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CAMILLO FORNASIERI: 
Dos breves palabras como introducción al encuentro con la profesora Anna María 
Chiavacci Leonardi. Éste es el tercer encuentro del Ciclo que le hemos dedicado a Dante, 
titulado “Reconocer a Dante”. Esta tarde tenemos entre nosotros a una profesora, maestra 
de formación de la cultura universitaria, pero de la cultura como reflexión sobre la 
experiencia, como estupor continuo frente a lo real, que  es el corazón verdadero de la 
cultura. Por tanto el término reconocer: creo aparecerá claro, como el resto ya ha 
aparecido en encuentros anteriores cómo Dante, su humanidad, su tiempo, su historia 
sean una continua posibilidad de sorpresa para nosotros. Cuando esto nace de un 
estudioso tan insigne, tan persistente en la profundización como es la profesora Chiavacci 
Leonardi, no puede más que suscitar en nosotros una curiosidad al tratar de considerar el 
punto fundamental de lo que llamamos estudio, el punto fundamental de lo que llamamos 
cultura e interés por todas las cosas.    
La profesora Anna María Chiavacci Leonardi es Docente emérito de la Universidad de 
Siena y miembro honorario de la Dante Society of América; es autora de muchas 
contribuciones importantes para los estudios dantescos que han confluido luego en un 
instrumento de notable importancia que es la versión de los Meridiani Mondadori y que en 
2000 también tiene la versión Zanichelli, un gran nombre.    
La hemos invitado por su sencillez y claridad, y creo que podríamos, escuchando su 
intervención, hacerle alguna observación o pregunta, porque el suyo es un continuo 
estudio, una continua posibilidad de acercamiento, de confirmación y de reconocimiento 
más profundo; por tanto no sólo un entusiasmo y una curiosidad inicial: esta tarde 
estamos invitados a dar un paso ulterior, y esto es seguramente a la conclusión de los tres 
encuentros, pero puede anunciar evidentemente sucesivas reanudaciones.     
El tema de esta tarde, lo hemos señalado apenas en las invitaciones, es el viaje; el tema 
del viaje que para Dante evidentemente es la dirección hacia un objetivo y a partir de un 
origen. Creo que la profesora podrá aclararnos todo eso de modo más preciso. A ella la 
palabra.    
 
ANNA MARÍA CHIAVACCI LEONARDI: 
La Divina Comedia al comienzo se presenta justo como el relato de un viaje. Virgilio dice: 
“A ti te conviene hacer otro viaje”, para el cual él será el guía. En efecto, hay cerca de él 
una colina donde él no logra acercarse,  subir; Virgilio dice que para alcanzar la cima de 
aquella colina Dante debe hacer otro viaje, no directamente, sino acompañado por él. 
“Esta colina que es principio y causa de toda alegría”, por lo tanto ya sabemos cuál es la 
meta del viaje: es la alegría, la felicidad. Ahora tratemos de profundizar el sentido de este 
viaje anunciado.     
La primera cosa por decir es que este tema no es nuevo desde el punto de vista ético, 
más bien se puede decir que es el tema específico de todo el gran Occidente, en las dos 
grandes tradiciones: aquella bíblica y aquella clásica grecorromana y siempre es un viaje 
desde la esclavitud y el dolor hacia la felicidad y la libertad. Por supuesto representa la 
esperanza en un objetivo puesto en la historia humana. A partir del dolor y de la vida, 
llegar a un lugar y a un tiempo de felicidad: es una representación. Pensemos en los 
ejemplos más clásicos de esto en la tradición hebrea: Moisés saca a los suyos de la 
esclavitud de Egipto al lugar prometido por Dios, que era luego su patria de origen, la 
tierra de Canaán. Abraham sale de su tierra, también él llamado por Dios, confiando en la 
palabra de Dios, para ir al lugar donde habrá un gran reino feliz. Pero en la tradición 
clásica las cosas no son tan diferentes. Tenemos el mismo modelo, porque si pensamos en 



