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Para iniciar este ensayo sobre Dante, su vida, obra, influencia y entorno vital, debo 

empezar como se debe, por el principio: 

 

DANTE ALIGHIERI nació en 1265 en Florencia, ciudad a la que tanto amó como odió, de la 

cual fue desterrado y murió lejos (1321), sin lograr el día de gloria de sus sueños, ser coronado 

como poeta en la capilla de San Giovanni de Florencia.  

 

Dante refleja la idea del Mundo y del tiempo vigente en su época. Si se desvía con respecto a la 

concepción cósmica en vigor no es de manera significativa. Realmente vivió, escribió y actúo de 

acuerdo a lo que acontecía a su alrededor. No en vano nos dice otro gran escritor muy posterior a 

él, el gran Thomas Mann en un aparte de su obra maestra la Montaña Mágica, que “El hombre no 

vive únicamente su vida personal como individuo, sino que también consciente o 

inconscientemente, participa de la de su época y de la de sus contemporáneos”.1 

 

Parecería que el mundo de las letras venía preparándose para producir un Dante Alighieri. Un 

escritor como Guido Guinizelli (hacia 1270) apenas cuando Dante contaba con cinco años de 

edad, fue el primer trovador en pura lengua italiana y la dama que lo inspiró no fue una mujer 

real, sino que respondía a una idea platónica del ángel, tal como la Beatriz del Dante. ¿Se podría 

hablar de que Dante conoció la obra de Guinizelli y se inspiró en ella? O será simplemente que 

los dos obedecían a un estilo que se empezaba a fraguar, influenciados por los acontecimientos y 

la cultura que los rodeaba. 

 

Por otro lado, el escritor Giacomino de Verona es el primer poeta que coloca el más allá en el 

punto central de su exposición y se detiene con insistencia en su pintura del Infierno. Con ellos  

empieza el camino que concluye en la Divina Comedia de Dante. Era una época de marcada 

influencia católica y por tanto los misterios de la fe, situaban al más allá en el centro de las 

incógnitas y es por esto que se inicia toda una búsqueda para dar explicación o para cantar estos 

misterios que la iglesia llamaba, paraíso, purgatorio e infierno. 

 

                                                            
1 Mann Thomas, La Montaña Mágica, Plaza y Janes, 1977 
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Haré una breve reseña de lo que acontecía en la literatura del siglo XIII y XIV, que fueron los 

siglos de Dante para adentrarnos posteriormente en su obra propiamente dicha. 

 

Con la llegada del siglo XIII se crea la prosa castellana a manos del monarca Alfonso X el Sabio, 

y la literatura española pasa a ser escrita. También en este siglo nace el mester de clerecía u 

oficio de clérigos con Gonzalo de Berceo. Durante el siglo XIV se dieron a conocer dos de los 

mejores escritores de España: uno en prosa, creador del cuento, Don Juan Manuel, y otro en 

verso, continuador del mester de Clerecía y artista del lenguaje, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, 

quien escribió un libro muy conocido llamado El libro de buen amor que marcó un hito en su 

momento. 

 

Los clérigos, siguiendo el rastro de los juglares, se incorporaron a la literatura para difundir entre 

el pueblo, aún inculto e iletrado, el saber que contenían los códices monacales, casi todos ellos 

escritos en latín. Y lo hacen imitando a los juglares en el modo de dirigirse al público para llamar 

su atención (“Amigos e vasallos de Dios omnipotent, / si vos me eschuchásedes por vuestro 

cosiment, / querríavos contar un buen aveniment…”) o en el de solicitar el premio a su 

intervención (“bien valdrá, commo creo, un vaso de bon vino”). 

 

A diferencia de los juglares, los cultivadores del mester de clerecía emplean una versificación 

regular, la llamada cuaderna vía (estrofa de cuatro versos alejandrinos con cesura entre dos 

hemistiquios de siete sílabas cada uno y con una sola rima consonante para los cuatro). El nombre 

de la estrofa procede del Libro de Aleixandre (“fablar curso rimado por la cuaderna vía”, dice 

uno de sus versos). 

