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Reseñas

Antonio GArcíA EspAdA, Marco Polo y la Cruzada. Historia de 
la literatura de viajes a las Indias en el siglo xiv, Madrid, Marcial 
Pons, 2009, 405 pp.

Viajes a las Indias en la frontera de lo fantástico y “lo real”

Los lectores tenemos claro que las novelas históricas mienten, 
pero, ¿miente la historia? ¿es verdad lo que vieron y luego nos 
contaron los viajeros medievales europeos que salieron del Me- 
diterráneo para explorar otros mares, otras realidades? es más, 
¿existe el mundo “real”, tal cual? ¿Lo que llamamos realidad 
no es también una producción del hombre? éstas son algunas 
preguntas que me he planteado al leer Marco Polo y la Cruzada. 
Historia de la literatura de viajes a las Indias en el siglo xiv, del his- 
toriador medievalista antonio García espada.

el libro presenta los relatos de viajes de Juan de Marignoli, 
Jordano Catalán, Juan de Montecorvino, Marco Polo —uno más 
a pesar del título— Odorico de Pordenone, entre otros autores, 
escritos para informar y convencer al papa, los reyes y, por 
primera vez, a toda clase de lectores de aquello que encon- 
traron.

el punto de partida crucial para estos viajes es, según el au-
tor, la caída de san Juan de acre en 1291, la última posesión de 
los cristianos latinos en Palestina. en ese momento, surgen todo 
tipo de ideas para su reconquista. Los tratados De Recuperatione 
Terrae Sanctae de Ramon Llull, Marino sanudo o Pierre Dubois 
exhiben detalles e instrucciones precisas para la recuperación 
del reino de Jerusalén. algunas propuestas son, por ejemplo, 
establecer bases militares en distintos puntos del Mediterráneo 
o mantener e incrementar las relaciones bilaterales con Persia 
y Catay (pp. 83, 85). Ni los planteamientos de estos textos ni 
las misiones emprendidas por las órdenes mendicantes con- 
dujeron al éxito de las Cruzadas, que como es sabido, fueron un 
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fracaso. No obstante, alertaron de la amenaza de los turcos y 
mamelucos, pusieron en evidencia la necesidad de enseñar 
lenguas orientales en las universidades europeas y establecer 
relaciones diplomáticas más allá del Mare Nostrum (p. 51).

Las descripciones de las Indias abordan temas y preocu-
paciones (tanto mercantiles como religiosas) comunes a la tra- 
tadística de Recuperación, pero dan testimonio de una expe-
riencia personal, consiguen entretener a los lectores, apelar a su 
imaginación, ilusionar y, por qué no, hacerles soñar. Lo ha-
cen con un lenguaje llano, dirigido al poder, pero al mismo 
tiempo transgresor, en la frontera del mundo oral y la literatu - 
ra moderna. Por un lado, son discursos llenos de fórmulas, 
interpolaciones, teatralidad, profecías que hacen uso de las gran- 
des figuras y de lo fantástico, de la retórica y las alegorías; por 
otro lado, incluyen un narrador curioso que ve, observa, tra- 
duce, interpreta y opina, que se acerca a lo que hoy son el no- 
velista y el etnógrafo.

el libro consta de una introducción, cinco capítulos y una 
conclusión, se acompaña de una excelente bibliografía que prue-
ba la larga investigación que ha llevado a cabo García espada en 
archivos y bibliotecas de europa y asia (el libro es fruto de una 
tesis doctoral defendida en el Instituto Universitario europeo, 
en Florencia, y un riguroso trabajo de campo en India).

La introducción (“Marco Polo y la Cruzada”) y los dos 
primeros capítulos (“el ensanchamiento de la teoría de cruza- 
da tras 1291” y “el papa y los mendicantes de europa”), de ca-
rácter histórico, presentan el amplio corpus literario (“tratados 
de Recuperación y de Descripción de las Indias”) y justifican 
su vinculación con la Cruzada. el plan de acción del papa y los 
reyes latinos para la recuperación de tierra santa y la amplia-
ción de sus dominios se desarrolla en una “recién estrenada” 
sociedad urbana con proyección comercial. Los actores son 
marinos mercaderes y frailes dominicos y franciscanos que se 
convierten en autores de cartas, tratados y libros de maravillas. 
es particularmente interesante el apartado “Viajar y escribir”, 
que profundiza en las razones del extraordinario encuentro 
entre asia y europa que se dio en tierras de Gengis Khan.

el tercer capítulo (“La práctica moderna”) describe el con- 
texto histórico y social de europa en el siglo xiv, que se deba- 

0209-0228-RESENAS.indd   210 22/04/2010   11:02:23 a.m.



