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CAMILLO FORNASIERI 

Comenzamos el segundo momento de este ciclo dedicado a Dante: Reconocer a 
Dante. En la primera parte con dos escritores (1) hemos afrontado de modo libre 
(como puede ser también el método de esta tarde) lo que Dante ha escrito. En aquel 
encuentro ha sido evidenciada la necesidad de un enfoque al texto y a las palabras 
que describen un mundo par comunicar la propia experiencia, ante todo como hace un 
poeta y en especial modo Dante. Esta tarde nos adentramos, con un diálogo entre  
nuestros dos huéspedes, sobre el tema del origen de la poesía y del poetizar, 
buscando indicios e ideas en la Divina Comedia. Tenemos con nosotros al profesor 
Ezio Raimondi, al que querría agradecer de modo especial por haber aceptado nuestra 
invitación. Docente emérito de Literatura italiana en la Universidad de Bolonia, 
mientras desarrolla por muchos años varias actividades de responsabilidad cultural 
(sólo cito su Presidencia en el Instituto de  Bienes Culturales de Emilia Romaña, un 
instituto nacido hace unos años y que tiene la importante tarea de comunicar y 
escribir la historia de una región y los compromisos en la casa editorial Il Mulino); 
tenemos a Davide Rondoni, escritor y poeta, amigo del Centro. A ellos daría la 
palabra, recordando que el método que seguimos es aquel de encontrar énfasis 
personales a través de nuestros huéspedes, porque el localizar puntos firmes - que 
Dante nos comunica - y la cultura se hacen a través del encuentro con un estudio, con 
una pasión personal, con un juicio que estamos deseosos de escuchar: y tenemos que 
escuchar a Raimondi, docente y crítico literario que tanto ha estudiado a Dante (entre 
muchísimos otros autores de la literatura también pertenecientes a aquella moderna y 
contemporánea); y Rondoni, que ha supervisado la publicación de la Divina Comedia 
para la Colección del Espíritu Cristiano de la casa Rizzoli. Dejo la palabra a Rondoni 
para iniciar este encuentro.   
 

DAVIDE RONDONI: 

Buenas tardes. Tendría varios motivos para ser bloqueado al hablar, ante todo porque 
para uno que escribe poesías hablar de Dante es como para un jugador  hablar de 
Maradona: cualquier cosa que dices, estás mencionando de algún modo un límite 
tuyo. ¡Luego hay que hablar avergonzándose, y ésta no es una posición simple! 
Además, el profesor Raimondi ha sido el profesor con el que me he licenciado: me 
parece como un examen que continúa desde hace mucho tiempo.     
Para introducirlos al encuentro de esta tarde me inspiro en un trabajo que me ha sido 
pedido recientemente: comentar el famoso principio del Canto XXXIII del Paraíso. Más 
que para dar una enésima nueva lectura de este himno a la Virgen, leído y releído, es 
para hacer ver algunas de las cuestiones que entran en juego en la lectura de Dante, 
las cosas por las que vale la pena leerlo. La premisa es que Dante, más que por la 
habilidad de poeta, siempre me ha conmovido por un hecho: ha escrito lo que ha 
escrito porque ha decidido hacer las cuentas hasta el final con la propia experiencia, 
es decir es un hombre que de algún modo ha valorado un hecho que le había sucedido 
- el encuentro con Beatriz - seriamente, hasta el punto que aquella experiencia lo 
habría llevado a la verdad. En Dante existe este gran movimiento dentro de la 
experiencia: una cosa que le ha sucedido (porque le ha sucedido, tanto es verdad que, 
como saben, por eso escribe la Vita Nova) y al final, cuando Beatriz muere, dice: “Yo 
espero que Dios me dé muchos días para escribir de ella, aquello que nadie ha escrito 
jamás por ninguna”. Como dice Guardini: “Toda la Divina Comedia ha sido escrita 
para encontrar a Beatriz, es decir para hallar aquella cosa que en la experiencia lo 



había hecho feliz, beato”. Ésta es la primera cosa que humanamente siempre me ha 
conmovido. Ha tomado en serio un elemento de su experiencia. No ha escrito la 
Divina Comedia para tener un puesto en la literatura, sino ha abandonado las obras 
que estaba escribiendo (que quizás le habrían dado ya un lugar en la literatura de 
aquel tiempo) y se ha puesto a hacer una cosa arriesgada: escribir en vulgar para 
profundizar un dato de la experiencia, confiando en el hecho de que siguiendo a este 
dominio de amor que había sentido habría conocido la verdad de sí mismo y del 
mundo. El hecho de aceptar que un detalle pueda conducirte a la verdad del todo 
siempre me ha fascinado. La otra cosa, mucho más elemental, es que todas las veces 
que me ocurre leer la Divina Comedia es como si no lograra estar quieto. Es una 
palabra que me mete dentro una especie de gran movimiento, una obra que comunica 
un movimiento, no sólo porque el viaje es su tema, sino también porque tiene en sí 
mismo una gran capacidad motriz. No sé explicarlo mejor: sé que también Campana 
decía una cosa parecida, es decir que hay algo en esta poesía que es una propiedad 
particular - quizás característica de todas las obras maestras, pero en la Comedia 
existe de modo especial, que parece ponerte en marcha y no se logra estar quieto. 
También cuando he tenido que estudiarla para comentarla tenía que telefonear, 
fumar, moverme físicamente: es como si estuviese puesto en marcha un movimiento 
biológico. Todas las veces que encuentro a Dante siento algo que pide moverse, 
ponerse en marcha. Esto probablemente tiene que ver también  con el tema de la 
conversión, con el gran movimiento “del sol y las otras estrellas”, y con el curso 
continuo del terceto: hay un misterio motor. “Virgen Madre, hija de tu hijo, alta y 
humilde más que otra criatura, término fijo de eterno decreto”. Cuando he visto 
“Virgen Madre hija de tu hijo” he dicho: cierto ésta es la definición teológica justa. Es 
como el episodio de Miguel Ángel, cuando su cliente le dijo que había hecho a la 
Virgen demasiado joven y le preguntó el porqué. Él respondió: “Porque Dante dice hija 
de tu hijo”. Me conmovió éste “Virgen Madre” porque Dante mientras se dirige, a 
través de San Bernardo, a la Virgen, la llama con esta especie de oxímoron, la llama 
de modo contradictorio. Y he pensado: ¿qué quiere decir Virgen madre? Porque virgen 
es aquello que es siempre nuevo, madre es lo que engendra, que crea una rotura en 
el tiempo. Parece una contradicción. La generación es crear algo que no existía antes: 
es una rotura, también físicamente; la maternidad es una rotura. La virginidad en 
cambio es la experiencia de lo siempre nuevo. Un hombre que ama sabe que la 
experiencia del amor siempre querría ser así: algo que genera en el tiempo, porque 
nosotros cuando amamos queremos generar (aun sólo los sobrenombres con que 
llamamos a la persona amada, luego engendramos también  hijos, engendramos 
historia, engendramos casas), pero el amor quiere también ser siempre nuevo. Por lo 
tanto cuando llama a la Virgen le da enseguida el nombre que es aparentemente 
contradictorio, imposible de ser experimentado por el amor. “Hija de tu hijo”: en todos 
los cuadros en que vemos a la Virgen, y también cuando vemos a una madre con su 
niño en brazos, la verdad poética, no sola teológica, de esta afirmación, es que una 
mujer renace en el mirar a su hijo, nace de él. Ésta es una experiencia elemental. Y 
luego “término fijo de eterno decreto”. Allí he dicho: término quiere decir punto final, 
pero también quiere decir palabra. Entonces he imaginado este Dios que estaba 
pensando cómo hacer para salvar al hombre salvando también su libertad, es decir el 
hombre por lo que  es, un ser libre. Y he imaginado este gran pensamiento de Dios 
que en su misterio pensaba: “¿Cómo hago para hacer de modo que el hombre se 
salve sin ninguna obligación?”. He imaginado que a cierto punto a Dios le haya venido 
en mente una muchacha, María; y este nombre, este término del pensamiento de 
Dios: Dios que se fija. Así crea a la Virgen, que es el modo con que puede salvar 
libremente al hombre: Dios que se fija en esta idea de la muchacha, que le viene al 
encuentro como una criatura que puede permitir esta salvación. Y luego dice “Dentro 



