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CAMILLO FORNASIERI: 
Comienza esta tarde un ciclo de encuentros del Centro Cultural de Milán dirigido al conocimiento 
de Dante. Lo hemos titulado Reconocer a Dante porque expresa de algún modo una cosa antigua y 
al mismo tiempo una cosa del presente, es decir algo de lo cual sabemos y sin embargo algo que en 
este presente nos interesa entender y reconocer de nuevo. Dante con la Divina Comedia nos 
transmite una experiencia tan alta, grande, interesante y bonita, que a veces arriesga, sobre todo en 
el tiempo contemporáneo, ser leído y mirado a través de los estereotipos, a través de las formas 
adquiridas nacidas cierto de críticas, pensamientos y reflexiones importantes. Sin embargo un poeta 
siempre escribe por el deseo de una verdad profunda, para comunicar una experiencia que concierne 
a todos. Romano Guardini, gran filósofo y teólogo de la primera mitad del siglo pasado, hablaba de 
un dogma de la era contemporánea según el cual, por ejemplo, los poetas son troceados en tantos 
puntos como a menudo hacen los filólogos encarnizados y se pierde en cambio lo que ha movido su 
intento comunicativo, su experiencia de comunicar algo auténtico. Entonces, hay como un dogma 
en el Novecientos, una fijación de la razón que en realidad implica una radical indiferencia o quizás 
también una contraposición apriorística  hacia el ir a ver si es verdad efectivamente lo que uno ha 
leído, si corresponde a la experiencia y a la belleza. ¿Entonces, que quiere decir esta belleza? Estos 
tres encuentros han sido pensados en una forma muy simple, y con un objeto, una realidad y una 
historia - como aquella de Dante - que resume en sí misma  características excepcionales por la 
experiencia que este hombre ha cumplido (una experiencia de cosas vistas, imaginadas o 
experimentadas). A nosotros nos interesa pues que Dante no nos sea extraño incluso también si en 
este gran revival o recuperación y el método es simple: es encontrar a personas. Encontramos esta 
tarde a nuestros dos amigos y huéspedes, Giuseppe Pontiggia y Luca Doninelli. Incluso siendo 
escritores y trabajando a lo mejor en tiempos y distancias largas, tienen una actividad literaria muy 
vasta y al mismo tiempo un sentido de servicio a la ciudadanía y a la comunidad a través del 
periodismo y la reflexión pública. Giuseppe Pontiggia ha publicado recientemente Primera persona 
y tiene bonitos libros como Nacidos dos veces, que ha ganado el Campiello o más atrás, sólo para 
citar el Premio Strega del 89 La gran noche. Luca Doninelli, en cambio, además de La nueva era y 
La mano, las últimas dos novelas, tiene en preparación una. También él desarrolla la actividad 
periodística en Il Giornale y de crítico teatral para el Avvenire. Dejo la palabra a Luca para el tema 
de esta noche: el canto XXVI del Infierno, elegido según la preferencia de ellos, comúnmente oída, 
y abierta a un argumento libre: ciertamente es uno de los cantos más conocidos, más citados, más 
decisivos, y hemos querido dirigirlo así hacia el tema del deseo y del conocimiento.     
 

LUCA DONINELLI: 
 
Les agradezco mucho por estar aquí y después de la introducción de Camillo tengo el problema de 
estar de algún modo a la altura de lo que ha dicho, y no será fácil, porque ha puesto algunas 
observaciones tan puntuales cuanto dramáticas al implicar totalmente las experiencias de quien 
viene luego a hablar. Hablo ante todo en mi nombre: no soy un estudioso de Dante, ni tampoco 
Giuseppe: estamos aquí ante todo porque cierta historia que ha empezado con Dante ha llegado 
hasta nosotros que cumplimos el gesto que cumple él. No tengo ninguna presunción de creerme 
heredero ideal de la tradición dantesca cuanto heredero de la tradición artesanal es decir: hay un 
modo de conocer el texto de los demás que nace del hecho que se cumple un trabajo análogo. No es 



sólo un hecho “creativo” sino un hecho que tiene una pretensión cognoscitiva, exactamente como el 
teatro. Soy un crítico teatral, por lo tanto para mí es una experiencia muy frecuente: existen  
directores teatrales así buenos, así serios que a propósito de Shakespeare, de Goldoni o Moliére 
tienen cosas que decir que vienen de las experiencias que hacen en escena, cosas que a los 
estudiosos no les vendría en mente. Por tanto hay un tipo de conocimiento que nace del trabajo que 
se hace, y creo que sea esto, más modestamente, aquello que yo, quizás más como  entrevistador y 
Giuseppe Pontiggia más como entrevistado (sin embargo serán roles que a veces intercambiaremos) 
trataremos de tocar respecto a la continua agitación que provocan estas palabras tan decisivas, diría 
no sólo para la historia de la literatura italiana, sino para la historia de nuestro país, de nuestra 
lengua, de nuestra mentalidad, de nuestra cultura, también en cuando traicionada y violentada. En 
primer lugar pediría al actor de leer el texto. No leemos todo el canto XXVI del Infierno: leemos el 
pasaje de Ulises, a partir de toda una serie de problemas que este texto ha puesto, de 
consideraciones que ha suscitado, y veremos que Giuseppe también tiene un poco de sorpresas, por 
lo que me decía preparando este encuentro, de cosas un poco contracorriente con respecto a la 
interpretación, al modo de leer estas palabras. Pido que nos introduzca con la lectura, así todos 
tenemos claras las palabras, porque la poesía está hecha de realidades concretas que son las 
palabras.    
 