3 
 

la salida de la esclavitud, del dolor, para ir a un nuevo reino, tenemos dos figuras: la 
figura de la vuelta a casa, que es aquella de Ulises que vuelve a su propia casa y la figura 
del fundador del reino (como Abraham), aquella de Eneas que va confiando en la palabra 
de los dioses, de la madre, a un sitio desconocido donde habrá un reino de felicidad. 
Ahora, aquí está el sentido de una finalidad de la historia que en los hebreos claramente 
se debe a la fe en la guía providencial de la historia; en los clásicos encontramos esto 
solamente en Virgilio. En su poema encontramos la misma idea: son los dioses, en el 
fondo, que mandan a Eneas y dan una investidura de predilección al pueblo. Este 
esquema, este modelo, considera una ciudad adonde llegar, una ciudad histórica: 
Jerusalén para los hebreos, Roma para los romanos y comporta un pueblo elegido. Es la 
misma cosa en los famosos versos de Virgilio que recuerdan qué han establecido los 
dioses: “Tu regere imperio populos, Romane memento (Tú romano acuérdate de gobernar 
los pueblos, con tu dominio)”: esto es confiado al pueblo romano, un pueblo elegido. Por 
tanto existe sea una ciudad que un pueblo histórico, elegidos por los dioses, para fundar 
un reino de paz; este reino también para los hebreos es un reino político, es un reino que 
tenía que realizarse en la historia. Tanto es así que cuando llega el Mesías  todos esperan 
que sea él a liberarlos de la esclavitud de los romanos. Naturalmente, entre los hebreos 
también existe la conciencia del otro reino, aquel celeste, la idea de la llegada del nuevo 
reino, del nuevo guía, de este Mesías que habría venido. Tal conciencia era toda histórica: 
una ciudad carnal, un pueblo hecho por una especie, por una raza. En Virgilio aparece por 
primera vez en la tradición clásica esta idea, en él hay este pensamiento de un guía 
providencial, de un pueblo, de una ciudad establecida, o sea, Roma.    
No se sabe bien de dónde Virgilio haya sacado esta idea, porque no está presente en la 
filosofía griega, la teología de la historia es fundada por San Agustín en nuestro mundo 
Occidental cristiano. En este sentido, en Virgilio es como una premonición profética; como 
Virgilio, en el fondo, había aparecido a los ojos del cristiano con sus muy conocidos versos 
de la IV Égloga donde se anuncia el nacimiento del niño y el retorno del tiempo feliz: 
“Redeunt Saturnia Regna”. Por lo tanto, en la Eneida hay como una premonición, un 
presentimiento profético que Dante capta y él de Virgilio recuerda su declaración al pueblo 
romano, la recuerda como un hecho seguro, una autoridad, un hecho cierto, 
históricamente seguro y encuentra la inspiración para  su poema en la Eneida. Hay 
naturalmente una diferencia, porque este gran poema nace a distancia de más de un 
milenio, y es una diferencia fundamental: el poema cristiano tiene una meta que ya no es 
terrenal. Ya no hay una ciudad histórica, sino la meta es puesta en la eternidad. Las 
figuras, en efecto, con la llegada de Cristo han caído; la ciudad ultramundana, aquella 
invisible, es paradójicamente la verdadera realidad, mientras que aquella visible e histórica 
es la figura. Hay una inversión: lo que no se ve es la verdad, la verdadera realidad. Esta 
meta más allá del tiempo, más allá de la historia, en lo eterno, es lo que da significado y 
valor a la historia. Las cosas se miden desde fuera y la gran invención de Dante, en poner 
esta meta más allá del tiempo, lleva a ver todas las vidas humanas, que son relatadas por 
los personajes, retrocediendo, después del fin. Solamente al final se comprende el valor y 
el significado y cada gesto realizado en la historia se hace precioso; es ese su valor eterno 
por lo que cada pequeñísimo y mínimo gesto tiene un valor extraordinario para la 
eternidad. En la historia ha sido puesta una semilla de lo eterno con la Encarnación. Las 
cosas han cambiado, la historia ya no es una cosa vana que termina en la nada, hay un 
germen que florece en la eternidad. Por eso en las historias dantescas a menudo son los 
gestos únicos y breves los que deciden el destino humano. Un ejemplo famoso de eso son 
Pablo y Francisca: sólo un momento, aquel beso, decide. O bien cuando Ulises levanta los 
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remos en el Estrecho de Gibraltar, también aquél es sólo un gesto. Si piensas en el destino 
opuesto de los dos Montefeltro: Guido en el Infierno, condenado después de haber hecho 
por años el fraile franciscano esperando salvarse de sus pecados y le basta aquel 
momento en que cede a la instigación de Bonifacio con el consejo fraudulento y se pierde. 
En cambio el otro, Buonconte, de la misma familia, se salva en el Purgatorio por una 
pequeña lágrima, un nombre de María y una lágrima. Así luego encontramos en el Paraíso 
a Trajano, el emperador pagano, salvado porque tuvo piedad de la viuda. Trajano se 
detiene, baja del caballo, detiene al ejército, que está partiendo, para hacer justicia a la 
viuda. En efecto, cuando Trajano es indicado  en el cielo de los justos, es definido sin decir 
su nombre: “consoló a la viuda por el hijo” (consoló a la pobre viuda haciéndole justicia 
por la muerte del hijo); por lo tanto fue aquel gesto de piedad que lo ha salvado, y 
generalmente siempre es así en las historias relatadas en la Comedia.   
Dicho esto, ¿cómo se representa el viaje dantesco de la historia hacia esta meta eterna? 