del vientre tuyo ardió el amor, cuyo calor en esta paz eterna hizo que germinaran 
estas flores”. Bella la idea que del vientre nace esta flor, mientras en general en 
nuestros vientres nacen flores que se secan y mueren muy velozmente. Esta flor llega 
a ser la flor del Paraíso, la flor de lo eterno. Dice: “Aquí eres para nosotros meridiana 
luz", es decir eres una luz central, mientras “Aquí abajo entre los mortales”, para 
nosotros que no estamos en el Paraíso “Eres de esperanza fuente vivaz". Es curioso 
notar como San Bernardo en un texto suyo use dirigida a Jesús la imagen de la 
fuente. Existe este extraño robo de Dante (que es un gran ladrón de la poesía, como 
todos los grandes poetas) que toma de San Bernardo una imagen suya, la desplaza y 
se la mete en boca pero dirigida a la Virgen. Aquí la Virgen no es una luz central 
mirando a la cual estamos bien y vemos todo. Debe ser una fuente, algo por lo cual 
nos restablecemos. “Mujer, eres tan grande y vales tanto, que quien desea gracia y no 
te ruega, quiere su desear volar sin alas”. Y aquí mejor lo sabe el profesor: estas alas, 
son las mismas alas que Ulises quiso tener en sus remos. Aquí en cambio son citadas 
de modo justo: las alas del hombre en la oración. Y luego va adelante como cuando 
uno frente a la cosa que ama no sabe bien cómo continuar y repite: “En ti 
misericordia, en ti bondad, en ti magnificencia, en ti se encuentra todo cuanto hay de 
bueno en las criaturas”. Frente a una cosa tan bella te dice “tú” y luego: “Ahora éste, 
que de la ínfima laguna del universo(es decir del Infierno), ha visto las formas de vivir 
espirituales una a una”. Aquí tiene los ojos cargados de todas las vidas que ha visto y, 
por un instante, antes de entrar en la visión final, el poeta nos dice “acuérdate de 
todo lo que has visto”, has visto a Matelda, al Conde Ugolino, todas estas vidas  una a 
una, y nos dice que tiene los ojos cargados de todo esto mientras está por ir a ver lo 
que le espera al final. Y luego dice “Éste solicita, por gracia, tal virtud, que pueda con 
los ojos elevarse, más alto a la divina salvación”, y luego continúa la oración “También 
reina, te pido, tú que puedes lo que deseas, que conserves sanos, sus impulsos, 
después de lo que ha visto”, como decir que ahora Dante irá a ver a Dios, más bien la 
Encarnación, el Misterio. Pero el partido no ha terminado y no es que esto haga a 
Dante perfecto, tanto es verdad que cuando vuelve todavía tendrá necesidad de 
ayuda. Sus afectos podrán ser insanos aún  después, el haber visto a Dios no 
soluciona el drama afectivo de su vida, también después puede haber locura, también 
después hay necesidad de una ayuda, en la esperanza por la que la unión con la vida 
pueda ser ayudada a ser sana. Y luego Dante hace ver a Beatriz por última vez en la 
Comedia. Yo he pensado: éste es un hombre que ha escrito todo eso por ella, para 
entender qué había en ese saludo que lo había conmovido al inicio de la Vita Nova, en 
esta visión que le comía el corazón, qué era esta experiencia de haberse enamorado. 
Aquí está el momento en que este hombre en exilio, con toda la vida fatigosa que ha 
hecho, la hace ver a nosotros y a él mismo por última vez. He pensado que este 
hombre poeta habrá incluso temblado en el tener que decidir cómo hacernos ver a 
Beatriz por última vez, que ha sido el gran motor de esta obra para él. Y he quedado 
conmovido porque dice “ve que Beatriz con tantos elegidos por mi plegaria te junta las 
manos”. En el momento en que nos hace ver la razón de su viaje, el motor, no sólo 
porque Beatriz ha sido una de las primeras que ha intercedido por él, no la muestra 
haciendo un monumento, no le crea un último altar de devoción, sino la hace ver 
entre todos los beatos que reza, que hace otra cosa aún por él, y en medio a la 
felicidad universal, a la beatitud de todos. Una vez más nos hace ver que el objetivo 
del viaje era la felicidad, ha sido la felicidad, no hay un objetivo más pequeño, no hay 
un objetivo menor que éste. Y lo que él había  sorprendido en Beatriz ha sido en la 
experiencia de aquel encuentro, la promesa de esta realización. Entonces cuando hace 
ver a Beatriz por última vez no hace ver una imagen a él querida, un monumento de 
algo que ha entendido, sino a ella en medio a la felicidad de todos; el particular de 
Beatriz dentro a lo universal del cual hace parte, dentro de la felicidad. Éste es un 



modo de imaginar a la persona amada con un amor claro, pero también es la 
conciencia de que quizás en el momento antes de la visión final ha comprendido qué 
le había sucedido: que en el encuentro con Beatriz había encontrado algo universal. Y 
es por eso que da su tiempo, su vida entera a escribir este poema que es 
absolutamente inexplicable.     
  