Reseña 211

te entre la práctica moderna y la tradición de la Verdad úni-
ca. explica la novedad que aportaron mapas y portulanos en 
los viajes hacia el Oriente y ofrece una mirada crítica a los 
argumentos destinados a acabar con el islam, la empresa evan-
gelizadora planteada por el mallorquín Ramón Llull y el peso 
de la Revolución sensorial de tomás de aquino, canonizado 
en esos tiempos.

Los capítulos cuarto (“La descripción en la tradición me- 
dieval”) y quinto (“el conflicto de la descripción con la rea- 
lidad”), con una perspectiva no sólo historiográfica sino tam-
bién de análisis textual y literario, nos ofrecen ejemplos de las 
mirabilia que hallaron los viajeros y las analogías que éstos 
establecieron con su mundo conocido, los detalles que atrajeron 
a los diferentes autores y sobre todo cómo transmitieron ese 
conocimiento. La expresión del asombro es común a todos los 
relatos, también comparten la geografía y ciertos temas —la 
identificación de lugares bíblicos y reliquias—, pero cada uno 
lo hace a su modo, estilo y según sus preocupaciones y senti-
mientos. algunos destacan anécdotas personales; otros, perso-
najes que se cruzaron en sus caminos (el Preste Juan, Miguel el 
brahmán, los mártires de tana, los cristianos malabares, etcé-
tera), varios textos describen ritos y creencias de musulmanes, 
budistas o “idólatras” con más o menos empatía y se fijan en la 
fauna, la flora, la comida y otras costumbres locales.

García espada analiza, y ésta me parece su aportación más 
importante, cómo estos escritores viajeros codifican e integran 
su saber, de qué manera se expresan, intervienen en sus textos, 
argumentan, reflexionan, se comprometen con la ortodoxia, se 
autocensuran, son rigurosos o persuasivos, cómo usan el ritmo 
narrativo, las lenguas romances y el latín, la tradición oral y la 
retórica para acercarse al público lector. en definitiva, cómo 
las diferentes voces establecen relaciones dispares con los refe- 
rentes, curiosean y se dejan sorprender ante lo novedoso, do-
sifican sus emociones para describir la realidad, su verdad, lo 
que se les representa.

Precisamente lo que une a este género descriptivo es “esa 
necesidad de dar individualmente con una verdad no dada por 
la tradición, sino adquirida a través de la experiencia particular 
y sensible” (p. 344). se establece un “nosotros” (en este caso la-
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1 C. s. Peirce, Principles of Philosophy. Collected Papers of Charles Sanders Peirce (I). 
a cargo de Charles Hartshorne y Paul Weiss, Cambridge (Massachusetts), Harvard, 
Harvard University Press, 1931 , p. 339; U. eco, The Role of the Reader. Explorations 
in the Semiotics of Texts, Bloomington, Indiana University Press, 1995 , p. 195.

2 sobre esta sugerencia “orientalista” se puede consultar la reseña del autor de 
este libro: antonio García espada, “Marco Polo y la Cruzada. Un Orientalismo sub- 
versivo”, en Web Islam, revista en línea [http://www.webislam.com/?idt=12885, 8 
de mayo de 2009].

tinos) y un “ellos” (sarracenos, indios, mogoles, chinos, turcos, 
egipcios y muchos otros) y se logra informar a los europeos “de 
la existencia de una sociedad, una religión y un sistema de va- 
lores alternativos” (p. 347).

La semiótica nos ha explicado que el significado de una 
representación no puede ser más que eso, una representación. el 
interpretante no sugiere más que otra representación a la que se 
transfiere la antorcha de la verdad y que, como representación, 
vuelve a tener su interpretante.1 García espada concluye su obra 
recordándonos que la semiosis textual es ilimitada.

en línea con los argumentos de edward said (1978) y Bene- 
dict anderson (1983), García espada ha señalado también una 
“suerte de Orientalismo Medieval” en esta época.2 Parece que, 
como tantas veces sucede en nuestros días, estos viajeros occi-
dentales, cuando veían esa parte del mundo, se veían a sí mismos 
viéndola, mirándola, observándola, pero quizás Oriente, asia, 
los territorios de Dar al Islam siguen sin verse.

es posible que fuera de lo que producimos los humanos —la 
cultura— nada tenga sentido; la historia no es más que un “acon-
tecimiento” semiótico, quizás un mito de la modernidad.

Roser Noguera Mas
Universidad Centroamericana, El Salvador

iGnAcio álvArEz-ossorio, Siria contemporánea, Madrid, sín-
tesis, 2009, 223 pp.

La política e historia contemporáneas de la República Árabe de 
siria no se comprenden sin su dilatado pasado de dominación 
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