Hemos visto como decían los antiguos modelos: regreso a la casa conocida; en cambio 
aquí es ir a un lugar no conocido, el lugar de la felicidad que nosotros no conocemos aquí 
en la tierra. El primer verso ya nos da un inicio de respuesta: “En medio del camino de 
nuestra vida”: la vida como camino. En el IV libro del Convivio Dante representa la vida 
humana usando casi las mismas palabras, tanto que se ha pensado hasta en una 
proximidad de composición del IV Tratado del Convivio y del I del Infierno. El capítulo XII 
del IV Tratado dice así: “El sumo deseo de cada cosa, y dado primero por la naturaleza, es 
volver a su principio. Y sin embargo que Dios es principio de nuestras almas y creador de 
aquéllas semejantes a él mismo (así como está escrito: ‘Hagamos al hombre a imagen y 
semejanza nuestra’), esa anima sumamente desea volver a aquello”. Aquí está el 
parangón: “Y sí como el peregrino” que va por una vía que no conoce, busca y se 
equivoca y muchas veces pierde la vía. Añade después de un poco: “Realmente así este 
camino se pierde por error como los caminos de la tierra”: parece precisamente pensar en 
el incipit del Infierno “Que la recta vía se había  perdido”. Esta idea, que es expuesta 
ampliamente en el Convivio, deriva de la Sagrada Escritura, deriva de san Pablo, el que, 
en la Segunda carta a los Corintios, dice precisamente: “Dum sumus in corpore 
peregrinamur a Domino”, es decir estamos lejos de Dios como unos peregrinos; y es 
interesante la expresión que santo Tomás  usa en el comentario a Pablo: “Homo in statu 
vitae istius constitutus - puesto en el estado de esta vida - est quasi in quadam via, qua 
debet tendere ad patriam”, es como puesto en una vía, por la cual tiene que tender hacia 
la patria. Este comentario encaja de manera perfecta con el comienzo de la Comedia; por 
lo cual existe indudablemente esta idea precisa: este camino es volver al principio del 
hombre, que el hombre desea. Dice el Convivio que el sumo deseo de cada cosa es volver 
a su principio, por lo tanto lo que impulsa y conduce a este camino es la fuerza del deseo, 
que es el amor como Dante mismo precisa en el Purgatorio XVIII. El amor es hecho por el 
deseo, el hombre desea este lugar y sólo allí encuentra reposo y dice, aún en el Purgatorio 
XVIII, definiendo este amor: “Y no reposa nunca hasta que la cosa amada lo hace 
alegrarse”: es decir nunca encuentra reposo hasta que no llega a tocar la cosa amada, 
que para el hombre es este lugar. Por tanto este camino es un retorno al principio, una 
vuelta a casa; del resto eso es dicho de manera precisa, porque Dante no se alarga nunca 
demasiado en las cosas, pocas palabras generalmente son suficientes. Cuando  encuentra 
a Brunetto en el XV del infierno, éste le pregunta: “¿Qué suerte o destino te trae aquí 
abajo antes de la muerte? Y ¿quién es ese que te muestra el camino?”, y él  responde que 
se había perdido en un valle, y ha encontrado a ése que le hace de guía: “Y me reconduce 
a casa por esta ruta” (Inf. XV, v.54), por el buen camino me conduce a casa. Son tres 
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palabras sobre las que muchas veces uno no se detiene: Virgilio conduce a casa a Dante, 
Dante vuelve a casa, la casa del hombre que es Dios mismo y éste es el lugar donde el 
hombre encontrará descanso. Ahora, hay un término raro que a menudo encontramos en 
la Comedia, y ya antes en el Convivio y en la Vida Nueva, que de algún modo resume y 
contiene los dos significados de los que hablábamos antes, y es el término peregrino. En la 
Vida Nueva, en el último soneto comentado, aparece un presentimiento profético de lo 
que será luego en el poema cuando Dante, muerta Beatriz, ve pasar a algunos peregrinos 
por una calle en medio a la ciudad de Florencia. “Allí los peregrinos andaban, según mi 
parecer, muy pensativos; por eso yo, pensando en ellos, dije en mí mismo: ‘Estos 
peregrinos me parecen de una parte lejana, y no creo que tampoco oyeran hablar de esta 
mujer, y no saben nada de ella, más bien sus pensamientos están en otras cosas, y quizás 
piensan en sus amigos lejanos los cuales nosotros no conocemos”. Dante trata de intuir 
qué piensan éstos que pasan: quizás piensen en sus amigos lejanos y no hay quien no 
recuerde este punto, es decir el inicio del VIII del Purgatorio “[…] el día  que han dicho a 
los queridos amigos adiós”.  Hay esta idea de quien está fuera de la patria y piensa en sus 
queridos amigos lejanos. Antes dije peregrinos según el significado más amplio del 
vocablo, porque peregrino se puede entender en dos modos: en sentido amplio, que es 
pues lo que ya entonces se encontraba en los así llamados vocabularios, es peregrino 
cualquiera que esté fuera de su patria (el extranjero fuera de su patria es peregrino); en 
sentido estricto se entiende quien va hacia la casa de Santiago de Compostela, que era 
una de las tres grandes metas del peregrinaje, junto a Roma y Tierra Santa. Pero en 
sentido estricto peregrinar, en el fondo, ¿qué significa? Uno va a un santuario a buscar el 
lugar de la felicidad, el santuario en la tierra no es otra cosa que una representación del 
Paraíso: cuando los peregrinos van al Jubileo a Roma, por doquera que vayan es como 
representar el camino del hombre hacia el Paraíso. Luego estos dos sentidos al final 
coinciden, se sobreponen uno al otro. Isidro en sus Etimologías escribe, explicando el 
término peregrino: “Longe a patria positus” (el que se encuentra lejos de su propia 