(LECTURA  DE ANDREA CHIODI) 
DONINELLI: 
Andrea Chiodi es un actor muy joven, todavía está frecuentando la universidad, pero ya ha 
trabajado con actores importantes; le agradecemos porque una disponibilidad así no es frecuente 
encontrar. Giuseppe, yo empezaría con esta pregunta: el Ulises dantesco es un poco un emblema del 
homo faber, del self-made man, hemos visto con cuanta soltura, y contrariamente a la mayor parte 
de los personajes dantescos, introduce el propio relato sin premisas, es decir entra enseguida en 
medias res. Cuenta de haberse liberado desenvueltamente de su familia, de la piedad del padre, de la 
legítima espera y de las legítimas esperanzas de la mujer (éste es un aspecto interesante sobre el que 
quizás habrá la posibilidad de reflexionar) y se introduce en esta aventura que luego se convertirá en 
el emblema de la aventura del humanismo y del conocimiento. El Ulises dantesco, releído en los 
siglos siguientes, tiene un poco el significado del homo faber, tanto es que quizás menor 
comprensión ha tenido la conclusión que todo el hecho. Mientras preparábamos el encuentro, me 
has dicho a un cierto punto que se había cansado de este modo de leer este texto, y me gustaría que 
tú nos contaras de esta cosa porque según yo es un testimonio intelectual real, que nos puede 
introducir a un modo real, no abstracto, de afrontar estas cosas. 
 

PONTIGGIA: 
Había confesado a Luca cierto malestar cuando me había propuesto que afrontara la lectura de 
Ulises, a pesar del hecho que a la relación entre escritura y sapiencia en Dante yo hubiera dedicado 
uno de mis cursos de escritura. Dante leído hoy ¿qué puede enseñar de extraordinario, de preciso, a 
quien escribe? Y al mismo tiempo, intentando captar la sapiencia que Dante expresa en el uso de la 
palabra, sapiencia a diferentes niveles: religiosa, especulativa. Sin embargo la propuesta de afrontar 
el significado de Ulises en el pasado y en el presente me dejaba frío, más bien hasta me molestaba; 
entonces se lo he dicho. En el fondo, después de haber acumulado por toda la vida libros en una 



medida visionaria, después de haber amado la cultura del modo más intenso y también más 
articulado (quien tiene una biblioteca como la mía, más de 40.000 volúmenes, tiene problemas de 
estática: la casa que se derrumba, construcción de una vida, destrucción de una renta) 
evidentemente veo en la cultura una riqueza, una felicidad, un placer, una dilatación del horizonte, y 
así siempre la he vivido. No sé si es un proceso ligado al pasar de la edad o, como pienso, a una 
mayor lucidez. Pero a un cierto punto la cultura no es sólo enriquecimiento; me siento autorizado a 
decirlo porque tengo toda una vida sobre los hombros y todavía sigo comprando libros en una 
medida hiperbólica, desproporcionada a mis posibilidades de lectura (cuando viva hasta los 827 
años podré leer algunas cosas) y me doy cuenta que respecto a la cultura es bueno también asumir 
actitudes propias, también escuchar la propia intolerancia. La cultura también puede ser restricción 
del horizonte, empobrecimiento. Hago un ejemplo: a mí me  interesa hacer un viaje a Grecia, 
empiezo a leer los libros de los viajeros del 700 y 800 en Grecia y al final ya no hago el viaje a 
Grecia. Nuestra cultura sigue produciendo libros de fenomenología del viaje, de varios temas: al 
final ¿qué nos dan de realmente importante? Lo que he descubierto en los últimos años es una 
forma de intolerancia e impaciencia también respecto a la cultura. Con esto no quiero enseñar 
absolutamente a alguien a limitar el propio hambre y voracidad de cultura, sino simplemente 
destacar un aspecto importante: una cosa es la cultura como patrimonio de recorridos, de viaje, de 
experiencias, de placer (puedo leer libros sobre la historia del cultivo, del comercio de las papas, del 
tabaco, del tomate) pero a un cierto punto, si tengo que reflexionar sobre la vida y la muerte, sobre 
el tiempo que me queda, sobre lo que es realmente  importante, estos placeres pierden importancia. 
Me ha emocionado mucho por ejemplo leer libros de Taubiers, un rabino muy atraído por el 
Catolicismo y por la teología protestante, que ha tenido un curso en la radio en Berlín poco antes de 
morir, (era un enfermo terminal de cáncer, y no sabían si habría terminado su ciclo de lecciones) y a 
un cierto punto dice: “Pero abandonemos a Hegel, qué me interesa…: es importante san Pablo, es 
importante la Carta a los Romanos”. Sobre Hegel era uno de los estudiosos más preparados pero 
esta actitud respecto a una cultura que en condiciones  normales, de curiosidad, de adquisición 
sosegada, es importante, si en cambio nosotros la medimos con las cuestiones más recientes que nos 
conciernen, se vuelve de repente desenfocada. Personalmente, y lo digo no por narcisismo ni 
tampoco por confesarme, sino simplemente como enfoque de un punto importante, creo que la 
cultura no es el saber que nos concierne en el modo más estrecho. El saber también pertenece a la 
cultura pero la cultura en su conjunto es un patrimonio de la que nosotros podemos esperar en 
condiciones particulares; es el saber que nos concierne y que es realmente importante y esencial 
para nosotros.    
Pues, cuando Luca me ha propuesto hablar de Ulises se me ha venido a la mente todo el cúmulo de 
estudios que había hecho en la universidad y luego después de la universidad sobre la figura de 
Ulises y sus significados. En este momento la figura de Ulises no me interesa, sobre todo aquella 
construcción secular que ha sido hecha sobre él. La historia crítica es impresionante, no podemos 
más que tocar algunos puntos, y mostrar también  los aspectos paradójicos que ha destacado. 
Entonces ustedes dicen: “¿Por qué ha aceptado hablar?”, bien, porque pienso que se pueda hablar en 
el modo que me interesa y también pienso en Luca. Él ha hecho enseguida una mención a Penélope, 
no ha hablado de Ulises como Faust, como Prometeo, como el hombre que persigue el 
conocimiento pero no es iluminado por la gracia. Si leemos la historia de la crítica sobre Ulises, 
quedamos de un lado desanimados, del otro divertidos: están hasta aquéllos que, puesto que Ulises 