 

EZIO RAIMONDI: 

Como otros poetas, también Rondoni muestra cómo un escritor ciertamente lejano, 
que pertenece a otro tiempo, a otra civilización, aunque de una fe que podemos 
compartir, pueda al mismo tiempo ser sentido de modo íntimo. Quizás cada escritor 
debería ser leído de este modo, con una especie de libertad, de disposición, de 
apertura, restituyendo a la poesía su fuerza, su razón y quizás su misma misión, su 
fuerza de palabra que pueda convertirse en nuestra compañera, que pueda seguir 
nuestro camino. Se me ocurre, para pasar a otro escritor, aquello que uno de los 
grandes narradores, como sus contemporáneos, Borges, ha escrito, (aparte de 
algunos ensayos dantescos) en una serie de conferencias tituladas Siete Noches, que 
abre con un texto relativo a la Divina Comedia como un texto fundador también de su 
experiencia, y por un momento quiero dejarle la palabra, aunque en italiano y no en 
español, justo porque reafirma esta necesidad del candor, del estupor, del abandono, 
casi de dimensión infantil con que tenemos que acercarnos a una poesía aun cuando 
es una poesía tan ardua, tan laboriosa, tan universal como es aquella de la Divina 
Comedia. “He llegado al final” dice Borges “Quiero sólo subrayar que nadie tiene el 
derecho a privarse de esta felicidad, privarse de leerla de modo ingenuo, y sólo 
sucesivamente vendrán los comentarios, el deseo de saber qué significado tienen las 
alusiones mitológicas, de ver cómo Dante tomó un gran verso de Virgilio y quizás lo 
mejoró traduciéndolo. Al inicio, atención, hay que leer el libro con la confianza de un 
niño, abandonarse a ello. Entonces nos acompañará por toda la vida. Por cuanto me 
concierne me ha acompañado por muchos años y sé que en cuanto lo abra, mañana, 
veré cosas que no he visto hasta ahora. Sé que este libro irá más allá de mi vigilia y 
nuestras vigilias. También los libros hacen parte de nuestra experiencia y nuestro 
camino”. Es un libro que es un largo camino, una larga ascensión, como pocos se 
presta a este ejercicio, sea incluso en un tiempo lejano y en una palabra que viene de 
otros horizontes, para sentirla como parte también de nuestra experiencia, a lo mejor 
sabiendo juntos que hemos perdido algo de aquel texto y que está en nosotros  de 
algún modo el restituir una parte de aquella pérdida. Pero los libros del pasado 
probablemente tienen también esta función, de recuperar algo de aquel pasado que 
también se convierte en parte de nuestro presente, en el momento mismo en que lo 
reconozco en una historicidad suya lejana, aquel texto nato en aquel modo, con 
aquella existencia, con aquel destino, con aquel cuerpo, con aquella imagen. Rondoni 
hablaba antes del gran mito de la feminidad. Y nuestra poesía ha padecido dos 
grandes ingenios, que hacen de la feminidad el mito más extraordinario, sea incluso 
en modos intensamente diferentes: de una parte Dante y de la otra Petrarca que, por 
lo demás - digo Petrarca - dialoga sin parar con su grande y terrible antecedente. Es 
la feminidad que Rondoni recordaba, que se vuelve una especie de motor profundo, 
donde de amor se pasa a una especie de dimensión metafísica, que se lleva el sentido 
profundo de la humanidad, de la historia, de la comunidad, de los vivos y de los 
muertos. Rondoni ha señalado esta cosa, pero quizás haga falta hacerla más explícita. 
No hay duda que desde allá, desde el mito de Beatriz, que es otro gran 