 

Las dos obras más importantes del mester de clerecía son: Milagros  de Nuestra Señora, de 

Berceo (siglo XIII), y el Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita (siglo XIV), si bien en este 

último se incluyen otras estrofas, además de las cuadernas vías, como los zéjeles. 

 

Gonzalo de Berceo (1180-1246) es el primer poeta castellano de nombre conocido, el cual tomó 

el apellido de la localidad riojana donde nació.  Se educó en el monasterio de San Millán de Suso 

y estuvo vinculado con los monasterios de San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos. 
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Se ordenó de diácono y de sacerdote. Hacia 1235 comenzó a escribir, tarea que no abandonaría 

hasta su muerte. 

 

Pero en Berceo lo más interesante, poéticamente hablando, son los Milagros de Nuestra señora, 

25 casos de vidas pecadoras de devotos de la Virgen, a quienes la Gloriosa salva con su infinita 

bondad en momentos muy delicados. Los Milagros se inscriben en el marco de la literatura 

mariana que en esos momentos abunda en Europa. Era fácil entonces rastrear por todas partes 

relatos piadosos escritos en latín, que fueron traducidos a varias lenguas, sobre todo, al francés. 

Se cree que nuestro poeta se basó en los Miracles, de Gautier de Coincy para redactar 24 

milagros de los 25 de que consta su obra, aunque Berceo sabe darles un sello personal 

inconfundible. Los Milagros aparecen precedidos de una Introducción, una especie de alegoría 

que representa al hombre como un romero (que participa en una romería) camino de su salvación. 

El mérito de Berceo consiste en haberlos hecho accesibles al pueblo por medio de un lenguaje 

ingenuo y realista, dotado a veces de una gran fuerza dramática. Esto, unido a su humanidad 

candorosa y su fervor religioso humano y sencillo, convierten al poeta en una figura admirada por 

toda la literatura posterior. 

 

Juan Ruiz,  Arcipreste de Hita (1283?-1350?)  

Los datos que han llegado de este autor proceden la mayoría de su obra. Sabemos que nació en 

Alcalá de Henares, fue Arcipreste de Hita (Guadalajara) y padeció prisión por orden del 

arzobispo de Toledo Gil de Albornoz. 

Su obra recibe el nombre de Libro de Buen Amor, que contiene, como dice Menéndez Pelayo, 

toda la sociedad española del siglo XIV. Se trata de casi dos mil versos distribuidos en los 

siguientes apartados: 

• Narrativos: aventuras, la mayor parte amorosas, que narra el propio Arcipreste de manera 

autobiográfica; andanzas también amorosas habidas entre don Melón y doña Endrina y mediadas 

por la vieja Trotaconventos (personaje antecedente de la Celestina); fábulas o apólogos de fuentes 

clásicas (ejemplo, la disputa entre los griegos y los romanos); o la batalla entablada entre don 

Carnal y doña Cuaresma), etc. 

• Líricos: loores a la Virgen, de la que el Arcipreste se cree juglar; canciones populares de 

estudiantes, de ciegos; cantigas de serrana, en las que un caballero pide a una de estas moradoras 

de la sierra que le ayude a pasar algún puerto serrano y, de paso, la corteja; pero la moza no 



5 
 

atiende a sus requiebros amorosos y le obliga a seguir su paso ( la cantiga de serrana es una 

versión ruda de la delicada serranilla, género cultivado por el Marqués de Santillana un siglo 

después). 

• Didáctico-morales: reflexiones de tipo ético y moral sobre la muerte (a raíz de la de 

Trotaconventos); moralejas que acompañan a los apólogos del libro; comentarios críticos sobre 

aspectos diversos: la vida de los clérigos, el poder del dinero, el amor de la mujer pequeña; 

reflexiones irónicas acerca del loco amor del mundo y sus engaños, etc. 