es castigado como estafador, piensan que también su relato sea un fraude, y eso lo decía ya Buti, me 
acuerdo, uno de los primeros comentadores de Dante; la narración de Ulises es un engaño al lector. 
Luego uno de los grandes expresionistas americanos, Lay Cooper, ha dicho incluso que el relato 
està hecho para engañar al lector. Creo que los americanos tengan una vocación para buscar por 
todas partes la mentira, pienso que para ellos la búsqueda de la verdad ya no sea un problema, sino 
una forma de histeria, me acuerdo con Clinton: ¡el problema no era  verificar la verdad, sino 
establecer cómo se podía mentir diciendo la verdad o decir la verdad mintiendo! Pensamos en 
cambio en los griegos, que hacían de la mentira un arte, no sólo una modalidad de supervivencia, 
sino una invención, una creación. Un estudioso alemán, Fostler, decía que Ulises es como Lucifer, 
es demoníaco, engaña y Dante lo pone entre los estafadores, no sólo porque a través del engaño del 
caballo ha conseguido la expoliación de Troya, sino porque también está engañando a nosotros los 
oyentes. Habría que hacer un florilegio de las interpretaciones críticas, también porque es 
desconcertante que Dante ponga en el Infierno a Ulises y al mismo tiempo dé este retrato 
magnánimo, generoso, grandioso de su coraje. Luego, hay interpretaciones de aquellos que piensan 
que el ideal de conocimiento de Ulises no fuera sostenido por la gracia (era Nardi que lo decía) o 
bien decían que la montaña obscura contra la que se destruye, más bien que desencadena el 
remolino que se traga el barco, sea el emblema del Purgatorio y el Purgatorio es en efecto una 
montaña dominada por el paraíso terrenal, el reino donde el hombre gozaba de la gracia, de la 
felicidad, del saber y en la que la curiosidad ha sido fatal. Ulises en su ir más allá de las columnas 
de Hércules no ha ido contra Dios sino contra los términos dados por Heracles, no del Dios de la 
Biblia. Por lo tanto no es justo definirla una violación del Misterio divino: ven que luego recaigo en 
el vicio culturalista de decir lo que han dicho los varios estudiosos. Pero me interesa para mostrarles 
la intolerancia hacia estas interpretaciones que podemos seguir durante días a relatar. Como Croce, 
cambiado por un filósofo claro y lineal pero en realidad muy complejo, oscuro, utópico, lleno de 
aporías y callejones sin salida, había captado un aspecto importante: la ambigüedad. Dante hace de 
Ulises un personaje ambiguo, un personaje culpable por un lado de fraude, pero también capaz de 
estos impulsos; eso no es una sorpresa, en el fondo uno de los procedimientos que adopta Dante es 
justo aquel de la ambigüedad. En el canto V del Infierno Pablo y Francesca interrumpen su lectura: 
“Aquel día ya no  leímos más, Galeoto fue el libro y quien lo escribió” es decir leen la historia de 
una pasión y esta historia los involucra; Aquí Dante dice “aquel día ya no leímos más”: eso puede 
ser interpretado de varios modos es decir que a un cierto punto han sido atropellados por la pasión 
(“la boca me besó todo tembloroso”) o bien han renunciado a la lectura, o bien han sido 
sorprendidos y asesinados, o han entendido que más importante que el libro era el libro de la vida 
que deshojaban en el momento en que se amaban. Todas estas interpretaciones están presentes, así 
puede darse que Dante intencionalmente haya hecho de Ulises un personaje ambiguo, misterioso, 
incomprensible, es decir irreductible a una condena unívoca. ¿Por qué es condenado? ¿Por qué ha 
introducido el caballo de Troya? ¿Hay una condena por su violación de los límites o bien no? ¿Qué 
sentido tiene la montaña que aparece de repente y que determina la catástrofe (me recuerda a 
Melville: seguramente ha tomado de Dante el final de Moby Dick: este mar donde los restos y la 
chatarra del barco flotan)? Es posible que Dante no haya querido decir que condena le esperaba a 
Ulises. Pero no es ésta la razón por la que al final he aceptado hablar con Luca de Ulises; es más 
bien por aquel tipo de lectura de la que ha hecho una mención Luca cuando hablaba de la mujer 
Penélope, es decir un tipo de lectura atenta al texto. Según yo es importante leer a Dante 



sustrayéndose a la extorsión, al peso, a la intromisión de todas las interpretaciones que han sido 
dadas (uno por cultura también puede profundizarlas, obtener beneficio, enriquecimiento); me 
parece importante leer a Dante en la sencillez de su construcción, en el empleo y en la elección de 
las palabras, porque entonces descubrimos no sólo el sustrato sapiencial en sentido religioso y 
especulativo de Dante, sino también su capacidad de hacer fructificar la palabra en significados 
sorprendentes y desconcertantes. Hago un ejemplo: tú hablabas de Penélope, Dante dice “ni ternura 
de hijo, ni piedad del viejo padre, ni el debido amor el cual debía a Penélope hacer feliz”. La 
relación conyugal es recalcada por dos palabras que siempre son la misma: deber (“ni el debido 
amor…debía a Penélope hacer feliz”). Éste es un saber diría disimulado pero  en la concepción del 
vínculo conyugal: los romanos llamaban coniugium la condición del matrimonio, lo que quiere 
decir ambos bajo un mismo yugo, cum iugum; lo sabían bien los romanos, y Dante lo sabe bien 
también él: “en el debido amor el que debía”.  
He aquí, por ejemplo, éste según yo es un modo de leer a Dante: se entra en su prodigiosa capacidad 
artesanal de abrir espacios y horizontes con una extraordinaria sencillez, tanto que, para descubrir el 
sustrato sapiencial, hace falta estar particularmente atentos; y nosotros veremos que este discurso de 
Ulises es diseminado por una serie de intuiciones muy importantes, pero en una forma tan llana que 
su significado alegórico, simbólico, sapiencial y alusivo casi resulta imperceptible.  
 

