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Colón, la actitud “científica” y la expansión económica
La evolución hacia el Renacimiento se encausa, en el plano económico, en la
expansión geográfica.
Con las expediciones de los Cruzados, el tráfico comercial entre Asia y las ciudades
italianas, el florecimiento de la cultura hispano-arábiga, entre otras cosas, se fue gestando
el terreno para que apareciera un nuevo tipo social: el “descubridor” de nuevas rutas
comerciales.
Al mismo tiempo, en el plano científico, la divulgación –a raíz de la
implementación de la imprenta– de las teorías y mapas de Ptolomeo, de Cosmas
Indicopleustes, de los relatos de Marco Polo y otros navegantes, fue dejando de lado la
creencia en la planiciedad de la Tierra para abrir camino hacia la teoría de la esfericidad.
Paralelamente, empezó a aumentar la certidumbre de la existencia de una terra
australis (tierra ubicada al sur) mencionada en las viejas cartografías de Ptolomeo.
Además, surgen dos hipótesis que traerán grandes consecuencias:
a. existen unas tierra entre Occidente y Oriente, y
b. es posible alcanzar el Cipango (las Indias) navegando hacia Occidente.
Pero, más allá de toda teoría o hipótesis lo que realmente impulsó el cambio fue la
naciente mentalidad burguesa que necesitaba nuevos lugares de mercadeo y nuevos
productos. Es decir: fue el comercio el motor propulsor de las exploraciones y
descubrimientos, tanto geográficos como científicos.
¿Qué se comerciaba?
De Oriente se traían tejidos, tapices, sedas, piedras preciosas, perfumes, colorantes,
productos farmacéuticos y las famosas especias. Estos productos se conocieron gracias a
los árabes invasores de España pero también a través de comerciantes italianos que
mercaban con los puertos del Asia Menor linderos al Mar Negro, a las costas de Alejandría
y a Bizancio.
También gracias a comerciantes-viajeros, como Marco Polo, se completó la ruta
hacia el Oriente por el Oriente (o, en términos de Colón: al levante por el levante).
Cuando en el siglo XIV, los turcos se apoderaron de Constantinopla y extendieron
el bloqueo a Occidente hasta el mar de Bósforo y toda Asia Menor, empezó el problema
que Cristóbal Colón soñó con solucionar.
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