patria). Dante continúa luego: “Peregrinos que van quizás pensando en lo que no está 
presente”, lo que ha explicado antes, que quizás piensan en sus amigos lejanos. Pero no 
basta: está el último soneto de la Vida Nueva, donde Dante imagina la idea de ir hasta el 
Paraíso. Y también esto parece una iluminación profética de lo que relatará luego en el 
poema: “Más allá de la esfera que gira más amplia pasa el suspiro que sale de mi corazón: 
[…]. Cuando el suspiro ha llegado allá donde desea, ve a una mujer, que recibe honor y 
luz, así que por su resplandor el espíritu peregrino la mira”. He aquí el espíritu peregrino 
que ha salido del cuerpo para subir al Paraíso a contemplar a esta mujer. A la Comedia 
llegará el peregrino, pero ya no el espíritu peregrino, sino el cuerpo mismo de Dante que 
irá peregrino allá arriba. Esto demuestra cómo esta palabra desde la Vida Nueva tiene una 
relevancia particular; peregrino es Dante por todo el tiempo que atraviesa los tres reinos 
hasta el canto XXXI del Paraíso, cuando él mira alrededor y hace la comparación del 
peregrino que ha llegado al santuario: “Y como el peregrino que se goza viendo ya el 
templo al cual un voto hiciera, y espera referir lo que haya visto               
”, como el peregrino que ha llegado mira alrededor, piensa poder contarlo a los suyos, 
(con este toque tan realista típico de Dante), así ha llegado Dante. Es evidente cómo viene 
a coincidir una cosa con la otra. Éste por tanto es el significado profundo de este camino. 
¿Qué quiere decir estar fuera de la propia patria? Aquí nos acercamos al corazón de este 
viaje, al corazón de Dante, se podría decir. Fuera de la patria es el desterrado; en efecto 
los hombres en la tierra son los desterrados que buscan su patria, que tienden a su patria. 
Así también dice la Carta a los Hebreos: “peregrino et hospites sunt super terram”, son 
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peregrinos y huéspedes, y diciendo así quiere decir: “te se patriam inquirere”: son 
peregrinos y desterrados eso quiere decir que buscan la propia patria. Los hombres 
peregrinos en la tierra son todos desterrados de su verdadera patria que es el cielo. Luego 
el tema del exilio no se puede distinguir del tema del viaje, porque la Comedia relata justo 
el retorno del desterrado a la patria. El mismo Dante da tres señales precisas del modelo 
en el cual piensa: el éxodo de los hebreos que vuelven a su patria y él da tres veces la 
indicación de su modelo. Una vez en la Epístola a Can Grande cuando, para hacer un 
ejemplo de alegoría, refiere el salmo del éxodo, el salmo 113, y dice: “¿qué significa este 
exilio de esta ciudad donde deben volver?”. Es una alegoría de cómo el alma tiene que 
volver a la propia patria, debe salir de la esclavitud del pecado, del dolor, para llegar a la 
felicidad. Una indicación más explícita está presente en el Purgatorio: cuando las almas de 
los liberados llegan con la nave del ángel a la playa del Purgatorio, todos cantan el salmo 
del Éxodo: “'In exitu Isräel de Aegypto' cantaban todos juntos a una sola voz todos aquel 
salmo que después está escrito”. El tercer momento es aquel en que Dante cita 
expresamente su modelo en el XXV del Paraíso: el canto dedicado a la virtud teologal de la 
Esperanza, en que Beatriz afirmará que Dante es el que tiene más esperanza que todos en 
la Iglesia: “la Iglesia militante en la que un hijo no tiene más esperanza”, y aún dirá: “pero 
le es concedido que de Egipto venga a Jerusalén", es decir que venga aquí al Paraíso 
desde la esclavitud terrenal, (Egipto). Hay otra indicación precisa. Por tanto, este camino 
de exilio que Dante representa en su poema es la misma cosa que el camino hecho 
precisamente  por los hebreos. Es fundamental la diferencia entre el modelo cristiano y 
aquel hebreo, que incluso Dante cita: ya no está aquí el pueblo electo, aquí está la 
persona de Dante como todas las personas humanas. No es un pueblo llamado más que 
otro, ninguna raza  es diferente frente a Dios, todos los hombres son iguales, son 
igualmente electos individualmente, uno por uno; también la ciudad histórica ya no será la 
verdadera meta, porque la ciudad es celeste, es aquella eterna del cielo. Esto se dice de 
manera bien precisa en el episodio del encuentro con Sapia entre los envidiosos en el 
Purgatorio cuando Dante pregunta si “hay anima aquí entre ustedes que sea latina”, 
(Dante siempre busca a los italianos cuando va por ahí por el otro mundo), y Sapia lo 
corrige, diciendo: “O hermano mío, cada una es ciudadana de una verdadera ciudad pero 
tú  quieres decir que viviera peregrina en Italia”, o sea quieres decir que estaba en Italia, 
no que es italiana, sino que vivía allí como desterrada, peregrina en Italia, pero todas las 
almas son ciudadanas de la misma ciudad. Son importantes estos dos versos, porque 
nosotros decimos que somos italianos, somos franceses, somos lo que somos. Pero aquí 
no es aquélla la patria, la única patria que tenemos todos es el cielo; en estos lugares 
somos los desterrados “pero tú quieres decir”, dice Sapia, con aquel  acento casi de 
pedantería que es típico de Sapia, de su hablar. Ésta es la diferencia respeto a la antigua 
representación: no existe el pueblo electo, no existe la ciudad electa, porque existe sí 
Jerusalén como Roma, pero son representaciones de la otra ciudad que es aquella del 
cielo.  
Este destino de exilio es lo que a Dante le tocó en suerte de la historia, él sí fue 
