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Nell’ideologia e nei sistemi di rappresentazione dell’uomo medievale, la
normalità dell’Altrove è la meraviglia

Alvaro Barbieri

EEEE l profesor Alvaro Barbieri, célebre estudioso de la obra de Marco
Polo, ofrece en este volumen un conjunto de trabajos ineludibles
sobre el texto del viajero veneciano. Bajo los epígrafes “Il viag-

gio”, “Il libro” y “Etnografia poliana” se encuentran recogidos nueve
artículos críticos, resultado de diez años de investigación, donde se
abordan los principales problemas que ha suscitado la lectura del clá-
sico medieval. Presentados con notable rigor y claridad expositiva, las
aportaciones del marcopolista alternan el análisis filológico con la inda-
gación en el campo de la antropología oriental, descubriéndonos aspec-
tos del Milione injustamente olvidados.

En un examen inicial, Barbieri se propone refutar las tesis de los
dubbiosi, aquellos que insisten en considerar la narración de Marco Polo
fruto de la invención literaria, dudando de la realización efectiva de su
viaje a territorio mongol. Para el estudioso, basta con una lectura aten-
ta de la obra para comprobar que testimonios de tan extraordinaria
precisión sobre la vida en Oriente sólo pueden ser producto de la expe-
riencia directa de su autor. El comerciante ofrece datos genuinos corro-
borados por fuentes asiáticas y estudios arqueológicos modernos que
avalan su presencia en las tierras descritas.

Las principales objeciones críticas a la ejecución real del viaje
denuncian la incomprensible omisión en la obra de referencias a sin-
gularidades chinas, como la Gran Muralla, el té o el vendaje forzado de
los pies femeninos. Señalan, asimismo, la dificultad de realizar una
línea clara en el recorrido del viaje poliano, y denuncian la omisión del
nombre de Marco Polo en los anales de la dinastía Yüan, o en el episo-
dio de la toma de Hsiang-yang-fu. Además, respaldan la tesis de la
invención con ejemplos de topónimos escritos en persa, lo que les lleva
a argumentar que Marco construyó su itinerario basándose en fuentes
iranias y no a partir de vivencias personales. Barbieri se ocupa en este
capítulo de refutar cada uno de estos planteamientos aportando datos
concluyentes y despejando cualquier duda acerca de la realización
verídica del viaje de Marco. 

Una vez demostrado que el veneciano visitó el corazón del conti-
nente asiático, se inicia una nueva sección centrada en el análisis de las
principales contribuciones filológicas sobre el estudio del texto. En este
sentido, se destacan sobre cualquiera otras las aportaciones del investi-
gador Luigi Foscolo Benedetto, responsable de establecer los orígenes
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de la familia textual poliana. A partir de sus estudios se pueden reco-
nocer dos grandes agrupaciones, A y B, en las que se dividen los
manuscritos de la obra derivados de un mismo apógrafo (O1) del origi-
nal perdido (O). El grupo A está representado por F, único testimonio
que conserva la lengua originaria de la obra, y por tres grandes fami-
lias que se remontan a tres códices franco-italianos perdidos vecinos a
F. De F1, por tanto, deriva la versión en buen francés (FG); de F2 fue
seguida la redacción toscana (TA) y partiendo de F3 se compuso una
traducción veneto-emiliana (VA), de la que deriva el texto de Pipino
(P). El grupo B, por otra parte, está representado por una versión lati-
na (Z), la versión de Ramusio (R), una traducción véneta (V), un com-
pendio latino (L) y una reagrupación veneciana (VB)1. A pesar de las
lagunas que este esquema pueda presentar hoy en día, las bases del
estudio de Benedetto continúan vigentes2.