DONINELLI: 
Me parece que éste sea justo un punto decisivo en el que es presentado Ulises como carácter, y aquí 
me relaciono al discurso de antes, es decir que existe una experiencia de las cosas que, cuando se 
trata de escribir en serio, pienso, se obtiene, y que no es la misma experiencia del exégeta. Me 
parece que más que en la declaración célebre (“Hechos no fueron para vivir como brutos”) sea aquí 
que se construye el carácter del personaje, que será interpretado luego en mil modos sin embargo el 
personaje tiene un carácter. De otra parte se construyen  interpretaciones sobre personajes logrados, 
no sobre aquellos no logrados; sobre los que retienen un misterio, mientras los estereotipos los 
entendemos enseguida todos. Pero me parece que aquí ponga dinámicamente el personaje. Por 
ejemplo, para un narrador como soy yo es interesante cuando dice: “Ni dulzura de hijo, ni la piedad 
/ del viejo padre, ni el debido amor / el cual debía a Penélope hacer feliz / vencer podía dentro de mí 
el ardor / que   tuve para devenir del mundo experto”. Una pregunta que siempre me he hecho, y 
que a lo mejor también puedo dirigirla a ti, es: ¿por qué no pudieron vencer? Siempre me lo  he 
preguntado: a veces leyendo estos versos me viene de pensar que él en el fondo había ya elegido 
antes, es decir que aquel no era un momento de drama: de una parte la familia, el papá, el hijo, la 
mujer y de la otra él, que está allí titubeante y luego decide que ya no puede vivir sin ellos. La 
impresión que se tiene es que él ya hubiera decidido antes, que por lo tanto la dulzura de hijo, la 
piedad del viejo padre son cosas de las que él se da cuenta - porque es un hombre muy inteligente, 
entiende estas cosas; pero que la decisión ya la había tomado de algún modo es la impresión del 
narrador, no de exegeta o de crítico puro, de uno que se encuentra siempre  luchando con lo que las 
palabras revelan y con lo que las palabras esconden. Eso sería muy incorrecto de parte del filólogo. 
Me interesa ¿por qué dice “el ardor / que tuve para devenir del mundo experto”: quiere decir que 
cuidando del hijo, cuidando del viejo papá y aceptando dar el debido amor y por lo tanto el legítimo 
regocijo a esa mujer, que había sido no muy feliz, ¿quiere decir que éste no es un conocimiento, no 
es un “devenir del mundo experto”?. Me refiero a una página extraordinaria de Charles Péguy, el 



cual sustenta que el verdadero héroe de nuestro tiempo es el padre de familia, porque se encuentra 
dentro de una cultura que pone completamente fuera del juego el contenido de la paternidad y del 
matrimonio a favor del hombre solo, que no tiene por lo tanto que  rendir cuentas, que administrar, 
que gestionar una familia, y puede irse solo a la conquista del mundo. Una cosa que siempre me he 
preguntado (quizás porque yo me he casado y he tenido a hijos, por lo tanto mi destino ha sido, 
después de un poco de aventuras juveniles, aquel del padre de familia) era cómo hacía él para saber 
que no se habría vuelto “del mundo experto” estando allí. Esto es interesante, porque él quiere decir 
que ser padre, ser marido, ser hijo, no es una experiencia.    
 

PONTIGGIA: 
Éste es un punto importante pero desafortunadamente mucha crítica no se pone el problema. Es 
interesante lo que tú dices, no es un problema extraño al texto, porque también en Homero - que 
Dante no conocía directamente -  está Ulises que parte en la mañana y afronta el viaje y luego 
desembarca: hay imágenes estupendas que Dante no conocía pero que son significativas; quiero 
decir, ya el Ulises homérico era un hombre que aún partía. Pienso que efectivamente se pueda 
adquirir una conciencia,  un conocimiento de los vizi umani y del valor también estando en casa, de 
otro modo caemos en la absurdidad de Lawrence, que acusaba a Cristo de no tener un suficiente 
conocimiento de la humanidad porque no había pasado por el matrimonio; pero imagínense si el 
conocimiento, desde el punto de vista humano, pasa  a través de la experiencia directa. Una 
experiencia bien tratada y llevada adelante luego con gran lucidez en la propia vida privada puede 
ser el horizonte del mundo. Comparto la idea de que Ulises podía volverse experto de los hombres y 
del valor también viviendo con Penélope, con el viejo padre, con el hijo; por lo demás Kierkegaard 
hacía del hombre casado que vivía con total adhesión la vida conyugal el emblema de la vida ética 
realizada; él no se ha casado nunca, a pesar de que hubiera sido tentado varias veces por esta plena 
realización, pero nos da una imagen extraordinariamente fuerte. Aquí probablemente Dante propone 
un ideal heroico de continua superación que también se manifiesta en el abandono de la patria: dejar 
Ítaca quiere decir aventurarse, y en efecto él habla de “difícil mar abierto”, probablemente es un 
sentido épico de la aventura. También han dicho que el viaje de Ulises en la Comedia es una micro 
epopeya dentro de la epopeya de la Comedia, con esta necesidad de convertirse en exiliado, que era 
quizás el camino para Ulises. Pero es verdad lo que decía Luca, no pienso que Dante quiera hacer  
un ideal ético a seguir necesariamente, también porque luego se concluye con un fracaso: el barco 
se hunde. He aquí, desde un punto de vista narrativo me conmueve cómo trabaja Dante: empieza el 
relato de Ulises con una subordinada. “Cuando”. No dice “Yo fui...”, dice “Cuando”, y entonces 
enseguida hay un interés, entramos enseguida, como justamente decía Luca, in medias res con una 
subordinada: “Cuando me alejé de Circe”. De notar que  este viaje no será descrito nunca en 
términos visuales, si no en la última parte: primero es un viaje casi geográfico, geográfico-histórico, 
topográfico. Ésta es una de los signos del genio de Dante, sobre todo porque trabaja con las palabras 
de modo estrepitoso, es decir todos los nombres propios en Dante adquieren importancia: “pero 
reconocerás que yo soy Piccarda”. Piccarda es un nombre fantástico. Recuerdo cuando en los cursos 
de escritura me decían: “Pero si se llama Teresa", es un bonito nombre, pero quiero decir, Piccarda 
es un nombre potente. “Acuérdate de mí que soy la Pía”, son todos nombres extraordinarios 
aquellos usados por Dante, todos nombres que tienen una fuerza evocadora, plenos, y también 
Morrocco, la isla de los sardos, España, Seuta… todas palabras cargadas de riqueza evocadora, y en 