desterrado de Florencia, por lo tanto ha sufrido físicamente lo que es el sufrimiento 
espiritual del hombre. Esta relación es fundamental en el poema, porque sirve; el dolor del 
desterrado de la historia alimenta de algún modo el otro dolor y hace más potente  esta 
poesía: su profundidad es alimentada por esta situación humana. Nosotros a menudo 
vemos unirse estas dos voces del doble exilio, y casi se confunden la una con la otra; el 
ejemplo más grande es quizás el Purgatorio VIII. Ahora, querría ver cómo se desarrolla en 
las tres cánticas este movimiento, este tema del exilio, del regreso a casa, de la lejanía de 
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la patria. En la primera, el infierno, tenemos sólo la primera escena, aquella del primer 
canto, del prólogo, que alude de manera bastante clara al paso de los hebreos que salen 
del Mar Rojo y se voltean, justo como Dante imagina voltearse a mirar el terrible paso que 
había superado, (sale del mar a la orilla, el náufrago, y en el fondo está este modelo). 
Pero en el Infierno se habla justamente del exilio histórico, están todas las profecías que 
ustedes conocen, pero el otro exilio queda en el fondo. Encontramos aquí las varias 
profecías: Ciacco, Farinata, y en cada una de ellas hay algo particular, hay un sentido 
profético; en este exilio de Dante hay dentro algo  providencial, como se explicará luego al 
final en el XVII del Paraíso. Pero la verdadera cántica del exilio es la segunda, porque en 
la primera no se puede hablar, estando lejos de aquella ciudad celeste, en cambio en la 
última se ha llegado. En la segunda cántica en cambio estamos justo en aquella condición 
de todos los hombres en la tierra: el Purgatorio, en efecto, es como la tierra: allí pasa el 
sol, el tiempo es mejorado por el sol, y es la única cántica donde hay un movimiento 
porque en el Infierno y en el Paraíso las cosas están hechas para siempre. Es aquí el 
momento en que salen las dos voces: la voz del exilio terrenal se mezcla con aquella otra. 
Aquí la palabra peregrino es central. Cuando están en la playa del Purgatorio llegan las 
almas de la nave del ángel y preguntan por el camino a Virgilio y Virgilio dice: “Quizás 
ustedes creen que conocemos este lugar; pero nosotros somos peregrinos como ustedes”: 
también nosotros aquí somos peregrinos. Ésta es la primera escena, pero luego se repite 
más veces este tema y querría recordar la entrada del VIII canto del Purgatorio, en el cual 
nosotros también vemos la alusión de aquel famoso soneto de la Vida Nueva, cuando 
Dante dice: ”Era ya la hora que infunde nostalgia a los marineros y enternece el corazón 
por el día en que han dicho adiós a sus queridos amigos; y que el nuevo peregrino por 
amor sufre, se oye la campana que desde lejos parece llorar por el día que muere”. Esta 
alusión vehemente hace recordar aquí las palabras de la Vida Nueva: “que quizás piensan 
en sus amigos lejanos”; he aquí, este nuevo peregrino que apenas ha partido y siente el 
dolor punzante de haber dejado la propia tierra: éste es el corazón de Dante, 
naturalmente, que ha dejado su Florencia. Pero se mezcla la voz, de otro exilio porque, al 
final del canto que precede, todos los espíritus en el valle florido cantan la Salve: “Salve, 
Reina en el prado verde y sobre flores por tanto vi almas sentadas cantando”: la Salve es 
la oración de los desterrados, que dicen al final: “Muéstranos después de este exilio de 
Jesús”. Era la oración de los marineros y en el tiempo de Dante se cantaba  al terminar la 
liturgia en todas las iglesias de los franciscanos y los dominicos. Había sido establecida 
justo entonces, en el Doscientos, esta regla: al final del día se cantaba esta solemne 
antífona. Cuando termina la introducción del canto VIII se alzan algunas almas y hecha 
una señal con la mano  entonan el último himno de la liturgia. Encontramos, por lo tanto, 
esta alusión del exilio terrenal de los que han dejado la propia casa, mezclado al otro que 
es en cambio espiritual, el canto de la Salve Reina y el Te luci sante en la completa. Pero 
se repiten más veces en el Purgatorio estas señas; la última que querría citar aquí es 
opuesta a esto, cuando los peregrinos están muy cerca de la casa y mientras aquella otra 
alusión se pone por la noche, esta en cambio es por la mañana: “Y ya por los resplandores 
del alba, que surgen más gratos a tantos peregrinos, que, volviendo, están menos lejos”. 
Cuando están cerca, ver la luz es mucho más agradable porque saben que cada día los 
acerca a la propia casa: por tanto tenemos casi los dos momentos uno antepuesto al otro.     
Pero el lugar de la llegada es precisamente la tercera cántica, y aquí hay dos cantos que 
querría recordar, digamos dos momentos: el canto XXV y el canto de la llegada al 
Empíreo. Pero el canto en el que se concluye la historia del exilio histórico de Dante es 
aquel de Cacciaguida, el canto XVII. Aquí se cierran las profecías y es la única vez que 
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Dante descubre un poco el dolor de su vida privada concediéndose sólo dos tercetos: “Tú 
dejarás todo lo que más amas” y “Tú probarás cómo sabe a sal”. Aquí acaba la historia del 
exilio histórico, que se concluye como sabemos con la investidura que Cangrande le da, 
por este sufrimiento se le concederá hablar al mundo como profeta: “Este grito tuyo hará 
como el viento, que golpea las cimas más altas”. Por lo tanto en ese dolor que le había 