 

El Arcipreste es, ante todo, un moralista, pese a lo desenvuelto de su lenguaje. Así, él mismo nos 

dice en el prólogo que compone su libro para convencer a las gentes de la poca consistencia que 

posee el amor terrenal. He aquí sus palabras: “Donde yo de mi poquilla ciencia y mucha rudeza, 

entiendo cuántos bienes hacen perder al alma o al cuerpo en los muchos males que les apareja el 

loco amor del pecado del mundo, escogiendo y amando con buena voluntad salvación y gloria del 

paraíso para mi alma, hice esta chica escritura en memoria de bien y compuse este nuevo libro en 

que son escritas algunas maneras y maestrías y sutilezas engañosas del loco amor del mundo, que 

usan algunos para pecar.” 

 

El Arcipreste en el Libro de Buen Amor se vale de un lenguaje fuerte, directo, variado y colorista. 

Es bien sabido que, además de ser una persona con una cultura sólida y extensa, se muestra en 

ocasiones como un autor popular. Por eso unas veces se expresa como un poeta exquisito, y sigue 

empleando la estrofa propia del mester de clerecía, esto es, la cuaderna vía, y otras, dado su 

espíritu alegre y campechano, su expresión recuerda la de un juglar, y, como tal, utiliza variedad 

de ritmos y expresiones populares y coloquiales para acercarse a todas las gentes, sea la que fuere 

su condición social y cultural. Y así, al lado de la citada cuaderna vía, emplea otras estrofas más 

flexibles y nuevas que muestran el rumbo hacia escuelas poéticas posteriores, como el zéjel. 

 

El Libro de Buen Amor contiene variedad de temas, desde reflexiones morales sobre la maldad 

del dinero o del amor sensual, hasta lamentos funerarios, parábolas sobre el Carnaval y la 

Cuaresma, fábulas o Cantares de todo tipo: de estudiantes, de serranas, de ciegos… Pero también 

se incluyen en el libro canciones de alabanza a la Virgen y otras composiciones de carácter 

positivo, como los elogios. Entre ellos destaca el Elogio de la mujer pequeña; en este delicioso 

pasaje se ensalzan las virtudes y los rasgos físicos de la mujer chica, comparándola con los de 
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algunos objetos valiosos, exquisitas especias y ciertos vegetales y animales, que poseen todos 

caracteres positivos referidos al color, el olor, el brillo, belleza, etc. 

 

El infante don Juan Manuel y la prosa literaria.  

Nieto de Fernando III el Santo y sobrino de Alfonso X el Sabio, el infante don Juan Manuel 

(1282-1348) fue ya adelantado de Murcia a los doce años. Peleó desde muy joven contra los 

árabes, a quienes venció en Vera. Su vida se vio siempre envuelta por las intrigas de la Corte y 

tuvo que ejercer importantes cargos políticos que le granjearon enemistades, sobre todo, durante 

los reinados de Fernando IV, cuya minoría de edad dirigió, y Alfonso XI, del que fue tutor. No 

guardó fidelidad a nadie y disfrutó de una gran independencia. En claro contraste con esta faceta 

política, don Juan Manuel supo llevar con  fortuna y honestidad la carrera de las letras. Al final 

de su vida se retiró al monasterio de Peñafiel y allí se rodeó de libros y de prácticas religiosas 

hasta su muerte. 

 

Sus ideas estéticas son muy personales: en primer lugar, cree que el escritor debe procurar que su 

expresión se produzca con las menos palabras posibles, con tal que no resulte confusa; en 

segundo lugar, se preocupa de legar a la posteridad un texto corregido por su propia mano, de 

manera que nadie lo juzgue por textos que no sean suyos. 

 

Creador de la prosa literaria, la obra de don Juan Manuel puede dividirse en dos grandes 

apartados: 

 

El Conde Lucanor, acabado en 1335 y cumbre de la prosa literaria del siglo XIV, inicia el género 

narrativo en Europa ya que se adelanta al Decamerón de Boccaccio en 14 años. Se compone de 

50 cuentos que poseen la misma estructura: el conde Lucanor pide consejo a su ayo Patronio 

sobre cómo solucionar algunos problemas que se le presentan en la vida cotidiana, y éste intenta 

resolverlos mediante narraciones que aparecen seguidas de una especie de moraleja. 

