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Luca Novelli

MARCO POLO

y El libro de las maravillas
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MARCO POLO
“No he contado ni la mitad de las cosas que he visto.”
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Marco Polo es el viajero que hizo soñar a emperadores y
a reyes, a comerciantes y a científicos. El veneciano que
abrió camino a nuevas exploraciones, inspirando empresas
que llevaron al descubrimiento de América y a la primera
vuelta al mundo. Lo hizo por medio de un libro, que dictó
a un estupefacto narrador oral. Copiada infinidad de
veces y traducida a numerosas lenguas a lo largo de los
años, la obra ha llegado hasta nosotros. Su narración es
ingenua y terrible como la de un cuento medieval.
Tiene un título misterioso y lleno de promesas:
El libro de las maravillas. La que sigue es la historia
de El libro de las maravillas y de Marco Polo, contada
por él mismo, de forma resumida.

MI SEÑOR
MARCO POLO,
SUPONGO.
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¿QUÉ ENCONTRARÁS
EN ESTE LIBRO?

¡YO, PARA
EMPEZAR!

A mí, Marco Polo, y mi
infancia en la ciudad
de Venecia.
El viaje que realicé con
mi padre y con mi tío
hasta la capital de Catay.

A los sarracenos, a los
mongoles y a todos los
pueblos que encontramos
durante el recorrido de la
Ruta de la Seda.

Nuestra llegada al reino
de Kublai Kan.
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Mis años al servicio del
emperador y las múltiples
maravillas del Extremo
Oriente.

A la princesa Kokachin y nuestro
feliz regreso a casa.
Mi captura y larga
estancia en una cárcel
de Génova.

¡FANTÁSTICO!

A maese Rustichello, el escriba a
quien dicté mis memorias… Esas
memorias que se transformaron
en El libro de las maravillas, la
obra que me ha dado a conocer
en todo el mundo.
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Y, al final, un pequeño
!
ORA
diccionario…
V
L
¡PÓ
¡maravilloso!

,
DRAGONES S
O
UNICORNI
¡IMPRENTA
CON TIPOS
MÓVILES!
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EL MUNDO DE MARCO POLO

Génova
RUSIA

Venecia
Constantinopla

ÁFRICA
PERSIA

ARABIA

PAMIR

Ormuz
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TIERRAS DE LA NOCHE ETERNA

MONGOLIA

CIPA
NGO

Janbalic
(Pekín)
CHINA

AMIR

z
BIRMANIA

CEILÁN

SUMATRA

JAVA
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Marco Polo nace en 1254, en Venecia. Con sus 100 000
habitantes, es una de las ciudades europeas más pobladas del
siglo XIII. Es libre e independiente y está situada en el centro de
un imperio comercial que controla gran parte de las rutas del
mar Mediterráneo y de Oriente Próximo. Por supuesto, no es
el municipio actual, poblado de turistas y plagado de tiendas
de recuerdos. La esperanza de vida se sitúa en torno a los 45
años. La mayoría de las casas son de madera, hay pocos puentes
entre las islas y las iglesias más hermosas todavía se están
edificando. Pero todos los negocios se hallan en expansión,
Venecia está obteniendo beneficio de la séptima cruzada,
comerciando con armas y construyendo barcos. Es un área
dinámica y en ebullición.

¡MARCO!
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1. Yo, Marco Polo
Damiselas y jóvenes señores,
príncipes e hijos de mercaderes,
bienvenidos a estas páginas
donde narro mi vida y mis
aventuras en los confines del
mundo. Soy Marco, hijo
de Niccolò Polo, veneciano
de familia y de cuna.
En realidad, nunca he conocido
a mi padre y puede que
no lo vea jamás.
Se marchó al Oriente, con mi tío
Matteo, antes de que yo naciera.
Ya han pasado 15 años.

¡BIENVENIDOS!

¿HABÉIS
VISTO A
MARCO?
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Perdonadme si me presento descalzo ante vosotros, pero
en Venecia, en mis tiempos, nos movemos más en barca
que a pie. Los zapatos no nos sirven de mucho.
Mi madre ha muerto, pero no me siento solo. Sé leer,
escribir y calcular; a diferencia de los hijos de los pobres
y de los esclavos, sé emplear el ábaco y conozco las cifras
romanas. También, las árabes.
Aprendí todo esto en la escuela de la iglesia, con mi tía
Flora y su marido. Los ayudo en su almacén de telas,
que no está lejos del mercado de la isla de Rialto.

¡HUM!

¡TENEMOS
LANA, LINO
E INCLUSO
SEDA!

En cuanto puedo, me voy a la Plaza de San Marcos y a la
orilla donde atracan los barcos que regresan de Oriente.
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Los barcos traen esclavos y extrañas mercancías. A todos
los que desembarcan les pregunto por mi padre y por su
hermano.

¡SON POCOS LOS
QUE VUELVEN!

La respuesta es siempre la misma: nadie los ha visto desde
que se marcharon de Constantinopla. Y añaden que son
pocos los que regresan de las tierras por donde sale el Sol.
Sin embargo, un día...

CO!
¡MAR
¡BUSCAD

A MARCO!
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Contra todo pronóstico, Niccolò y Matteo Polo sobrevivieron
a mil aventuras y retornaron a Venecia. Desde Constantinopla,
los dos mercaderes venecianos llegaron a la lejana China.
Y volvieron como embajadores de Kublai Kan, el soberano
absoluto de todos los territorios de Oriente.
Llevaban una tablilla de oro, un salvoconducto
que les permitió atravesar los territorios ocupados
por los mongoles.
Traían un mensaje para el papa de Roma, pero Clemente IV
había muerto ya y todavía no habían elegido a su sucesor.
Así que, ante el asombro general, se marcharon
a su Venecia natal.

LO
¡NICCOLÒ PO O!
AD
HA REGRES
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