sido dado en vida había sin embargo escondido, oculto, un diseño providencial. Pero el 
canto donde los dos exilios vienen comparados es el canto XXV del Paraíso, no muy 
conocido. En las tres cánticas está la interrogación sobre las tres virtudes hechas por los 
tres apóstoles, Pedro por la Fe, Giacomo por la Esperanza, Juan por la Caridad. Este canto 
XXV de la Esperanza tiene dos grandes momentos. Se abre con el recuerdo del exilio 
terrenal: “Si sucediera que el sacro poema en quien pusieron mano tierra y cielo, y me ha 
hecho enflaquecer por muchos años, venciera la crueldad que me ha exiliado del bello 
aprisco en el que fui cordero”; si ocurriera esto, entonces podré volver allá a la fuente de 
mi bautismo. Pero este inicio con el “si” dice ya que Dante no lo cree posible, sabe bien 
que es una hipótesis imposible: existe el pensamiento doliente de que este poema tan 
grande en quien pusieron mano cielo y tierra, que lo ha consumido por años, no vencerá 
la crueldad que lo tiene fuera de su querida patria. Pero en el mismo canto está la otra 
esperanza, cuando se le hace la pregunta sobre qué espera, qué es la esperanza, cuál es 
el objeto de su esperanza, Dante responde con las palabras de Isaías: “Dice Isaías que 
cada beato en el paraíso será revestido de cuerpo y espíritu: y su tierra es esta dulce 
vida”, éste sería el objeto de la esperanza, no siempre bien explicado en los comentarios. 
Continúa: “Y tu hermano - hermano porque Dante está hablándole a Santiago que lo 
interroga sobre esta virtud; cuando dice hermano se refiere a san Juan, es decir al 
Apocalipsis de San Juan – de forma aún más patente, al hablar de las blancas vestiduras, 
esta revelación nos manifiesta”.     
Juan explica qué era aquel doble vestido: son las blancas estolas que revisten a los 
beatos. Para ser más precisos, tenemos de Gregorio Magno la explicación de este verso un 
poco enigmático: ¿qué es el doble vestido? Es la doble gloria, del ánima y del cuerpo; en 
efecto las blancas estolas que revisten a los beatos son dos, una del alma y una del 
cuerpo. Quiero decir que Dante cuando dice qué es la esperanza nos dice que es entrar en 
esta tierra, como volviendo del exilio, revestidos de la gloria del doble vestido: “y su tierra 
es esta dulce vida”.   
Por tanto Florencia lo cierra fuera de sus puertas, “venza la crueldad que me deja fuera”, 
pero esta tierra será en cambio aquella que lo acogerá, la tierra del Paraíso (tierra quiere 
decir ciudad en italiano antiguo) “y su tierra es esta dulce vida”, donde entrará 
gloriosamente revestido de la doble estola. Este canto lleva a conclusión el motivo de los 
dos exilios; al final, cuando llega al Empíreo, está realmente la entrada directa a la patria y 
ya Dante usa la imagen del peregrino que se mira alrededor feliz. Pero ésta que ve Dante 
no es realmente una ciudad, aquella ciudad que ya después del Apocalipsis era la forma 
con la que era representada por todos la ciudad del cielo, con los muros, el oro, las 
piedras preciosas y las puertas. Dante cambia vigorosamente el texto bíblico, y en lugar de 
una ciudad se ve una flor; es una cosa rara, una gran invención: no pone una ciudad de 
piedras sino cuanto de más frágil y bello haya en la tierra: la flor, la rosa blanca. Aquí hay 
una observación hecha por Guardini sobre esta genial invención: la flor, la belleza gratuita, 
frágil, delicada, en lugar de una ciudad de piedras, es decir se pone la ciudad espiritual 
frente a aquella carnal. Aquí el peregrino ha llegado, pero no ha terminado 
completamente, porque hay, en el último canto, un último paso para entrar a la Patria, 
cuando Dante contempla los tres grandes misterios: el misterio del Universo (de la unidad 
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en lo múltiple), el misterio de la Trinidad y en fin el misterio de la Encarnación, que es el 
más arduo y alto, porque funda el cristianismo.   
Ahora Dante, contemplando los tres círculos en los cuales es representada la Trinidad, ve 
en el segundo, es decir en el Hijo, como pintada la imagen del hombre: “me pareció que 
estaba nuestra efigie: y por ello mi vista en él ponía”. Dante queda tan impresionado por 
esta cosa que no ve ni siente otra y trata de entender con todas sus fuerzas cómo puede 
ser esto: “quería ver el modo en que se unía al círculo la imagen y en qué sitio”, este 
profundo misterio que es insondable al hombre. Y hace la famosa comparación del 
geómetra que busca la cuadratura del círculo: “Cual el geómetra todo entregado al 
cuadrado del círculo”. El círculo no podía ser convertido en un cuadrado (ésta era una 
cosa muy conocida al tiempo de Dante, la inconmensurabilidad puesta en el universo entre 
el círculo y el cuadrado), dos medidas que inconmensurables han quedado aun ahora: 
esta relación es un número infinito, los matemáticos lo llaman transcendente o 
trascendental. Este misterio queda sin resolver, pero lo que el geómetra no sabe hacer, 
Dios lo hizo de modo misterioso para todos. Y cuando la imagen del hombre aparece 
dentro de Dios mismo, aquí realmente el hombre ha encontrado su patria: el cuadrado de 
algún modo ha entrado en el círculo, porque el cuadrado representaba a la humanidad y 
lo finito, el círculo a la eternidad. El hombre que entra en el círculo, aquella imagen, 
aquella efigie de Dante  contemplada siempre en todo el poema, en todos sus matices 
físicos y corpóreos, cuando el hombre llega en el círculo, he aquí que el desterrado ha 
encontrado su patria.    
 