esto es heredero de los griegos, que tenían un sentido musical del nombre propio que nos encanta 
aún hoy: Alcínoo, Eurídice, Orfeo, Filoctete, son nombres asombrosos. Y también los de los 
lugares: Naupacto, Eubea, Fteótide, si pensamos en los nombres lombardos Carate, Albiate, 
Carugate… El mundo celta está bien pero este sufijo en ate no es que abra horizontes. Si leemos la 
topografía de Homero es asombrosa, pero basta con tomar una carta topográfica de la Grecia 
antigua: Acaia, Laconia, Argólida, no hay un nombre equivocado, son estrepitosamente nombres 
bellos; luego Dante es gran maestro en esto y también lo es porque, si han notado, cuando un 
sobreviviente relata un recorrido en territorios, a lo mejor sobreviviente de Rusia, empieza con un 
repertorio de nombres rusos que nadie sabe dónde colocar; los sobrevivientes recuerdan sobre todo 
los nombres, no dicen “la maravillosa….” no, recuerdan a Ribiecca, porque la memoria está fijada 
en nombres que han tenido poder para llamar la atención y la emoción y Dante de este modo no 
sólo nos da una imagen geográfica mucho más sugestiva y más eficaz que si hubiera descrito los 
lugares, sino también nos da la autenticidad del relato de quien ha vivido este viaje, de quien ha 
vivido la aventura: un relato muy creíble, muy lento, muy convincente. 

DONINELLI: 
Otra idea que me venía leyendo: la insistencia que tiene, antes de presentarnos esta montaña, bruna 
por la distancia: también ésta es una observación de narrador, el color también es dado por la 
pastosidad del aire que se interpone a cierta distancia, y la define en su grandeza: “Me parece (y el 
verbo parecer como ustedes saben no es exactamente como nosotros lo usamos, sino en el sentido 
originario de “Tan gentil y tan honesta aparece”, es decir es un mostrarse, un manifestarse de la 
cosa, no es un parecer) tan alta cuanto no había visto ninguna”: aquí nos enseña la grandeza – sea 
incluso relativa - de un hombre que tiene muchos conocimientos, que ha viajado mucho, que ha 
visto muchas montañas, por lo que no dice “la montaña más grande”, sino dice que él no había visto 
una más grande, aunque  había viajado tanto. Primero su narración es remarcada en cambio por una 
insistencia en la pequeñez: “Pero me adentré en alta mar abierta, / sólo con una nave (noten este 
sólo) y con aquella compañera - es decir compañía - pequeña”, pequeña, aquel puño de hombres, 
“de la cual no fui abandonado”. Luego, después de haber dicho que eran viejos y lentos aunque 
lograran hacer volar el barco con los remos (también esto es interesante, estos viejos habían sido 
aferrados por un tal entusiasmo por sus palabras que hacían volar el barco, es una imagen bonita 
porque es muy plástica y muy visual, de estas personas ancianas), dice: “Oh hermanos, dije, que por 
cien mil peligros han llegado al occidente; a esta vigilia tan pequeña”: después de haber concluido 
su oración “a mis compañeros preparé así, con estas pocas palabras, para el camino, que a penas 
después los habría retenido”. He aquí, me interesa porque es remarcado el relato de una idea de 
pequeñez, es decir que mi barco era pequeño; quizás no se daba cuenta en absoluto de cuándo ha 
sucedido, sin embargo, en el momento en que relata, sí. Dante, (pienso que todos admitían que sabía 
escribir) no puede haber usado casualmente  una secuencia tan férrea; ¿puedes iluminarme sobre 
esta cosa, de modo que nosotros podamos conocer mejor algo de este texto?   
 

PONTIGGIA: 
Has tocado un punto fundamental, el recurso del adjetivo pequeño; naturalmente los exégetas, tanto 
por decir los elementos de comprensión y molestia, lo han interpretado también como  inadecuado 
para la tentativa humana de superar las columnas de Hércules, y por tanto una premisa de fracaso. 
Pero no pienso para nada que sea así, es justo un procedimiento genial de Dante que consigue los 



efectos más grandiosos conmensurando lo pequeño y lo grande, porque efectivamente dice 
“pequeña oración”; además usa un término latino de prestigiosa compañía que es uno de los modos 
para obtener lo sublime por vía clásica. Ulises en el Ochocientos y en el Novecientos ha sido 
interpretado por Tennison y D'Annunzio como el héroe prometeico, faustiano, pero Dante no nos 
dice para nada eso, nos lo presenta como un capitán de gran experiencia  que, con hombres viejos y 
tardos, sabios, lentos en los movimientos, tiene siempre la  perspicacia del tiempo clásico de abrir 
enormes escenarios, y luego enseguida darse una dimensión realista. Abre escenarios ilimitados y 
enseguida muestra el fondo cotidiano; luego también “de los remos hicimos alas al loco vuelo”: 
indudablemente es una imagen plástica, es algo grandioso, sin embargo Dante añade enseguida: 
“siempre siguiendo a izquierda”. ¿Pero cuándo es que un escritor romántico habría dicho eso? Éste 
ir cada vez más a izquierda es un detalle no particularmente importante, pero expresa concretamente 
la atención que tenían por la ruta: iban hacia las columnas de Hércules a lo largo de la ruta africana.    
 

DONINELLI: 
Además sobre esto los exégetas se han detenido mucho, por aquella interpretación de la que 
hablabas según la cual la montaña sería aquella del Purgatorio, que creo sea una coincidencia 
geográfica.    
 