descubrimiento, junto con aquel de Dante, que se vuelve personaje, relato del propio 
relato, está aquella otra dimensión traumática que es lo contrario del amor. Si el amor 
es el deseo de unión, el exilio es la condena, es la separación. Y éste es el gran 
trauma que divide, por así decir, en dos momentos diferentes la vida de Dante, 
escritor antes y escritor después, pero con una ansiedad, con una razón nueva, con el 
tratar de darse cuenta de lo que ha ocurrido y, a través de su darse cuenta, también 
volverse maestro de otros. Es un tipo de gran Apocalipsis, de Revelación, de Epifanía, 
que, recorriendo los reinos de ultratumba en un mundo que ya es lo eterno dentro del 
tiempo, Dante trata de descubrir una verdad que es la suya, pero al mismo tiempo es 
la verdad de todos los hombres. Y su historia personal también se convierte en la 
historia de la comunidad general, su movimiento desde Florencia, lugar de 
decadencia, de daño y de error, hasta la Jerusalén Celeste, es la tentativa de 
reconstituir la verdad en su plenitud, de encontrarla a través del encuentro con los 
otros hombres. Y una de las cosas extraordinarias es que crea justo lo que decía 
primero Rondoni: el estupor, la magia del movimiento. Es este renovarse de 
encuentros, o a través de imágenes directas o imágenes disfrazadas, por lo que toda 
la historia de la humanidad, desde Adán a los contemporáneos, está presente en este 
largo camino, a través del cual Dante se habilita, y a través de la penitencia se hace 
digno de la contemplación final. Pero su sentimiento, su redescubrimiento del amor - 
el amor es femenino, que es también un amor más total, el motor que mueve el 
universo - es junto a la ansiedad que entiende qué cosa le ha ocurrido y, a través de 
él, a la sociedad entera. A este punto no hay duda de que, incluso sea con valencias 
todas particulares, Dante ha prácticamente asumido para sí mismo la función de un 
profeta, que tiene que revelar algo que se le dice poco a poco y que madura en el 
tiempo. Desde el Infierno al Paraíso Dante crece en sus experiencias, se convierte  
poco a poco, como decía antes, digno de contemplar y quizás pide también al lector 
que lo acompañe en este camino. A menudo nosotros pensamos en el lector como en 
una realidad fuera del texto. En realidad el lector entra en el texto, vive con el texto, 
está en intimidad con este personaje extraordinario que relata su propia historia (que 
es al tiempo la historia de los hombres) y también el lector tiene que cambiar en algo, 
enriquecerse de aquella experiencia. Pocos textos son compañeros de camino como, 
en este caso, la Comedia: y, en el momento en que el escritor tiene que meditar a 
través de los encuentros con los destinos de otras personas, de otros hombres, sobre 
el enigma del mundo, de la historia y del tiempo, él construye una extraordinaria 
operación, digamos incluso este término, de magia verbal, si por magia se entiende el 
poder de la palabra que algo cambia. Aquella de Dante es una extraordinaria magia, 
es una palabra reconstituida en su plenitud. El deseo, la ascensión hacia la plenitud 
tiene sin embargo la paradoja de una plenitud que acompaña al escritor desde las 
primeros tercetos. Es un tipo de lengua que parece, por un momento, escrita en el 
mármol, en una materia densa, en un tipo de metal sonoro, pero al final es sonido, es 
energía, potencia que se mueve. Una vez un gran lingüista dijo que el lenguaje no es 
un ergo, no es una obra, es energheia, es energía, es hacerse. Pocas veces como en 
el caso de Dante se tiene la sensación de que lo que él dice es plenitud de energía, 
ímpetu, fuerza, dinámica de una tensión, que basta con entrar en los primeros versos 
para ser advertida y de algún modo ser arrastrados. Haría falta leer casi en 
movimiento. Es verdad que cuando se lee, aunque no lo sabemos, nuestro cuerpo se 
ve implicado. En el caso de Dante la implicación es aún más amplia, es una especie de 
ímpetu, de viento, de algo que espira y que nos arrastra, mientras Dante camina. 
Dante “es un gran caminante”,  ha dicho alguien hablando como poeta de Dante 
personaje en la Comedia. También nosotros estamos en movimiento, también 
nosotros tenemos que adherirnos a esta tensión. Es una palabra que reconstituye, 
como decía, primero su plenitud, y que tiene esta extraordinaria posibilidad de ser 



cada vez más palabra en vulgar y al mismo tiempo de sentir profundas las propias 
raíces latinas. Por una parte, como él se hace notar de los que lo escuchan, es un 
tosco, pero de la otra es como si la universalidad del latino continuara fermentando 
dentro de su palabra hasta cuando, entre Purgatorio y Paraíso, tomado en aquel gran 
modelo que es el texto bíblico, el latino florece de la palabra vulgar, y del latino se 
vuelve de nuevo a la palabra vulgar. Es como si las raíces, las fuentes, también 
semánticas, de la palabra, fueran recuperadas y de golpe la imagen se volviera plena. 
Un poeta que ha sido un gran lector de Dante como Eliot, ha dicho que existe, cuando 
se lee poesía, también una imaginación auditiva. Hace falta prestar atención al texto, 
hace falta sentirlo en su inmediatez, hace falta sentirlo en su magia, hace falta 
sentirlo en sus extraordinarias intenciones. Ya desde los primeros versos se siente 
este impulso, este tipo de ebriedad entre el Dante del Infierno y el Dante del Paraíso. 
Desde este punto de vista no hay diferencia: es el mismo escritor que varía solamente 
los registros pero que conserva, como decía antes, esta extraordinaria fuerza y 
energía. Bastaría con ir a mirar las rimas que repercuten de sonidos, de consonantes 
y que siempre son un lugar fuerte del verso, el que, en vez de atenuarse, se impulsa y 
va hacia adelante. Si la experiencia, como alguien ha dicho, es un caminar, ésta es 
realmente una palabra que se hace experiencia, tensión, identificación, invitación al 
lector a ser compañero, y hasta cierto punto un tipo de sombra cerca a las otras 
sombras de las  cuales se relata. Y quizás iniciaría enseguida también otra 
consideración sobre aquella que podría ser la función de un gran texto: antes de 
celebrar algunas calidades internas respecto a nuestro hablar y a nuestro ser 
cotidiano, se dice que nuestra lengua sea amenazada por estereotipos, de formas 
comunes, de elementos cada vez menos expresivos. La lengua de Dante es un desafío 
continuo a nuestra lengua para recuperar de nuevo el impulso, para hallar de nuevo 
una especie de movimiento inventivo, para garantizar que la palabra todavía sea 
comunicación, unión directa y, no lo olvidemos, del Infierno al Paraíso, en modos 
diferentes, con máscaras o rostros directos o transfiguraciones extraordinarias, el 
peregrino no hace otra cosa que encontrar seres humanos que relatan los momentos 
más extraordinarios de la propia existencia y generalmente el propio destino en aquel 
tránsito que es el paso de la vida a la muerte. Es una comunicación total que es dada, 
es una conexión que no deja márgenes, aunque luego queda en nosotros interpretar 
los misterios humanos, desde Francisca hasta Ulises y todos los otros seres. Es un 
coloquio verdadero de cuerpos que son, al mismo tiempo, almas que hablan de la 
propia historia, de las propias aspiraciones, de las propias ilusiones, del propio deseo 
de felicidad, del propio pecado, de la propia virtud. Pero es una comunicación total  ya 
no falsificada, tampoco en el caso de Ulises, del que se sospecha que pueda ser 
hombre de fraude. También en aquel caso Ulises al final dice la verdad de su ser y de 
su deseo de conocimiento y de su sacrificio por este loco saber, éste comunicar en 
plenitud.  Aquello que alguien ha llamado ‘el saber del alma’ son cuerpos, pero son 
cuerpos en su totalidad que se llevan la historia del propio lugar con una realidad que 
parece una híper-realidad que tiene un ojo múltiple, que tiene el sentido de las cosas 
en su significado total que no puede considerar los fragmentos si no los incluye en un 
conjunto más amplio, en el que  siempre tienen una construcción, un orden y un 
sentido. Más el escritor personaje debe deprecar el desorden de la propia edad, más 
es fuerte su aspiración al orden, al sentido de la verdad, al sentido del amor, que más 
allá de la separación y la comunidad de los bienaventurados está la totalidad del ser, 
con todas las contradicciones internas. El texto de Dante es una construcción 
imperiosa, que contiene al mismo tiempo razones internas justo porque se trata de un 
texto humano que tiene la ambición de conmoverse con los que son sus orígenes, sus 
fuerzas, sus fuentes divinas. Haría falta leer a Dante pensando en nuestra lengua 
aburguesada, grisácea, sintiendo la llama que debería estar también en nuestro hablar 