A partir de esta familia textual se desprende uno de los problemas
principales sobre la tradición codicológica poliana. Como se ha visto,
los estudios de Benedetto parten de la existencia de una versión primi-
genia de la que descienden todos los testimonios conocidos. En las
sucesivas versiones de la obra se habrían producido censuras y supre-
siones importantes, debido en gran medida al carácter yuxtapuesto de
los episodios, ya que era posible eliminar parte del contenido sin que
afectase gravemente al discurso. Asimismo, las repeticiones propias del
estilo alambicado de Rustichello pudieron provocar supresiones mecá-
nicas de ciertos fragmentos por los amanuenses. Según Benedetto y el
propio Barbieri, estas consideraciones demuestran que la versión Z
procede del manuscrito originario, ya que conserva pasajes inéditos en
otras versiones del grupo A. No obstante, parte de la crítica rebate esta
hipótesis y considera Z una edición supervisada por el propio Marco
Polo tras su primera colaboración con Rustichello. Esto supondría que
los episodios adicionales que aparecen en Z responderían a una
ampliación del contenido tras la expectación causada por la primera
difusión de la obra. La crítica que se decanta por esta teoría se apoya
principalmente en lecturas forzadas e inexactas de documentos de la
época y en datos del Milione no siempre bien interpretados. Entre sus
argumentos destacan la narración en Z de dos batallas que tuvieron

1 En adelante nos serviremos de estas siglas para representar cada una de las versiones.
2 Siempre desde una posición de máximo respeto, Barbieri recoge alguna de las impre-
cisiones del estudio de Benedetto enmendadas por investigadores como Philippe Ménard
o Angélica Valentinetti.



lugar en la primavera y el otoño de 1299, es decir, una vez que Marco
y Rustichello habían sido excarcelados. Barbieri realiza una lectura
paralela. Califica este hecho de aparente incongruencia cronológica,
argumentando que en el prólogo del Milione sólo se dice que 1298 es la
fecha en la que empieza a redactarse el libro, pero en ningún momento
se afirma que sea éste el año en que se concluya. 1298 parece referirse
más al encuentro entre ambos sujetos que a una alusión al libro en sí.
El hecho de ser liberados en agosto de 1299 no impide que su pacto
pudiera verse ampliado más allá de estas fechas. Por tanto, las batallas
narradas pudieron haber formado parte ya de la primera redacción de
la obra, sin tener que suponer que se trate de una adición tardía a la ori-
ginal ni a la existencia de redacciones múltiples. 

Prosigue el estudio con un breve recorrido por las principales edi-
ciones del texto poliano, distinguiendo las ediciones parciales, en su
mayoría fructíferas, de aquellas que han abogado por la reconstrucción
total de la obra, labor no siempre realizada con el debido rigor. Apunta
el investigador, tras su repaso a las más significativas impresiones del
texto, que la forma de acercarnos a un Milione más preciso y fiel a su
apariencia original es a través de la fusión de las versiones F, Z y R,
donde F constituye la base formal y estructural de la obra, y Z y R enri-
quecen y suplen lagunas de la versión franco-italiana. Por tanto, entre
la iniciativa de publicar una redacción integral y una edición “mosai-
co” del Milione, se hallaría una solución intermedia: la redacción sinóp-
tica, donde se recojan sobre las mismas páginas las versiones más com-
pletas.

Se incorpora, seguidamente, una nueva edición del fragmento
poliano, recogido en el manuscrito 3999 de la Biblioteca Casanatense de
Roma (VA), a cargo del propio Alvaro Barbieri. Este documento reco-
ge treinta episodios del Milione correspondientes a los capítulos XXIII-
LIII de VA3 y a los capítulos XXXVII-LXIX de la redacción francesa.
Con esta edición, a partir de la muestra más antigua de VA, Barbieri
nos ofrece una redacción del texto tal como debió presentarse en su fase
inicial de difusión en aquellos primero años del Trecento italiano. 