PONTIGGIA: 
La ruta que seguía el barco, la vía Heraclea, no era para nada prohibida a los navegantes por los 
Griegos. Los griegos iban más allá de las columnas de Hércules, tenían emporios a lo largo de las 
costas de África, en efecto el Periplo de Anón nos describe que de las costas de África iban hasta 
Inglaterra; la prohibición de superar las columnas de Hércules ha sido introducida en años recientes 
por los árabes, que no querían ver amenazado su tráfico por emporios más allá del estrecho de 
Gibraltar: habían hecho un lugar prohibido en el siglo ocho. Dante probablemente, según las últimas 
investigaciones, ha utilizado la tradición árabe aplicándola a los griegos, pero los griegos para nada 
habían puesto una prohibición: ha sido el mundo islámico a ponerlo por razones de carácter 
comercial. Pero, lo que conmueve, desde un punto de vista expresivo, es justo esta precisión que 
viene después de la abertura  épica-lírica, “con los remos hicimos alas al loco vuelo, /siguiendo 
siempre a izquierda”, luego “donde Hércules señaló los confines, /para que  el hombre no se meta 
más allá”, es decir de modo que el hombre no vaya más allá, expresado con una sencillez humilde y 
realista impresionante. Tú citabas: “A mis hombres les hice tan ansiosos del camino con este 
pequeño discurso, que después a penas los habría retenido”; un escritor no clásico habría dicho “que 
yo no habría podido nunca retenerlos, que eran incontenibles”, en cambio Dante dice “que después 
a penas los habría retenido”, es decir lo que pone en primer plano no es que no habría logrado 
retenerlos, sino a duras penas, por lo tanto Dante pasa de las hipérboles a la atenuación; “habría 
logrado a duras penas retenerlos” es mucho más convincente que no “que no habría logrado nunca 
retenerlos”. Por lo tanto también ésta es una de las modalidades de la cual aprender, porque 
mientras vivimos en una época de lenguaje drogado, en que las palabras no bastan nunca, híper-
entusiasta, y se llega a construcciones verbales que demuestran la impotencia más que la capacidad 
de acercarlas, Dante usa el procedimiento contrario.  Otra cosa que había notado es cuando se dirige 
a los compañeros y dice “Oh hermanos”, es decir un comandante dice a los soldados “oh 
hermanos”, como decir: somos todos hombres que buscamos lo Ignoto. Éste es el límite que se 



ponían, la aventura que querían correr. “Oh hermanos”: también eso es de la gran tradición clásica, 
el apóstrofe sabio y potente, me hace venir en mente a Salustio (que era un hombre de ingenio y de 
letras, pero no tenía la capacidad de César) cuando se ha encontrado a luchar con los soldados 
intranquilos, había encontrado como único modo la fuga, había huido, mientras en cambio César 
enfrenta a los soldados diciendo: “Queriti”, que era el nombre arcaico del ciudadano, no los llama 
soldados, no los llama compañeros, los llama “queriti”, y también aquí Dante usa: “oh hermanos”, 
es un modo disimulado.    
 

PREGUNTA: 
Muy probablemente las Columnas de Hércules son una metáfora que para Dante es poner un límite 
al saber: existiendo un límite a este perseguir el conocimiento y no sabiendo dónde quiera llegar, le 
pone un límite. Dante lo hace aún más  misterioso, porque se decía que más allá de aquel límite no 
existían hombres, y después de eso, como Ulises ha osado ir más allá del límite impuesto por el 
conocimiento, no puede llegar a lo absoluto, y va hacia su ruina; en efecto, cuando dice “en fin que 
el mar fue cerrado sobre nosotros”, es la más grande lápida que es puesta sobre un argumento, sobre 
un hecho. 
 

PONTIGGIA: 
Sí, pienso que sea precisamente justa como interpretación: es ésta la catástrofe que espera a quien 
quiera superar el límite. No está claro si en Dante tuvo un significado teológico, porque las 
columnas de Hércules necesariamente no eran un símbolo de la prohibición divina, sino son 
asumidas por Dante como el límite del conocimiento. El hombre quiere superar todos los límites del 
conocimiento pero luego este límite se convierte en “una montaña, oscura”, un límite que es la 
muerte. El significado último es aquel: el hombre puede superar el límite último sólo a través de la 
vía religiosa, a través de la gracia, pero eso no se dece aquí. Decimos, en cambio, que sin la 
asistencia de la gracia (aunque Dante no habla de ello) quien quiere superar todos los límites al final 
sucumbe por este último límite monstruoso, que es la montaña. También es verdad que es un mito 
creado por Dante: no tanto un mito griego sino una reelaboración suya.   
 

DONINELLI: 
Quizás sea el caso de hacer una aclaración, es decir que existe una concepción griega del límite 
puesto por los Dioses, más allá del cual se desencadena su venganza y celos; en cambio aquí me 
parece que haya una idea cristiana de la cuestión, que es un poco diferente, porque no mortifica la 
necesidad de infinito sino la contextualiza. Así se comprende más el hablar cristiano de Dante que 
no usando los máximos sistemas, sobre todo cuando es tan difícil hacerlo de manera adecuada y 
equilibrada. Aquí Dante abre grandes escenarios, para luego siempre reconducirlos a una dimensión 
cotidiana, como en el verso 121: “A mis hombres les hice tan ansiosos del camino con este pequeño 
discurso, que después a penas los habría retenido”. Me ha parecido muy bonita tu interpretación, me 
parece que de este modo se delinea una diferencia entre las dos concepciones: cuando hablamos del 
límite impuesto por Dios y de aquel impuesto por la tradición griega, es decir existe una tradición 
cristiana que habla otro lenguaje.     
 

PONTIGGIA: 



Es una observación muy pertinente porque los griegos condenaban la hubris, es decir el desafío a 
los dioses que suscitaba su envidia contra el hombre. En cambio en el cristianismo, por lo menos 
como Dante lo propone de modo latente en esta visión, no hay una condena del hombre que busca 
lo ignoto: Dante habla en términos vibrantes, “no fueron hechos para vivir como brutos, sino para 
seguir virtud y conocimiento”. Lo que decía Luca es justo, sólo que más que la condena teológica 
de Ulises, veo el misterio: no se sabe por qué Ulises sucumba ante esta montaña oscura, pero este 
límite no es presentado como una culpa, porque es cierto que produce el desafío a este límite y tiene 
un efecto catastrófico. Pienso que Dante haya mantenido intencionalmente la ambigüedad incluso 
sabiendo los términos del problema, porque eran problemas debatidos. Había un teólogo, Boecio de 
Dacia, que en 1200 en París sostenía que el hombre vive para el conocimiento, para la virtud y 
supera todos los límites; fue condenado por la iglesia. Quién sabe Dante quería atribuir esta culpa 
también a las nuevas teorías. En todo caso tenemos que estar atentos al texto, porque el texto no te 
dice esto, sino resuelve la tragedia con una imagen visionaria.    
 