aun cuando no seamos poetas, si de nuevo se restituye la relación con los otros, y en 
la relación con los otros se da aquella que al final es la simpatía, la piedad y la 
identificación. Desde este punto de vista es verdad que Dante habla directamente y se 
explica con Dante.    
La primera explicación es su sonido, es su cadencia, es su fuerza, es su teatralidad 
interior, su gesto que se desencadena sin parar. Bastaría leer los primeros versos con 
aquella cadencia inicial, que es una cadencia de amplia huella bíblica que al lector 
daba enseguida cierto registro, cierto horizonte, cierta posibilidad y luego ver poco a 
poco como ese paisaje abstracto se anime y el primer gesto que viene indicado es un 
mirar hacia lo alto, que es ya una extraordinaria tensión, es el primer momento de la 
salvación, sólo que luego llegan las sombras salvíficas que movió desde Beatriz hasta 
Virgilio. Es una lección de humanidad vista desde otra dimensión, es otro universo que 
se sumerge en nuestro universo y donde el escritor que se convierte en personaje 
hace de la propia historia el momento de revelación de la historia misma del hombre, 
con ese lenguaje extraordinario que reconstituye de nuevo una unidad donde lo visible 
y lo invisible vuelven a estar juntos, donde no existe solamente el ojo de la frente, 
sino también el ojo de la mente, donde lo que es simbólico es al mismo tiempo real, 
más real que lo mismo real. ¿Pero qué quiere decir ver lo invisible en lo visible? ¿Qué 
quiere decir sentir las figuras escondidas que están en las figuras, en las figuras de 
superficie?  ¿Qué quiere decir sumergirse en el mar de la palabra y hallar las verdades 
escondidas? ¿Qué quiere decir sumergirse en la memoria de la palabra y hacerla 
reflorecer como perenne invención?  Ciertamente un escritor de este tipo no tenía 
delante a los escritores de la tradición antigua clásica y contemporánea, tenía delante  
el libro de los libros, el texto bíblico, ampliado por aquel otro lenguaje más directo y 
de igual modo milagrosamente simbólico que es la liturgia. Es de este conjunto que 
nace la magia de su palabra, y solamente sobre este fondo se entiende aquella que es 
su calidad, su dimensión única, aquella que es, aun cuando la palabra parece 
convencional, su irrepetible genialidad. Citar a otro escritor, recordar, otro texto se 
vuelve alegría de un nuevo texto, como si el nuevo texto se apoderara de todo lo que 
han dicho otros y se convirtiera en nueva voz, nueva singularidad. Desde este punto 
de vista Dante es un gran poeta inclusivo, no niega nada de la realidad, porta todo 
dentro de la propia palabra, y más su palabra es nítida flamante, fulgurante, más 
tiene  el sentido de las cosas diminutas. Él no expresa solamente a los hombres, sino 
también las cosas, y de las cosas expresa su vida. Lo que cuenta es su actitud vital. 
Vivir la verdad de las cosas, significa poner en juego el propio destino, sentirse como 
un exiliado que vuelve a otra patria, y a este punto vive en la profundidad de la propia 
historia repetible, la suya. La dialéctica, que es la gran dialéctica cristiana del 
medioevo, tiene que estar en camino y tiene que estar en patria. El exiliado en camino 
es un peregrino como tantos otros destinado a una vida sin identidad, sin pertenencia, 
sin dignidad; es sin embargo a este punto a través de la palabra, y cierto es fe en la 
palabra y más allá de las palabras, que él debe hallar la patria, él tiene que hallar el 
lugar perenne, sin patria retorna a la patria profunda. Éste es otro de los elementos 
que así da fuerza al movimiento, que así hace rica de ímpetus su palabra, y más su 
palabra parece lejana para una civilización que pertenece a otro tiempo, más ella 
puede convertirse en íntima parte nuestra y convertirse en un tipo de desafío. A este 
punto somos llevados  a nosotros mismos al hablar de la sinceridad, de la franqueza, 
estamos listos para interrogarnos sobre nuestro destino, sobre nuestras razones y, al 
final, también nosotros, contemplando esta poesía, gozamos de una revelación más 
amplia. Tiene razón Borges: los grandes textos se releen y siempre nos traen algo 
nuevo, nuestro camino existencial se convierte en luz del texto, y el texto se convierte 
en luz de nuestro camino. Una gran poetisa, Emily Dickinson, decía que la experiencia 
es una andadura precaria. Nuestra andadura precaria de lectores toma nuevos 
impulsos, nuevas preguntas, a través del extraordinario camino que un texto 



extraordinario entre antiguo y bíblico ha sabido representar, por eso es incluso con 
todas las dificultades que significa el regresar a algo que en parte hemos perdido, 
hemos olvidado. Dante es un contemporáneo nuestro, tiene que ser un 
contemporáneo nuestro, justo para que en nuestro tiempo también se sienta la razón 
y la verdad de otro tiempo y aquella palabra que nos une se convierta a este punto en 
un ejercicio también de nuestra revelación interior, al final más descubrimos el 
encanto de las cosas más sentimos la fuerza de las invenciones, más sentimos el 
elemento extraordinario del narrador que discute y pone en escena una cantidad de 
hechos de la vida contemporánea y más somos inducidos a redescubrir lo que es 
nuestro saber del alma, el objeto, la realidad también se convierte en momento de 
viaje interior, de ese modo entonces Dante ya no es una operación escolar sino una 
operación vital. Tiene razón  Borges o un escritor más desdichado que Borges como el 
ruso Mandel'stam cuando decían que Dante es un tipo de consuelo, un tipo de 
compañero de vida, pero la literatura verdadera tiene esta función: de revelarnos 
algo, de hacernos sentir también a través del sufrimiento el placer, el regocijo del 
conocer y el redescubrirnos de nuevo partícipes de la humanidad que viene de lejos y 
aún continuará después de nosotros; pero lo que cuenta es restituir a la lengua 
dantesca esa fuerza, hacerla convertirse en un desafío, casi una provocación, casi un 
escándalo de nuestro hablar. La poesía a este punto ya no es sólo una aventura de 
poetas, sino es un diálogo real entre poetas y hombres, pero al final luego los poetas, 
creo, quieren justo eso. Gracias.    
 