 

Los cuentos son muy variados y de orígenes diversos: de tradición esópica cuyos protagonistas 

son animales: Lo que sucedió a una zorra que se tendió en la calle y se hizo la muerta; de 

tradición oriental, con personajes humanos: Lo que sucedió a un hombre que por pobreza y falta 

de otra cosa comía altramuces, tema en que se basa Calderón para escribir la famosa décima que 
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empieza “Cuentan de un sabio que un día…”, o Lo que sucedió a una mujer llamada doña 

Truhana, asunto en el que se inspiró Samaniego para escribir la fábula La lechera; de tradición 

ascética o religiosa: Lo que sucedió al que se hizo amigo y vasallo del demonio, que coincide con 

un apólogo de su coetáneo Juan Ruiz. También hay cuentos basados en temas españoles (Lo que 

sucedió a un rey de Córdoba llamado Alhaquen), la amistad (Lo que sucedió a un deán de 

Santiago con Don Illán, el mago de Toledo, uno de los más celebrados de toda la colección) o el 

carácter fuerte de la mujer (Lo que sucedió a un mozo que casó con una muchacha de muy mal 

carácter,  fuente de La fierecilla domada, de Shakespeare), entre otros. 

 

En todos ellos muestra don Juan Manuel un claro interés por lograr una prosa sobria, concisa y 

sencilla. Frente al Arcipreste, las notas irónicas que aparecen en los cuentos del Infante son 

siempre finas y cuidadosas, y si en el Libro de Buen Amor hallamos multitud de páginas donde 

se ha buscado la risa abierta y desconsiderada, en El Conde Lucanor el humor siempre busca una 

elegante e inteligente sonrisa. Concluyendo, don Juan Manuel es el primer prosista castellano con 

estilo propio. 

 

Todos los  escritores antes mencionados son los contemporáneos de Dante en el mundo en que 

vivía y por lo tanto la influencia de la poesía trovadoresca y estilnovista sobre el escritor queda 

reflejada en su Vita nuova, conjunto de poemas y prosas dirigidos a Beatriz, quien fuera el centro 

de la vida del poeta y también de sus tormentos, Su obra La Vita Nuova, compuesta de fragmen-

tos de prosa que sirven de enlace a una serie de sonetos y canciones, es un recuerdo consagrado 

por Dante al amor que sintió en su juventud por Piccarda Donati.  

 

En prosa Dante escribe tratados tales como Convivio, sobre el saber medieval, De vulgare 

eloquentia, sobre la lengua vulgar y un compendio de sus ideas políticas, Monarchia. También  

sus Rime Petrose, dirigidas a una amada supuesta, a la que escribe sólo para disimular ante los 

demás su verdadero amor. El juego poético-amoroso oscila entre la pasión imposible y la 

espiritualizada idealización de la figura de su amada, aunque las rígidas formas de el estilo que 

por entonces desarrollaba y que el mismo Dante llamaba el dolce stil nuovo, se encontraban ya 

los elementos de su poesía. 
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Este estilo adquiere una fuerza y sinceridad nuevas en manos de Dante. El experimentalismo de 

sus poemas y la búsqueda consciente de un estilo propio culminarán finalmente en La Divina 

Comedia, una de las cumbres de la literatura universal. Escrita en tercetos, se resume en ella toda 

la cosmología medieval mediante la presentación del recorrido del alma de Dante, guiada primero 

por Virgilio y más adelante por Beatriz, en la expiación de sus pecados en tres cantos: el Infierno, 

el Purgatorio y el Paraíso. Con un lenguaje maravilloso y de gran riqueza expresiva, el poeta 

mezcla los elementos simbólicos con referencias a personajes históricos y mitológicos, hasta 

construir una equilibrada y grandiosa síntesis del saber acumulado por el hombre desde la 

Antigüedad clásica hasta la Edad Media. 