PREGUNTA: 
Conozco la teoría de Maria Corti según la cual las columnas de Hércules han sido introducidas por 
los islámicos; en realidad justo de las columnas de Hércules y de la prohibición de superarlas habla 
Píndaro en el V siglo antes de Cristo.    
 

PONTIGGIA: 
Pero tampoco Píndaro era conocido por Dante por lo tanto el conocimiento que Dante tenía del 
mundo griego era muy parcial.     
 

DONINELLI: 
Mi lectura de Píndaro se detiene a 19 años, pero querría saber en qué sentido hablaba, visto que los 
griegos normalmente iban más allá de las columnas de Hércules.    
 

PREGUNTA: 
Estamos un poco como aburridos de crítica, de filología, de montañas de libros y construcciones 
sobrepuestas que nos impiden de algún modo llegar al texto. No al azar Dante ha escrito en vulgar, 
es la lengua en la cual “et muliercolae comunicant”, es decir: hasta las muchachas que van al 
mercado querrían reconocer a Dante. Me venía en la mente un episodio: en el 65 hacía el examen de 
maturitá (que concluye la escuela superior), quizás por última vez en la historia de este examen 
había sido dado una composición sobre el canto XXXIII del Paraíso que comenzaba “Desde ese 
momento mi vista fue mayor / che nuestro hablar que cede a tal vista”. Mi compañero del salón de 
clase, el que tenía todos los números para salir con el máximo de votos, había citado nueve críticas 
sobre este fragmento, en cambio yo había dado mi lectura de aquel paso a la luz de mi experiencia y 
de aquel camino que estaba haciendo guiado por la mirada de Dante, como él se hace guiar de 
Virgilio, detrás de una hipótesis estrepitosa. Él había sacado 10, como era debido, pero también yo 
había sacado 10.     
La cosa más grande es justo el estrepitoso realismo de Dante. Para mi vida, más allá de la sugestión 
heroica de la oración, que es “pequeña”, pero es una sugestión enorme del amor “que a ningún 
amado amar perdona”, que sin embargo arrolla en la tempestad infernal, Dante afirma el realismo 



de las relaciones cotidianas: hay un conocimiento primario y un conocimiento secundario. ¿Para el 
éxito de mi vida, de mi destino, es más importante saber qué es para mí la cara de mi marido, de mi 
hijo,  fatigada, o saber que la tierra gira alrededor del sol?    
Que este progreso no se convierta en una Morgana que ciegue: el realismo que da Dante en el surco 
de la tradición de nuestra fe llega a Manzoni (el realismo de Lucia es sereno y sosegado realismo, 
salva su vida, construye su vida y la de su esposo, edifica a quien la ve) mientras Don Ferrante con 
el cúmulo de su conocimiento hace la figura del descarnado, desarraigado, del que no se cruzará 
nunca con la Encarnación que es un hecho muy real que ha sucedido en la historia, pero él en la 
historia no creía, no se ha percatado de que tenía la peste porque tenía que mirar las estrellas. Eso 
significa que si se hubiera percatado que tenía la peste a lo mejor estaba un poco atento y en cambio 
el riesgo es aquel de hacerse desarraigar de la realidad, que es eso de lo cual Dante nos quiere poner 
en guardia.    
 

PONTIGGIA: 
Sus ejemplos se refieren a la idea de que la cultura también es un placer, eso muchas veces es 
olvidado; pero no resiste cuando nosotros tenemos que afrontar pruebas muy duras en la vida, 
cuando nos encontramos frente a los problemas capitales. Resiste en sus exponentes más altos, es 
decir en lo que dicen los trágicos griegos. En Nueva York han descubierto la muerte después de que 
han caído las dos torres, los griegos la habían descubierto hace 2500 años, eran conscientes de que 
la vida puede cesar de un momento al otro, que estamos circundados por las tinieblas. En este caso 
no hablaría de cultura, sino de textos de los trágicos que sobreviven en cualquier momento, 
mientras la mayor parte de los datos culturales no resisten  en la prueba existencial. En la vida de 
cada uno de nosotros hay una curiosidad voraz hacia muchas materias como admisión a territorios, 
a campos de experiencia.  Billanovich contaba el desaliento que probaba en el metro viendo a 
chinos, japoneses, peruanos y decía “¿Qué puedo decir a esta gente de los clásicos? Vienen de 
tradiciones diferentes y ciertamente no puedo hablar de Gabriello Chiabrera”. No puedes ir donde 
un chino y decir “la violeta que nace sobre la Hierbita se abre nueva en la mañana”: sólo a nosotros 
puede interesar. Nuestra tradición clásica debe tener en cuenta  esta comparación existencial por lo 
cual podemos proponer Dante a un indiano (en efecto lo estudia) pero no podemos proponer Berde 
del mismo modo. En una librería cuando veo un catálogo me agarra una sensación de pánico: 
empiezo a marcar 70 libros, luego hago el cálculo de cuánto cuestan y entonces digo: ¿pero son 
realmente importantes? ¿Qué me interesa realmente? ¿Lo que me dice Descartes es realmente 
importante? ¿Ha sido importante en la historia de la filosofía? ¿Puede volverse importante para un 
pensador? Pero es más importante Singer, un narrador que relatando de un filósofo había escrito una 
obra filosófica importante. Nadie la había nunca reconsiderado, después de 60 años había sido 
publicada y había tenido un enorme éxito. La filosofía había muerto con la duda sistemática de 
Jung, y Kant le había dado el golpe de gracia. A un cierto punto Singer ya no cree en la filosofía y lo 
dice. No digo que hace falta adoptar estas respuestas, sino que se necesita hacer estas preguntas, de 
otro modo ya no salimos del catálogo de una librería, de una oferta tan desmedida y 
desproporcionada.     
 