Dejando atrás los aspectos estrictamente filológicos, el estudio
avanza hacia cuestiones más literarias. Se detiene, por un lado, en el
asombroso nexo que une maravilla y realidad en el relato del venecia-
no y, por otro, en el indiscutible carácter heterogéneo de la obra. Como
buena parte de las relaciones de viajes de la época, el Milione conjuga lo
cotidiano con lo mirífico, sin poder evitar que la mirada curiosa y sagaz
del viajero se vea afectada por el peso de la tradición. En el inconscien-
te colectivo medieval, Oriente es sinónimo de maravilla. A esta mirada
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mítica de la Europa del medievo se le suma el conocimiento libresco de
Rustichello, redactor último de la composición, que sabe cómo respon-
der a las exigencias de un público ávido de misterios y prodigios. Esta
doble participación en la redacción del texto constituye uno de los
motivos esenciales de su hibridismo; el Milione es el resultado del pacto
entre dos hombres, Marco Polo, el viajero, y Rustichello de Pisa, el
escritor. El encuentro entre ambos sujetos en la cárcel de Génova
durante 1298 permite que Le Devisement dou monde (tal como se conoció
en la época) consiga ver la luz. Además, la heterogeneidad de la obra
es palpable también en otros niveles del relato. Así, desde una pers-
pectiva lingüística, el libro fue escrito originariamente en un francés
repleto de italianismos; y desde un punto de vista temático, su diversi-
dad responde al carácter multidisciplinar de una narración que conju-
ga nueva información geográfica con el saber enciclopédico tradicional,
el estilo didáctico-objetivo con el estilo publicitario al servicio del
emperador mongol y los intereses mercantiles con una humana incli-
nación a las costumbres foráneas. 

El último bloque del presente estudio está dedicado íntegramente
al análisis del Milione como fuente de información etnográfica. La obra,
en cuanto narración que recoge noticias procedentes de países desco-
nocidos, estará siempre e inevitablemente ligada a lo exótico. No obs-
tante, en sus páginas se hallan vestigios de un exotismo fuertemente
arraigado en el legado de la tradición. Se trata de una idea del “otro”
influida por la herencia clásica, la leyenda de Alejandro Magno y el
imaginario religioso cristiano. Ya ilustres precedentes como Giovanni
di Pian di Carpine, Guillermo de Rubruck u Odorico de Pordenone
habían legado prolíficas revelaciones etnográficas en sus textos. No
obstante, es en el libro de Marco Polo donde se encuentran testimonios
de incomparable interés antropológico. Para ejemplificar tal riqueza, se
refieren dos episodios conservados en Z, quizá censurados en otras
versiones por ser contrarios a la moral cristiana. Se trata del llamado
matrimonio post-mortem y de la práctica del suicidio-venganza. 

Las pesquisas del texto poliano en el mundo cultural no se detienen
aquí. Barbieri dedica los últimos ensayos de su trabajo al análisis de
aspectos tan representativos como el simbolismo que adquiere la mon-
taña en algunos pasajes del libro; llama la atención sobre capítulos
imprescindibles dedicados a la descripción del pueblo mongol, como
experto en el uso del arco y en el arte de la guerra; subraya los detalles
más significativos sobre sus creencias y prácticas religiosas; anota,
entre otras, singulares tradiciones como la couvade y analiza, para fina-
lizar, el revelador episodio dedicado a las prostitutas sagradas de

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. B ·  ISSN 1885-6926

5



Maabar. Considera nuestro autor que no se le ha prestado la atención
merecida a tan extraordinaria materia y advierte sobre la necesidad de
seguir indagando en el universo étnico del Devisement. 

Numerosas han sido las contribuciones de la crítica al estudio del
Milione a lo largo de sus más de siete siglos de existencia, pero no todas
se sostienen con la misma habilidad. Ésta es una publicación de refe-
rencia, cuyas investigaciones versadas en el relato de Marco Polo resul-
tan de lectura obligada para el investigador literario, el antropólogo, el
historiador y el lector inquieto; para aquellos, en suma, interesados en
las narraciones de viajes medievales o, sencillamente, seducidos por la
figura del viajero italiano más universal.

&
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