RONDONI: 

Yo quería enlazarme a una de las cosas que decía al final, poniéndome un poco en 
juego como escritor, por lo tanto no sólo bajo el aspecto de la lectura de Dante, 
porque él sí es un consuelo, pero también es un puñal en el pecho. Por ejemplo a mí 
me llegan, a casa y al estudio, en este período muchas cosas: poesías de otros, libros, 
revistas y muchas cartas escritas: “Gentilísimo poeta…” y cuando ves estas palabras 
sonríes, ¿qué quiere decir que yo soy un poeta, un autor? Porque Dante de algún 
modo ha puesto exactamente también en escena este  drama suyo, es decir ¿qué 
quiere decir que él es un autor? Porque en la palabra “autor” hay dentro algo terrible, 
en efecto tiene dentro la palabra autoridad, el crecimiento de la experiencia propia y 
ajena y se comprende que Dante es y quiere ser autor de esta obra, lo dice luego 
también claramente en la carta a Cangrande, no tanto porque espera que un día le 
den un Nobel, o le hagan la edición crítica en los “Meridiani” Mondadori, sino para 
sacar a los hombres del estado de infelicidad, se da esto como objetivo. Hoy si yo le 
dijera a mi editor: “Mira, yo he escrito este libro porque quiero sacar a los hombres de 
la infelicidad”, mi editor me toma por loco. Digo esto porque en la noción de qué es un 
autor, o mejor de cómo un autor se concibe a sí mismo, está en juego, según yo, uno 
de los partidos más importantes de la verdad de la experiencia literaria. Doy un salto, 
para mí el más dantesco de los autores modernos se llama Arthur Rimbaud, que no al 
azar en el momento en que tiene que hablar de su experiencia de la poesía, en la 
famosa Carta al adivino y en la Carta a su amigo profesor Paul de Menier, dice: “A 
ustedes les interesa la poesía subjetiva, a mí interesa la poesía objetiva”; y es el 
momento, en estas cartas, en las cuales él dice, también   mucho antes y mucho más 
ricamente que Freud, “Je est un autre”, es decir “yo es otro”, por lo tanto en el 
momento en que él tiene que profundizar su verdad de autor, tanto es así que habla 
de la madera de un violín que se encuentra a ser violín aunque no lo ha decidido él, 
para usar la metáfora de un hombre que se encuentra a ser poeta también sin 
decidirlo, y entonces después debe alterar todos los sentidos, la Divina Comedia es la 



alteración de todos los sentidos, lo que no significa estar fumado, sino ampliar la 
propia percepción de la realidad. En el momento en que Rimbaud habla de la verdad 
de su experiencia de autor, llega a decir: “Je est un autre”, es decir mí contenido es 
otro; por lo tanto ser autores tiene que ver con este problema, es decir la autoridad, o 
mejor, el crecimiento de tu vida y de la vida de los demás tiene que ver con esta 
cuestión, que de cualquier manera Dante ha puesto en escena antes que todos, de 
manera definitiva porque, como hemos dicho ahora, el viaje de Dante es un viaje que 
él hace, que él relata de haber hecho, por lo tanto hay este doble rol, en el cual te 
pide  participar, por lo tanto hay algo que no es exactamente, efectivamente la 
fruición de un gesto literario, hay algo más. Entiendo que he dicho algunas cosas de 
manera confusa, pero sobre esta noción de qué es el autor se juega muchísimo, no 
sólo pequeñas  cosas mías, de mi escritura, sino se juega muchísimo también el modo 
con que uno mira la literatura, qué quiere decir que éste es un autor, qué hay en 
juego en ser un autor y el momento en que encuentro uno que es para mí: “Mi autor”; 
creo que eso esté ligado a la primera cosa que trataba de decir un poco velozmente 
introduciendo la lectura, y que es lo que continúa fascinándome más de Dante: es el 
hecho de que Dante, pretendiendo ir a fondo del detalle de su experiencia, que 
claramente es este “milagro de Beatriz”, como lo llama Montale, yendo al fondo de 
este detalle, queriendo juzgar toda la vida a partir y dentro de este detalle, pretende 
llegar a la Verdad, es decir tener la autoridad que le viene de la aproximación de la 
experiencia, eso es lo que me conmueve, y es lo que hoy pareciera  absurdo, ¿qué 
quiere decir que un hombre tenga la autoridad para llegar a la verdad? Que un 
hombre como Dante, que era un laico, es decir no era uno que tenía por profesión 
aquella de decir la verdad, era un poeta, un animador, él dice en cambio que puede 
hacer esto, que tiene la autoridad para hacer esto. Respecto a una idea de literatura 
que ha venido formándose, casi queriéndose justificar, como la imposibilidad de eso, 
no tienes es decir la autoridad para conocer la verdad, para decirla, a mí me parece 
uno de los aspectos más provocantes, es decir que un hombre diga: “Tengo la 
autoridad para decir, para conocer la Verdad, para juzgar, es decir miro todo en el 
horizonte de lo definitivo, porque la Divina Comedia es precisamente un gran juicio, es 
uno que juzga toda la vida, todo lo que él conoce, juzga todo, por eso es una 
experiencia, toda la vida es una experiencia porque está juzgándola, a partir del 
detalle que lo ha conmovido, y éste es el método para la Verdad. Esa según yo es una 
pretensión, un aspecto que funda en Dante el problema mismo del autor, hoy en 
cambio normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en el autor, eso lo 
dice nuestro querido Averincev en su “Atenas y Jerusalén”, como a uno que se 
posiciona como autor con respecto a la historia de la literatura, es decir yo soy un 
autor porque tengo mi casillero con respecto a la historia de la literatura, el horizonte 
es eso, no la Verdad, el horizonte es la historia de la literatura en el que yo autor me 
he creado un espacio.  
 