PREGUNTA: 
Voy a las palabras de Pontiggia cuando hablaba de aquella intolerancia e impaciencia. Hace un año 



he conocido a Leonardo Mondadori y dentro de su libro La conversione, informa justo aquel “no 
fueron hechos para vivir como brutos, sino para seguir virtud y conocimiento”. Se sentía intolerante 
e impaciente entorno al fenómeno cultura, luego añadió que por la gracia ya no tenía aquella 
intolerancia e impaciencia porque había encontrado al Señor. Este paso de encuentro con la gracia le 
ha dado alegría, por lo tanto pregunto si esta intolerancia es justificada por el hecho de que todavía 
hay personas que viven como brutos.   
 

PREGUNTA: 
Yo he estado contenta de asistir a este encuentro sobre este canto en particular, porque siempre he 
tenido perplejidades con respecto a las interpretaciones escolares sobre Ulises. Quería volver sobre 
el tema de la ambigüedad que reviste un poco a este personaje porque, en mi opinión, también la 
peroración que Ulises les hace a sus “hermanos” posee propiedades retóricas convincentes. Parece 
que Dante, sea en estas palabras sea en la imagen de Ulises, siga justo como filosofía de vida la 
investigación. Eso siempre me ha dejado perpleja: será que yo no estoy sostenida por una fe que me 
ayuda a entender a Dante; pero también por Pablo y Francisca, me encuentro estando de su parte 
contra el marido de Francisca, por lo que  siempre me he encontrado incómoda al relacionarme a 
estos personajes dantescos.    
 

PONTIGGIA: 
Yo también pienso que Dante sea de aquella parte, porque es la parte más potente; pero él tiene un 
grado ulterior de sabiduría. No asume la parte de oficio; la ambigüedad es que te ofrece imágenes 
cautivadoras y emocionantes de la grandeza, pero no hace su salvación: Farinata es el que defiende 
abiertamente a Florencia, pero lo pone en el Infierno,  Brunetto Latini estaba en el infierno por 
sodomía, por homosexualidad, pero Dante ofrece una imagen muy paternal, hasta en total contraste 
con el vicio de la sodomía. Dante da una imagen muy afectuosa, tierna, delicada: ésta es una señal 
del saber tan compleja que parece ambigua, en el sentido que no toma, deja el juicio a Dios, lo deja 
sin prejuicios, aunque la parte vital es aquella de su adhesión.    
 

DONINELLI: 
Tengo que agradecer ante todo a Giuseppe, porque es raro que en un encuentro un hombre se meta 
con tanta sencillez al desnudo: hay un don que nos permite hacer esto. Me ha conmovido mucho 
como tu intolerancia de la cultura al mismo tiempo tiene dentro la cultura. Un punto emblemático es 
cuando hablabas de la librería: cuando vas a la librería y dices: 70 libros son 2.400.000 liras; 
entonces empiezo a reducir. Pensaba: ¿pero es así que se escribe? Las cosas que me han gustado 
más esta noche han sido aquellas observaciones menudas sobre el texto, tantas otras habríamos aún 
podido hacer - sobre Dante me encuentro espontáneamente con Giuseppe - porque en Dante la gran 
representación también misteriosa, aunque justamente como decía él  ambigua, al mismo tiempo se 
encuentra con una absoluta exactitud y un modo de usar el medio de la palabra, de hacer propia la 
palabra, cuando dice por ejemplo: “Dulzura de hijo, piedad del Padre y el debido amor de la mujer”. 
Ya estas palabras, dulzura, atribuida a la paternidad, al tener un hijo, la piedad, piensen en el 
significado que esta palabra tiene en toda la literatura clásica, el debido amor. Está en este modo de 
reducir, hago un ejemplo: el hijo es como la librería y a Dante le vienen 500 palabras con que 
definir al hijo: dulzura. De todos aquellos 70 libros cuales son los que realmente me interesan, en el 



que tiene que ver el ser. Esta noche según yo la cosa que más nos ayuda a combatir la barbarie es 
que hemos encontrado, precariamente hasta que quieran, un modo de estar delante del problema 
narrativo. La observación de Giuseppe, el hecho que el inicio comience con un “cuando”, con una 
temporal y todas las otras observaciones hechas sobre las que hemos tratado de hablar; sobre todo 
Giuseppe ha dicho que aquella intolerancia que nos testimoniaba no se convierte en algo que niega 
luego lo concreto del trabajo. El escritor está frente a las palabras como cualquier otro, está frente a 
lo que hace; es como el niño que necesidad del biberón, que tiene necesidad de la caricia de la 
mamá. El hombre siempre es el mismo: y eso me conmovía, estoy contento de esta noche. Soy un 
poco más joven que Giuseppe, pero ya no soy tan joven, y sinceramente hablar de literatura me 
gustaba justo cuando tenía 20 años. Esta noche agradezco a Giuseppe porque él ha hablado de 
literatura haciéndola, que no significa necesariamente escribir libros, sino también es el trabajo que 
hace un maestro en la escuela, ayudando a los chicos a encontrar lo concreto del texto, a lo mejor 
haciéndoselo leer. Este año se celebra el décimo aniversario de la muerte de Testori. Una vez me 
acuerdo que había ido donde él y tenía las poesías de Baudelaire: él abrió al azar estas poesías y se 
echó a gritar recitando una de ellas. He entendido qué era una poesía aquella vez escuchándolo que 
recitaba, que no en todas las exégesis. Veo la antología de mi hija que hace la segunda liceo: está 
toda la introducción, la ficha, luego en un rinconcito, en una media página está el texto, pero está 
tan lleno de números, de referencias a las notas, y luego está el ejercicio de la vivisección del texto. 
¿Por qué hacen esta cosa? Porque no son capaces de ponerse allí a leerlo y leyéndolo ser 
persuasivos. Las cosas hace falta encontrarlas Doy las gracias a Giuseppe por el sorprendente 
encuentro, por la sinceridad y por la fuerza y al mismo tiempo por el hecho de que todo aquello que 
ha dicho no niega una coma la seriedad del trabajo del escritor y me ha ayudado a entender un poco 
más este texto que he leído mil veces. Gracias.  
 