 

La ciudad de Florencia, marcó para Dante un referente muy importante: fue su ciudad natal, fue 

expulsado de ella y murió lejos deseando volver. A propósito de esta situación, nos dice Roberto 

Benigni, un italiano contemporáneo de nuestra época, qué piensan y sienten los florentinos sobre 

este tema. Dice Benigni que los florentinos hicieron bien en ese momento y lo que hacen ahora, 

exaltar su memoria, por la creación de la Divina está bien: “Los florentinos no lo quisieron antes 

y ahora es demasiado tarde. Lo mandaron al exilio, pero paradójicamente si no hubiera sido así, 

tal vez nunca hubiera escrito La Divina Comedia, porque Dante tuvo que sufrir y conocer el 

sufrimiento humano para poder escribirla. Y por eso no hay otro libro que vaya tan adentro del 

sufrimiento humano y del gran amor, como éste. Creo que el exilio fue una de las cosas que hizo 

nacer dolorosamente la flor de la poesía más grande de todos los tiempos”.  

 

Realmente Dante aplicó la máxima de que hay que Mirar no sólo Ver y Escuchar y no 

simplemente Oír. Dante estuvo atento al dolor, Dante estuvo atento al amor, Dante estuvo atento 

a la contemplación de la vida. Por estar tan atento a todo lo que lo rodeaba y por vivir la vida a 

través de sus obras, Dante no se permitió a sí mismo disfrutar en carne propia lo que sí supo 

plasmar con lujo de detalles en sus obras.  

 

A mí particularmente, a riesgo de estar diciendo una herejía, me parece que Dante era un incapaz 

en cuestiones amorosas, lo percibo como un ser pusilánime con una gran incapacidad de entrega, 

con problemas en su personalidad y con una autoestima bajísima. Admiro su prosa, admiro su 

poesía, pero no me causa admiración su persona. Siento que refleja en sus escritos un gran miedo 

y una gran incapacidad para vivir el amor. Manifiesta un regodeo y un gusto permanente por ese 
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sufrimiento que produce el amor no correspondido y que no le permite darse la oportunidad de 

vivirlo compartido. Al idealizar el amor y no concretarlo, Dante simplemente, deja el amor en el 

terreno de las ideas, teoriza y plasma magistralmente en sus escritos esos sentimientos que 

“Amor” - este ser corpóreo, visible y material, como él lo concibe- le produce. 

 

Considero que Dante en su libro “La vida nueva” no hace más que demostrar y aseverar lo que 

Platón manifestaba en sus diálogos sobre el amor. Ese amor aparentemente imposible, y digo 

aparentemente, porque Dante nunca se dio la oportunidad de indagar si su amor podría ser o no 

correspondido, tal era su incapacidad. Prefería vivir sumido en el dolor y la tristeza por 

nimiedades tales como no haber sido mirado o saludado por su amada, que dar el paso y 

averiguar si este amor era o no posible. Sin embargo, al sufrir esta incapacidad, nos regala textos 

hermosísimos que nos dan una clara imagen del amor y que de otra forma tal vez no hubiera 

escrito. Si Beatriz le hubiera correspondido, o mejor dicho, si se hubiera acercado a ella con el 

ánimo de establecer una verdadera relación, tal vez nos hubiera privado de La vida nueva y de La 

Divina Comedia, sus dos obras más conocidas. 

 

En La vida nueva, Dante nos habla de su sufrimiento expresando cosas como: 

 

“Mas, volviendo a mi propósito, debo decir que, al negarme tal felicidad (el saludo), fue tanto mi 

dolor que, partiéndome de la gente, retiréme a solitario paraje donde bañar el suelo con muy 

amargas lágrimas. Y una vez hubo remitido este llanto, encerréme en mi estancia, donde podía 

lamentarme sin ser oído. Allí, implorando misericordia a la dama de las cortesías y exclamando: 

«Ayuda, Amor, a tu siervo», me dormí como un niño entrelloroso luego del castigo”.2  

 

Platón también nos habla de la intensidad del dolor en el amor y de la locura e indignidad que 

este sentimiento no correspondido produce en los seres que aman sin esperanza, tal como le 

sucedía a Dante y como veremos que le sucedía al protagonista de otro magistral texto: La 

Muerte en Venecia, de Tomas Mann. Veamos lo que nos dice Platón a este respecto: 

 

Su mirada queda atrapada por aquella forma imperfecta de belleza, entregándose al placer. Pero 

el recién iniciado que ha contemplado ampliamente las cosas del mundo superior, al ver un rostro 
                                                            
2 La vida nueva, Dante Alighieri. La palabra entre paréntesis son mías. 
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divino, una bella imitación de la Belleza o un cuerpo de hermoso aspecto trata de venerarlo como 

un dios. Luego de esto vuelven a salirle alas en todo el territorio de su alma, retornando a ese 

estado anterior en que poseía alas en su totalidad. 

