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n el año de 1271 un joven e
inquieto comerciante veneciano
de apenas 20 años de edad y de

nombre Marco Polo, emprendió un largo
viaje hacia la mítica corte de Kublai
Khan en la lejana y desconocida Cathai,
actual China, en busca de nuevos produc-
tos comerciales. Acompañado de su padre
Nicola y su tío Mafeo recorrió el único
camino existente en esa época hacia
China: la Ruta de la Seda. Ese viaje que
normalmente duraba tres años se dilató
en el tiempo pues Marco Polo, extraordi-
nariamente inteligente, se ganó la simpa-

tía del Khan, quedándose como consejero
y asesor durante 20 años. No regresó a
Venecia hasta el año de 1295 y a su vuel-
ta fue capturado por los genoveses y en
prisión escribió el "Libro de las maravi-
llas", más conocido como "Los viajes de
Marco Polo", probablemente el texto de
viajes más leído del mundo. No obstante,
las gentes de la época lo consideraron un
cuentista y un fantasioso no creyendo
casi nada de lo que redactó. En su lecho
de muerte Marco Polo aún defendía que
sólo había escrito la mitad de las maravi-
llas que había visto. 
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Roque Armada

Un viaje por la Ruta de la Seda

La larga senda del carnero
Marco Polo

E

James L. Clark con su

Marco Polo de 56 1/2”

cazado en 1926.
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La Ruta de la Seda era el mítico cami-
no abierto a través de Asia Central por
los chinos para exportar el más preciado
secreto de Cathai: el tejido de la seda. Se
abrió en el año de 140 a.d.C. por orden
del joven emperador Chino Zhang Ojan
en busca de nuevas rutas y productos
comerciales. Floreció en el comercio con
Roma y después con Bizancio, entre los
siglos I y X de nuestra época y su máxi-
mo esplendor lo alcanzó bajo la dinastía
china Tang del 618 al 915 d.C. Fue poco
a poco abandonada hacia el siglo XV
como consecuencia de los nuevos conoci-
mientos de navegación, que hicieron
mucho más fácil el intercambio de mer-
cancías con oriente por mar. 

Por este largo camino se enviaban lar-
gas caravanas cargadas de tejido de
seda, hacia Occidente al principio con
destino hacia el imperio de los Partos,
antepasados de los persas. Éstos, con
sus brillantes banderas de seda cegaban
y desconcertaban a sus enemigos en las
batallas. Más tarde, la seda llegó a
Roma, hacia el año 50 a.C. Este tejido,
tan seductor a la vista y delicado al
tacto, deslumbró a las mujeres de la
nobleza del imperio pues "parecía que
estaban desnudas sin estarlo”. Más
tarde lo codició todo el pueblo, llegándo-
se a pagar su peso en oro y amenazando
gravemente a la economía romana. En
el año 14 d.C., temiendo que la seda se
estuviera convirtiendo en fuente de
decadencia, Tiberio prohibió, sin mucho

éxito, a los hombres que se vistieran con
ella. El secreto de la confección estaba
guardado bajo pena de muerte por los
emperadores chinos, creyéndose en
Roma que el mismo crecía en los árboles,
por lo que Plinio denominó seres a los
habitantes de la lejana Cathai. 

La ruta tenía unos quince mil kilóme-
tros de recorrido. Discurría por el medite-
rráneo hasta la antigua Constantinopla,
actual Estambul. Después cruzaba las
montañas y estepas turcas y entraba en
Asia Central a través de los desconoci-
dos reinos de Ferghana, Samarcanda y
Bujara. A continuación, dejaba la llanu-
ra y se adentraba en las míticas monta-
ñas del Pamir y Tien-Shan, las cuales
atravesaba por increíbles y terroríficos
pasos de casi cinco mil metros de altura.
Bajaba de nuevo a la llanura en la ciu-
dad China de Kashgar, el Oeste del des-
ierto de Takla-Makan, en territorio Urgí
en esa época y hoy dentro de China.
Esta ciudad representó el no va más del
comercio entre oriente y occidente
durante siglos, y su no menos famoso
consulado británico protagonizó durante
los siglos XIX y principios del XX gran
parte de la intrigas e historias de espio-
naje que condujeron al reparto de Asia
Central entre rusos y británicos. Desde
allí, rodeaba el siniestro desierto de
Takla-Makan, que en lenguaje local
quiere decir:"el que entra no sale", bien
por el norte o bien por el sur. Se apoya-
ba en ciudades oasis, alimentadas por

Así se mudaban
los kirguizes y
aún lo hacen
del mismo modo.
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Turkestán 
oriental chino.
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las aguas de las montañas de Tien-
Shan, que luego desaparecieron con el
tiempo constituyendo otro de los enig-
mas más guardados de Asia Central.
Finalmente, llegaba a la ciudad China
de Dunhuan en la provincia china de
Ghansú, donde ahora se caza otro mítico
argali: el Ovis Ammon Dalailamae o
argali de Ghansú. Y, bordeando otro
gran desierto, el de Gobi por el sur, lle-

gaba finalmente a la ciudad de Xian.
Ésta, que fue la primera capital de
china, se hizo recientemente famosísima
por los guerreros de terracota que se
encontraron en la tumba del primer
emperador de China. Todo esto en un
increíble viaje que con suerte duraba
tres años apoyándose en míticos carava-
sares o casas de postas donde las cara-
vanas podían descansar, comprar comi-
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