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 En breve síntesis, Marco Polo fue un adelantado para su época. Un visionario 
italiano cuyo espíritu de comerciante aventurero lo llevó a descubrir innumerables 
maravillas del Lejano Oriente, hechas por la mano del hombre, y que han pasado a ser 
patrimonio de la Humanidad. Veamos algo del legado y vicisitudes de este emprendedor 
del siglo XIII. 

En nuestros años de Enseñanza Básica – Escuela Primaria se llamaba entonces – 
 escuchamos hablar de Marco Polo y de sus viajes, pero el relato sonaba tanto a fantasía 
que en tal calidad la internalizamos. Sin embargo, las narraciones del para nosotros 
hipotético viaje encendían nuestra imaginación, particularmente en lo referente a las 
mercancías que se transaban, como también por las descripciones de palacios, reyes, 
súbditos, ataques a caravanas de comerciantes viajeros para arrebatarles sus mercaderías, 
detalles de costumbres locales, de las batallas que se libraban para apropiarse de riqueza 
ajena o para ampliar las límites de los reinos,  el rol de las mujeres en ese entorno. 

Tanta maravilla, tal cantidad de hechos fantásticos  no podía ser otra cosa que 
ficción pura.  Pero los historiadores han podido verificar que el personaje existió, tal como 
sus viajes, que nació el año 1254  y que el libro en referencia, 600 páginas, es producto de 
la narración que el propio Marco Polo, encerrado en prisión, dictó a quien  luego 
estructuró la obra. 

Por otra parte, existe un antiguo refrán que dice: “un libro cerrado es un amigo 
que nos espera”. Y ha sido esto, justamente lo que nos ocurrió. Hurgando entre los libros 
acumulados a lo largo del tiempo apareció el libro Marco Polo, libro de las Maravillas. Al 
abrir sus primeras páginas aparece un mapa en el cual se resalta en línea gruesa el periplo 
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de Marco Polo, iniciado en la ciudad de Venecia y terminado finalmente en esta misma 
ciudad de donde partió, después de su recorrido de varios años por Asia Central. Es un 
territorio inmenso que, si se recorriera hoy en algún moderno vehículo de transporte 
terrestre, tomaría muchos meses poder hacer el circuito de ida y vuelta. Marco Polo 
acometió el viaje cuando contaba solo con 17 años, acompañado de un tío y le tomó más 
de 20 años recorrer esas tierras, transando un reducido número de bienes, básicamente, 
especias, joyas, perfumes y delicadas telas de seda. Debe resaltarse que uno de los 
productos de mayor demanda que Polo transaba, eran las especias. Luego, el inventario 
de mercaderías con que contaba debía ser renovado una y otra vez para mantener el 
negocio en marcha. 

Marco Polo, nacido el año 1254, bien podría ser el símbolo del empresario que no 
duda en exponer su vida (y de paso, la de sus acompañantes) llevando o trayendo 
mercancías con suerte variada. Pérdidas y ganancias eran parte integral de la aventura 
comercial, como lo era también descubrir usos y costumbres novedosos, de los cuales 
también podía usufructuar. Por razones fáciles de entender, los nuevos parajes a los que 
llegaba en su deambular le deparaban sorpresas, tanto por costumbres extrañas – a veces 
inaceptables  para sus experiencia y forma de vida. Su espíritu emprendedor le permitía 
detectar rápidamente la oportunidad de negocio. Se vio envuelto  en innumerables 
conflictos bélicos solo por el hecho de estar en tránsito por lugares en los cuales 
estallaban guerras repentinas, como también en dilemas éticos o religiosos, de los cuales 
no era raro que sacara buenos dividendos para su habilidad comercial. 

Si se toma en consideración la época en que Marco vivió, muchas de sus 
afirmaciones pueden considerarse como atrabiliarias, como los grandes barcos 
comerciales que describe, o los palacios de poderosos reyes que construían gruesos 
muros defensivos de un ancho tal que permitía el paso de batallones y armas defensivas 
por su superficie. Sin embargo los historiadores no cuestionan estas descripciones, por lo 
que no cabe sino aceptarlas como reales. Así siendo, la existencia de técnicas avanzadas 
de calculistas, arquitectos y mano de obra especializada es un simple hecho contenido en 
la narrativa.  

Las costumbres del período no difieren mayormente de las nuestras en la 
actualidad en cuanto a uso de bienes de lujo, como joyas, perfumes y uso de delicadas 
telas para la vestimenta de los personajes poderosos que existieron en ese entonces. Los 
constantes conflictos bélicos en su gran mayoría se basaban en impulsos de rapiña de 
parte de reyes poderosos que ansiaban ampliar sus dominios sobre nuevos territorios y 
nuevas riquezas. Las celebraciones de los señores, luego de conflictos en los que 
participaban  tanto por voluntad propia o por agresiones de terceros,  eran apoteósicas y 
en muchos casos los súbditos debían contribuir con parte de sus pocos bienes a los 
festejos o, simplemente, al mayor bienestar de sus amos. En sus viajes Marco Polo 
descubría también nuevos animales y aves que pasaban a engrosar la lista de alimentos de 
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los que podía disponer la población de ese entonces. A este respecto, llama la atención la 
escasa mención de necesidades alimenticias que no pudieran satisfacerse. La tierra 
disponible, la flora, la fauna  y el trabajo del hombre eran suficientes para el diario vivir.  

En el ámbito de creencias religiosas coexistían el cristianismo y los musulmanes, sin 
que ello implicara conflictos de importancia. La hospitalidad para el viajero era de 
aceptación y cumplimiento generalizado. Hoy en cambio el pasaporte es obligatorio, así 
como la visa en muchos países y hay quienes se oponen a la riqueza de migraciones, aun 
las controladas. A pesar de todo, la globalización nos junta en espacios virtuales de 
comercio, cultura y entretenimiento, con emprendedores de nuevo cuño, Marcos Polos 
del siglo XXI.  

 

 