FORNASIERI: 
Gracias, un bellísimo discurso sobre el tema del viaje. Querría aprovechar para hacerle 
dirigir algunas preguntas u observaciones justo sobre esta introducción a la Divina 
Comedia que Usted nos ha hecho.     
 
PREGUNTA: 
Quería pedirle si podía explicar más el tema de la Resurrección de los cuerpos, que se 
repite a menudo en la Comedia; con la idea del juicio final y que el hombre estará 
presente con el cuerpo en el Paraíso.     
 
CHIAVACCI:   
Ésta sin embargo es otra conferencia, no entraría directamente en este discurso. Se 
entiende que tiene que ver porque el desterrado llega a la patria con el cuerpo, como ya 
he señalado. Puedo decir algo, pero no puedo hacer ahora todo el discurso que se debería 
hacer.   
La idea del cuerpo es fundamental en toda la Comedia porque Dante, como saben, celebra 
el cuerpo humano (del cual conoce cada matiz, cada sonrisa, cada pliegue) y en el  
Paraíso sufre por no ver el rostro del hombre, y muchas veces trata de ver esta cara. 
Puedo recordar un paso importante para responder a la pregunta: cuando ve a san Benito, 
Dante le hace esta pregunta: “Te ruego pues, y tú, padre, concédeme si merezco gracia 
semejante, que pueda ver tu imagen descubierta”. Él querría ver el rostro: ve llamas, pero 
eso no le basta; y el otro le responde: “Hermano, tu alto deseo               
ha de cumplirse allí en la última esfera, donde se cumplirán todos y el mío”: por lo tanto, 
solamente allá arriba en el Empíreo estarás contento. Luego hay otro caso, cuando 
encuentra a san Juan Evangelista: sobre san Juan existía la creencia popular que hubiera 
sido llevado al cielo con el cuerpo (también santo Tomás lo cita) y Dante aquí toma 
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partido a favor de la Asunción, que  luego ha sido proclamada sólo en 1950, pero 
entonces se discutía, y no todos los teólogos estaban convencidos. Buenaventura sí, y 
escribe un bellísimo tratado en el que defiende y sustenta de manera precisa la Asunción 
de María con el cuerpo, pero santo Tomás estaba incierto; En cambio Dante toma partido. 
Cuando trata de ver a San Juan, creyendo, como el pueblo cristiano creía, que él también 
tuviera el cuerpo, el otro le responde: “¿Por qué ciegas para ver una cosa que no existe?              
Mi cuerpo es tierra en tierra” y allí estará hasta el momento de la Resurrección. Cuando 
Dante llega al Empíreo finalmente ve en la Rosa los rostros y el aspecto físico del hombre, 
este cuerpo que él ha celebrado en la manera quizás más bella, en la más importante  
página suya, aquella del discurso sobre la Resurrección en el canto XIV del Paraíso; es el 
discurso teológico más bello de todo la Cántica, donde se celebra la gran gloria del cuerpo 
del hombre: aquella carne “que aún está recubierta por la tierra” resplandecerá más que 
la misma luz del alma como el carbón dentro de la llama incandescente. Es bellísimo aquel 
paso, no tenemos tiempo de leerlo, pero vayan a verlo. Luego está este resplandor del 
cuerpo resucitado celebrado por Dante: cuando Salomón termina el discurso, todos los 
beatos entonan un coro de alegría, “cual si sus cuerpos muertos añoraran”: los beatos 
desean estos cuerpos, lo que quiere decir que no hay felicidad perfecta hasta que no 
tengan su cuerpo, porque el hombre no está completo si no tiene también el cuerpo. En 
un extraordinario terceto de molde tan típicamente dantesco, con el vigor con que 
interpreta y añade a la grande teología, todos desbordan en un coro de alegría “cual si sus 
cuerpos muertos añoraran”, y se añade: “y no sólo por ellos, por sus madres, por sus 
padres y seres más queridos, y que fuesen también eternas llamas”. Ven, quizás no tanto 
para tenerlo ellos, sino para poder ver aquellos de los demás, de las mamás, de los padres 
y de sus seres queridos. El gran comentador del siglo XIV Bienvenido de Imola decía: 
“Optabant videre in carne illos quos amaverant in carne”, los que habían amado en la 
carne; ven como hay una correspondencia, el deseo del cuerpo donde realmente el 
hombre se expresa. Cuando estamos en el empíreo, donde por fin se ven estos cuerpos, 
sólo de uno hay un recuerdo preciso, de santa Ana que mira feliz a la hija, es decir ve la 
gloria de la propia hija, y ella cantando no para de mirar a la hija: “Mira a Ana 
contemplando a su hija tan dichosa, que la vista no mueve en sus hosannas”. Casi parece  
un recuerdo de las palabras dichas antes: la alegría de poder ver a las mamás, los padres 
y los seres queridos de la tierra. Luego hay todo un discurso amplio y articulado, bello 
también poéticamente, de la gloria del cuerpo humano.    
 
PREGUNTA: 
Quería preguntar si puede aclarar la necesidad de un guía: en el viaje del desterrado ¿por 
qué es necesaria un guía, figura en el poema propuesta por Virgilio?    
 
CHIAVACCI: 
El guía es el signo de la humildad. Dante no va si no acompañado: el gran Dante, que 
justamente se creía un gran hombre. La elección que hace, debida a la consideración que 
no bastan habilidad, inteligencia o cualquier otra dote que uno tenga para poder 
emprender solo un camino de este tipo. La cosa está clara en el canto X del Infierno: 
cuando Cavalcante, padre del gran poeta Guido, amigo de Dante, ve a Dante y no ve al 
hijo, piensa que ha venido por sus méritos, por su gran ingenio, porque no pensaba en 
otra cosa que en aquello, estando en esta tumba de los Epicúreos: “Si por esta obscura 
cárcel vas gracias a tu ingenio, ¿mi hijo dónde está y por qué no está contigo?”: porque si 
estaba Dante tenía que estar también el otro. Y Dante responde: “Por mí mismo no 
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vengo”. Esta respuesta ya es algo, nos dice la actitud de Dante: él no va por méritos 
propios, solo no sería capaz; el hombre necesita de una guía, y es este gesto de humildad 
que marca el camino de Dante, y es lo que perderá Ulises, este deseo de ir solo, porque 
también Dante llega a la playa del Purgatorio, pero no solo. Éste es el significado del guía 
que acompaña al hombre, que es luego la señal de la gracia, de Dios que viene al 
encuentro del hombre de varios modos: no tiene que haber siempre un Virgilio que guía 
de la mano al hombre, eso está claro.     
 
PREGUNTA:         
¿Quería preguntar, con respecto al último canto, en el XXXIII, cuando Dante ve nuestra 
efigie, ¿qué indica? ¿Ve la imagen de Cristo o  se ve incluso a sí mismo?     
 
CHIAVACCI: 
Quiere decir simplemente que ve la imagen de un hombre, la figura humana: ciertamente 
se puede pensar que es Cristo, porque es Cristo que ha llevado el cuerpo del hombre al 
Paraíso, y cuando Dante llega, viendo el misterio que él ve, ve el misterio de la 
Encarnación, ve a Jesucristo hombre en el mismo seno de la Trinidad.     
En todo caso él no dice qué sea, dice que es un hombre, que sin embargo es Dios. El 
hombre dentro de Dios, lo que quiere decir que el hombre hace parte de la misma 
naturaleza divina. En efecto lo dice también Pedro en su Epístola: “Consorte de la 
naturaleza divina”. Yo también he visto eso, que sea él mismo, pero según yo es un error 
de interpretación también desde el punto de vista filológico del texto: “Me pareció pintada 
de la misma efigie”, no puede ser él mismo de otro modo habría dicho “de mi efigie”, me 
parece, no sé si se puede explicar de otro modo.     
 