FORNASIERI: 

Querría pedir una conclusión aclarando dos aspectos: hago por lo tanto una pregunta 
conclusiva sobre dos temas que han aparecido y repetido varias veces en este 
enfoque que ha se nos ha hecho lleno de ejemplos, en particular sobre el lenguaje y 
sobre la relación entre lenguaje y palabra, sobre la conexión entre palabra y 
experiencia.    
Profesor Usted hablaba del lenguaje bíblico; si fuera posible quedarse con un tipo de 
definición y categoría con la que usted ha utilizado esta ejemplificación.    



En cambio sobre el tema del exilio, pensando en la diferencia que hay con el mundo 
griego respecto a la tradición bíblica.    
A su vez pediría a Rondoni que retomara el tema de la auctoritas y la modernidad con 
la que Dante se haya puesto a este nivel de auctoritas y quizás por último lo haya 
dicho con una seguridad que a veces corre el riesgo de ser soberbia.    
La unión con el tema del exilio, es decir autor y exilio de este viaje que hemos dicho 
que es un camino, si es posible también para enfocar categorías, no para querer 
definirlas a toda costa.    
 

RAIMONDI: 

Hemos descubierto progresivamente de cuántos contenidos bíblicos se haya nutrido el 
lenguaje dantesco, también porque, algo que a menudo olvidamos, las tres cánticas 
viven una compleja liturgia, una liturgia como una serie de rituales.    
Justamente alguien ha dicho que en la liturgia el cuerpo se convierte en lenguaje y la 
liturgia es una perenne cita bíblica, es una especie de acto que se propone de nuevo; 
las representaciones del antiguo testamento que anuncian el nuevo testamento viven 
luego continuamente en su explicitación justo a través de la liturgia. Por tanto, vemos 
en todas partes la simbología bíblica; por otro lado, ¿cómo podría ser un poema 
cristiano si no tuviera todo esto? A este punto, es el lenguaje bíblico que asume el 
lenguaje de los escritores antiguos antes que lo contrario, es decir: el lenguaje bíblico 
cumple el lenguaje de Virgilio, de Ovidio y de los otros escritores. Al final es esta 
tonalidad bíblica renovada en la gran lengua del final del Doscientos que  se propone a 
nosotros. 
Tenía en mente ciertas reflexiones que vienen de un estudioso ruso, Averincev, que 
ha escrito un libro  ni siquiera de cien páginas del título Atenas y Jerusalén. Pone en 
comparación lo que es el modo de ver griego (y en parte también latín, clásico para 
entendernos) y el modo de ver bíblico. Algo parecido había hecho para los estudios 
dantescos Auerbach, cuando de una parte había visto  a Homero y de la otra la Biblia. 
Pero aquí no quiero hablar de Auerbach, que además ya se conoce bien. Averincev 
dice que hay una idea diferente de autor en el mundo de Atenas y en el mundo 
bíblico; mientras el autor griego tiene siempre un nombre, por la otra parte también 
puede ser anónimo, es un escriba, es un portavoz, se siente casi un vehículo que 
desaparece delante de lo que se hace vehículo. Más allá de esta idea diferente de 
autor, lo que me interesa es otra cosa, que en parte ya había lexicalmente introducido 
en mis consideraciones anteriores. Él dice: “la poesía griega para captarla en su 
plenitud de original clásico, es una poesía que tiende a componerse en elementos 
cumplidos, tiende a la descripción, a la plasticidad, para usar un término griego 
ekfrasis”, es decir la descripción. En la palabra bíblica no existe esta plasticidad, existe 
en cambio la que es llamada dinámica de la voz, un tipo de respiración, una dinámica 
abierta, casi un ímpetu y a este punto se ve bien como en la poesía dantesca sea este 
ímpetu que cuenta aunque luego es verdad que se recupera la tradición clásica, en 
este  sentido más directo de las cosas, en la evidencia de la definición de los perfiles y 
de los hechos. 
Pero la vida de las cosas, como decía Florenskij, viene justo de esta capacidad de 
acercarse a lo cotidiano, de subvertir las jerarquías de la representación clásica y de 
no negar nada de lo que está en la realidad porque carece de dignidad, ya que todo es 
investido de un significado, y en cuanto investido de un significado  es portador de un 
orden final.    
No es posible en la poesía de Dante pensar en un objeto separado de otros objetos, 
no sólo porque las palabras entre ellas crean una solidaridad, pero no quiero 



detenerme en esta operación extraordinaria del potenciamiento semántico de la 
palabra, a medida que se desarrolla en una dimensión tan extraordinaria como la 
Comedia, sino en cambio quiero todavía decir de esta profundidad que se añade, que 
muestra como Dante, pero lo había explicado en la carta a Can Grande, es el autor; 
que él usa para el propio texto los instrumentos del análisis de tipo teológico, es decir 
la lectura bíblica del texto bíblico.    
Cuando Buenaventura en el itinerarium mentis in deum dice que la escritura bíblica es 
el carácter de la profuditas y de la latitudo, dice cosas que Dante de su parte puede 
reivindicar como mejor momento; por otro lado la imitatio Christi también puede 
significar la tentativa de participar a una palabra más alta y de transferirla dentro de 
lo posible a aquella divinidad parcial en camino y no en patria, que es la fuerza y la 
magia de la palabra que se pronuncia a los otros hombres, pero sólo de este modo se 
ve la extraordinaria operación de síntesis cumplida por Dante. No es solamente la 
historia de Adán hasta su propio tiempo, que él a este punto toma en consideración, 
también es toda la literatura que conocía que renace dentro de su texto, no hay 
limitaciones, no hay reanudaciones que no sean al mismo tiempo transformaciones, es 
una especie de energía inagotable a través de la cual Dante toma toda una nueva 
verdad y al final es él el personaje que domina y al mismo tiempo personaje que se 
ha constituido una comunidad de vivos y de muertos que ve entorno a toda la 
historia.    
El desarraigado, el hombre sin identidad, exiliado en el mundo medieval perdía su 
identidad, aquel que es sometido a la iniquidad a este punto a través de la palabra, se 
reconstituye una gran unidad, regresa el hombre de la justicia.  
Es el cantor rectitudinis, el cantor de una rectitudo que ya no es aquella de las poesías 
antes del exilio, sino es santificada por el sufrimiento del exilio.    
La poesía de Dante a este punto es santificada por el sufrimiento y encuentra de 
nuevo el amor, pero halla el amor a través del sufrimiento y es el tema de la justicia, 
a este punto, que es puesto en primer plano: verdad, belleza, justicia y claridad 
tienden a cierto punto a volver juntos, es el mundo de la confusión, la Babilonia 
terrenal en que él vive se redime en algo más alto y el sueño de pureza que cada 
hombre se pone es la tentativa de hallar en las cosas más simples y humildes una 
nobleza profunda que determina un orden en el que también aquellas pequeñas cosas 
hacen parte, es lo cotidiano que es restituido; y no había poesía clásica que pudiera a 
este punto llevar en esa dirección. Solamente en la otra parte, en aquel gran texto 
que es el Libro de los libros renacía todo esto. Averincev decía que en la poesía griega 
cuenta la descripción, pero es estática, que en la literatura y en la palabra bíblica 
cuenta la temporalidad, la narración. La temporalidad y la narración son la parte 
principal del texto dantesco, con caracteres en fin profundamente diferentes: otro es 
el caminar del infierno, otro del Purgatorio, otro es el caminar y el ver y el contemplar 
del Paraíso.    
Y en medio, como alguien ha dicho, está el caminar del Purgatorio, en el Purgatorio 
hay encuentros de amistad, de diálogo en que se cuenta algo y en el que se 
encuentran los afectos del pasado, en el momento en que se está elevando en un 
afecto más profundo y en cambio, atención, sobre todo en el Purgatorio la noche, el 
día, la luz, las tinieblas siempre tienen una función litúrgica. No es un tiempo neutral, 
es un tiempo amigo del hombre, que se lleva dentro el significado profundo de la 
aparición de Cristo, que habla continuamente de Cristo, y mientras habla 
continuamente de Cristo habla de los afectos, de la amistad de todos los días; alguien 
ha dicho que ésta es la idea más real de teatro, un teatro es otra cosa, el recuerdo de 
un evento extraordinario, que ha tocado el destino del hombre y lo ha modificado 
radicalmente. También la Comedia nace de todo esto.    



