con Paris de Troya. Las influencias y la inspiración, sin 
embargo, no viajaron en una sola dirección, y algunos estudiosos sostie-
nen que textos indios como el Mahābhārata influyeron a su vez en la 
composición de la Eneida.31 Las ideas, las historias y los temas circulaban 
de un lado a otro por las carreteras, difundidos por los viajeros, los comer-
ciantes y los peregrinos; las conquistas de Alejandro de algún modo pro-
piciaron una apertura mental, tanto en las tierras conquistadas como en las 
de la periferia y más allá, a medida que la población local entraba en con-
tacto con nuevas ideas, nuevas imágenes y nuevos conceptos.

Incluso las culturas de las inhóspitas estepas se vieron afectadas por 
las nuevas tendencias, como resulta visible en los exquisitos objetos fune-
rarios hallados en las tumbas de las figuras de alto rango sepultadas en 
Tillya Tepe, en el norte de Afganistán, en los que es posible apreciar la 
influencia artística de Grecia, así como de Siberia, la India y otros luga-
res. Los bienes suntuarios ingresaban en el mundo nómada a cambio de 
reses y caballos y, en ocasiones, como tributo pagado a cambio de la 
paz.32
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Las ambiciones cada vez mayores de China aceleraron la integración de 
las estepas en este mundo cada vez más entrelazado e interconectado. 
Bajo la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.), las oleadas expansionistas fue-
ron empujando la frontera hasta finalmente alcanzar una provincia que 
entonces se llamaba Xiyu («regiones occidentales»), pero que en la actua-
lidad conocemos como Xinjiang («nueva frontera»). Esta provincia se en-
cuentra más allá del corredor de Gansu, la ruta de más de novecientos 
cincuenta kilómetros que une el interior de China con la ciudad oasis de 
Dunhuang, un cruce de caminos en el borde del desierto de Taklamakán. 
En este punto había la posibilidad de elegir entre dos rutas potencialmente 
igual de traicioneras, la septentrional y la meridional, que convergían en 
Kasgar, una ciudad situada en la conjunción de la cordillera del Himala-
ya, la cordillera del Pamir, la cordillera de Tian Shan y el Hindú Kush.33

La expansión de los horizontes de China contribuyó a conectar el con-
tinente asiático. Hasta entonces, esas redes habían estado bloqueadas por 
los yuezhi y, sobre todo, los xiongnu, tribus nómadas que como los esci-
tas de Asia Central eran motivo de inquietud constante, pero también im-
portantes socios comerciales como proveedores de ganado: autores del 
siglo ii a. C., durante la dinastía Han, mencionan decenas de miles de re-
ses compradas a los pueblos de las estepas.34 No obstante, era la demanda 
china de caballos la que resultaba prácticamente insaciable; la razón era la 
necesidad de mantener una fuerza militar eficaz para mantener el orden 
interno del país y preparada en todo momento para responder a los ata-
ques e incursiones de los xiongnu y demás tribus. Los caballos de la re-
gión occidental de Xinjiang eran muy apreciados, y los jefes tribales po-
dían hacerse ricos comerciando con ellos. En una ocasión, un jefe yuezhi 
intercambió unos caballos por una gran remesa de mercancías que luego 
vendió a otros, una operación en la que multiplicó diez veces su inver-
sión.35

Las monturas más famosas y valiosas se criaban en el valle de Ferga-
ná, al otro lado de la espectacular cordillera del Pamir, que se extiende a 
lo largo de lo que hoy es el oriente de Tayikistán y el noreste de Afganis-
tán. Muy admirados por su fortaleza, los escritores chinos decían que esos 
caballos eran descendientes de dragones y los llamaban hanxue ma, «los 
que sudan sangre», por el color rojo de su sudor (una característica que 
podía deberse tanto a la acción de un parásito local como a que tuvieran 
una piel inusualmente delgada, lo que les hacía propensos a la ruptura de 
vasos sanguíneos durante el esfuerzo). Algunos ejemplares particular-
mente magníficos, a los que con frecuencia se denomina tianma («caballo 
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