FORNASIERI: 
Señalo brevemente dos cosas. La primera es ésta: en el tema del exilio, del viaje, me ha 
conmovido particularmente cómo la meta es esta forma que está más allá de la realidad, 
pero más real. Hay un tema de la insatisfacción de la experiencia de la que Dante partía, o 
bien de la insatisfacción de la propia experiencia de conocimiento. En el primer encuentro 
que hemos hecho con dos escritores ha sido propuesta frente al objeto Dante, la Divina 
Comedia, la necesidad, casi el deseo, de no aproximarse con el bagaje de toda nuestra 
cultura, de todo eso “ya sabido” que tenemos, sino con el deseo del descubrimiento y del 
encuentro con algo nuevo. He aquí, en Dante cómo es esta misma dinámica: Dante, que 
ha conocido muchas cosas, que ha estudiado la Teología y parte por un camino, por tanto 
el tema del exilio casi como una insatisfacción por la propia condición, por aquello que 
hemos logrado saber hasta ahora de la vida. ¿Existe en la Divina Comedia este aspecto?     
  
 
CHIAVACCI:   
Yo no he reflexionado nunca de ese modo, pero yo no vería eso, porque Dante se ha 
nutrido de grandes estudios, como sabemos; pero todos estos estudios se convierten en 
carne y sangre de su poesía, se transfunden en el poema como sucede luego a cada 
poeta. Pero no creo que él diga que haya este quererse anular y de nuevo partir de algún 
modo de cero, porque entonces faltaría toda la trama de la Comedia que no se puede 
reducir a un impresionismo. La Comedia tiene una sólida estructura doctrinal; esto me 
parece casi un querer llevar esta poesía a una inmediatez impresionista, quitándole la 
estructura famosa que el Croce veía tan mal. Pero si se quita la estructura se derrumba 
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todo el resto. Por tanto, pienso que toda la poesía transforma de algún modo con un 
toque extraordinario todas las experiencias que pueda haber hecho el poeta, que son 
todas asimiladas y casi olvidadas, pero no son de hecho dejadas para partir de nuevo de 
cero. Si uno de nuevo parte de cero escribirá cero.     
 
FORNASIERI: 
En conclusión quería pedirle un juicio sobre el presente, a Usted que estudia desde hace 
tantos años. La tesis de licenciatura de la profesora fue un empezar con grandes maestros 
y docentes universitarios justo sobre Dante. Esta curiosidad reanudada - hablamos 
naturalmente de Italia, porque en el extranjero Dante es muy estudiado, es muy 
profundizado a varios niveles, también académicos - ¿qué significado tiene para Usted? 
Casi se podría decir que se ha tenido miedo de hablar del Paraíso, quizás también de 
aquello real además de aquello dantesco, en lugar de tener miedo del Infierno. He aquí, 
¿qué sentido tiene según Usted este interés reanudado sobre todo también por parte de 
los jóvenes?    
 
CHIAVACCI: 
No creo que se refiera sólo al Paraíso, porque Dante debe ser asumido en su conjunto y es 
bello el Paraíso precisamente porque se parte del Infierno; hay adentro toda la experiencia 
humana con las angustias, las penas, también los pecados, llamándolos por su nombre 
dantesco, como usaban en sus tiempos; pero aquella que es la miseria del hombre es en 
cambio su gloria, por lo tanto hace falta captarla toda junta; creo que el interés tan fuerte 
depende del hecho que Dante da de hecho una respuesta a la pregunta del significado de 
la vida humana, del universo y de la vida; hay una respuesta a la seguridad, a la 
esperanza, una confianza serena, una esperanza cierta, precisamente. Dante define justo 
así la esperanza “Esperanza y deseo es un esperar ciertamente la gloria futura”, y esta 
certeza marca todo el poema en la misma escansión del verso que es esta serena fe, 
confianza. Incluso conociendo todos los dolores del hombre, sus miserias y lo vemos en el 
Infierno, conociéndolo bien hasta el final - Dante también ha hecho experiencia de esto - 
sin embargo existe esta serenidad profunda.    
Yo creo que es lo que atrae en gran parte esta respuesta. Había un joven japonés que ha 
venido de Tokio a estudiar a Dante porque lo había estudiado y, trasladado a Florencia, 
venía siempre a preguntarme. Decía que estaba fascinado de la racionalidad del universo 
que ellos ignoran, de la inteligibilidad del universo en que había esta armonía, y de la 
grandeza de la persona humana a la cual en este mundo dantesco, que es luego aquel 
cristiano, se da un gran valor de dignidad (Dante cita el salmo del Convivio: “¿Quién es el 
hombre para que tú lo visites? de gloria y de honor lo has coronado, lo has hecho poco 
menos que el ángel”).    
Este chico japonés se decía sobre todo impresionado por la libertad y pedía explicaciones: 
“En definitiva, Usted me debe decir qué es la libertad”. Era culto, había estudiado, pero 
esta palabra para él era desconocida como idea. Responder no era simple, yo lo he 
suministrado un poco de santo Tomás. Él ha quedado entusiasmado porque por fin allí 
todo era claro; ciertamente santo Tomás es de extrema claridad.    
Todo esto para decir que este texto, la Divina Comedia, ofrece efectivamente una 
respuesta, aquello que hoy muchos jóvenes piden.    
 
FORNASIERI: 
Le agradezco en nombre de todos. 