Es una conversión profunda, es una especie de tensión que nunca  se reduce y donde 
dar la primera y  la última palabra nunca falla ésta que al final es la fe en el logos. 
 

RONDONI: 

Un poeta decía que todos los poetas son hebreos, porque de algún modo desde 
siempre en la escritura existe la experiencia del exilio. El Purgatorio es el cántico 
donde Dante enfoca más la experiencia de la poesía, no sólo en el canto XXIV.    
A cierto punto describe al rey David en el momento en que la mujer Micol se enfada 
porque David está bailando desnudo frente al arca. Dante hace notar entre otras 
cosas este momento en que en el relato bíblico, conocido por Dante, David le 
respondía a Micol: “No estoy bailando desnudo frente a los siervos, sino delante del 
arca”.    
Quiero decir: en la experiencia de Dante, según yo, el radicar la poesía - como él hace 
en el Purgatorio - en una experiencia de escucha (“yo soy uno que cuando el amor me 
inspira, tomo nota y trato de expresar con palabras lo que me dicta adentro”) significa 
radicar la experiencia de una poesía en la experiencia de la escucha de algo más allá y 
es ante todo éste el aspecto del exilio: es decir estar en otro lugar con respecto a lo 
que te dice; es lo invisible en lo visible.    
Existe este aspecto por el que el exilio no es solamente una metáfora o una 
experiencia histórica del personaje Dante, sino hace parte de la naturaleza de la 
poesía y el viaje de la vida es ir a ver ese lugar. La experiencia siempre es el paso de 
un sitio a otro; del sitio de la apariencia al sitio de la no-apariencia; es éste el viaje 
que Dante hace.    
Pero, insisto, según yo pertenece no tanto a la biografía de Dante, sino a la naturaleza 
de la experiencia de la poesía.     
Por eso el problema de la poesía no es nunca la expresión de sí mismo, sino - como 
decía Rimbaud – yo es otro, es decir mi naturaleza es la adhesión a otra cosa, y no el 
expresarse desde mí mismo como el Barón de Munchausen que se tira por los pelos, 
sino es un problema de escucha, de la que la famosa palabra inspiración es el término 
más inmediato, más simple. Yo creo que el aspecto del exilio tiene que ver con la 
cuestión del autor porque no tanto la biografía del poeta sino la naturaleza de la 
experiencia de la poesía tiene  que ver con ese “en otro lugar”.     
 

RAIMONDI: 

Por un momento vuelvo a mi profesión más directa de lector de textos y de reclamo 
de concordancias. Una simple anotación a propósito de la relación (pero lo ha citado 
también Rondoni) de Dante con David, por una serie de razones que ahora no voy a 
decir. No hay duda de que David es para Dante el ejemplo de la poesía que va hacia 
lo divino. A un cierto punto, la llama “Teodia”. Ahora, se tenga en cuenta este hecho. 
Cuando se abre la Comedia todos recuerdan la situación: en este espacio abstracto, 
en esta selva Dante se pierde y luego a cierto punto aparece una sombra. Las 
primeras palabras que dice Dante son: “Cuando vi a aquél en el gran desierto 
miserable de mí le grité, quienquiera que tú seas...”, una frase típicamente bíblica y 
una de las cadencias típicas de David; pero el vulgar retoma al latín (grité, el clamavi 
del texto bíblico). Por lo tanto, la primera frase que Dante le dice a Virgilio es una 
frase de tipo bíblico, donde él revive el tema penitencial; y cuando se llega al canto 
XXXII del Paraíso y se citan todas las figuras bíblicas, en el verso XI se dice “el cantor 



que expiando su culpa dijo: "Miserere mei": un reclamo. Y se tenga en cuenta que 
cuando se lee el texto poético no se lee solamente yendo hacia adelante sino también 
volviendo atrás, porque las nuevas frases dan sentido a las antiguas: aquel “miserere 
mei le grité” era una forma davidiana propuesta de nuevo por él mismo. Esta citación 
en la conclusión del Paraíso necesariamente lleva el elemento muy específico de uno 
de los grandes textos, (el texto bíblico) que Dante ha tenido delante como un texto de 
coloquio y que revivía él mismo, porque cristianamente él tiene que revivir aquellas 
situaciones, y en el momento en que las revive se convierten en suyas. Dante no 
repite nunca nada: siempre lo renueva. Este gran modelo se lleva dentro de la 
dimensión de lo humano; cuanto más reflexiona sobre sí mismo, tanto más descubre 
que siente una solidaridad.     
 