 

Entonces, el alma halla descanso en la contemplación del amado, recogiendo el dulce placer de 

ese momento de unión. El iniciado ya no querrá separarse de su amado porque para él éste es su 

tesoro más precioso, una maravilla que le hace olvidar todo hasta el punto de estar dispuesto a 

convertirse en esclavo con tal que se le deje junto a su amado. Y este es el estado que los 

hombres llaman amor, nos dice Platón. 

 

También acudo a otra frase dolorosa y tremenda, extraída de una de las cinco cartas de amor 

desgarradas, escritas por una monja de clausura portuguesa del siglo XVII, a quien su amante 

abandona después de haberla ilusionado: 

 

“Nada reservo para mí. Hay momentos en que pienso que me dedicaría a servir con sumisión a 

aquella a quien amas”.3 

 

Como decía, el amor no correspondido incita a los seres humanos a hacer y decir cosas que 

atentan contra su propia dignidad, palabras y actos que los rebajan. 

 

Son seres capaces de quedar esclavizaos por quien aman, sin importar las condiciones, tal como 

nos lo dicen Platón y tal como le sucedió a Dante y a la monja portuguesa. 

 

Veamos ahora quiénes eran los contemporáneos italianos de Dante. Parece que a esos  otros 

contemporáneos de Dante, como Petrarca, también les gustaba sufrir… 

 

Petrarca por ejemplo. A Petrarca le gustaba sufrir como a Dante, pero su poesía era lírica. De 

hecho, cuando habla de Dante lo hace despectivamente, lo juzga de demasiado popular. Las 

mujeres de Petrarca como Laura, son elegíacas, espirituales, no son mujeres verdaderas. Las 

mujeres de Dante son carnales, se puede hacer el amor con ellas. Laura es como si fuera la madre 

                                                            
3 El hábito de la pasión, cartas de amor de Sor Mariana, Ignacio Vélez Pareja 



11 
 

de Petrarca, en cambio Beatriz quiere hacer el amor con Dante, y si Dante la llegara a encontrar 

seguro lo harían con pasión. 

 

Para comprender la producción literaria del siglo XV conviene tener en cuenta los siguientes 

aspectos culturales, sociales y políticos: 

 Cobra gran importancia el cultivo de las lenguas clásicas, que ya se había iniciado en el 

siglo anterior. 

 Los escritores italianos Dante, Petrarca y Boccaccio proporcionan a la Literatura un aire 

nuevo que rompe con la forma de pensar medieval y anuncia tiempos modernos. 

Ahora que conocemos las ascendientes sobre Dante y su obra y qué marcó su estilo y cuáles sus 

motivos y la influencia del medio y de los escritores anteriores a él veamos la influencia que 

ejerció Dante en la literatura futura. Por ejemplo en la española de los siglos XV y XVI fue muy 

importante, a partir, sobre todo, de la obra de Juan de Mena El laberinto de Fortuna o Las 

trescientas, terminada en 1444. 

 

Todavía existían poetas que vacilaban entre las viejas tendencias y los nuevos moldes, como 

Villasandino; sin embargo, un poeta como Francisco Imperial asimila ya las nuevas tendencias, 

usa la alegoría, incluso llega a probar el endecasílabo aunque su innovación no cuaja puesto que 

no es capaz de asimilar las pautas acentuales. 

 

Este autor también ensaya otras innovaciones a imitación del dolce stil nuovo y de Dante, se 

convierte así en todo un precursor de la nueva estética. Veamos algunos representantes: 

 

Francisco Imperial 

Se le ha considerado el introductor de la poesía alegórico- narrativa, de influencia dantesca, que 

apunta ya a las nuevas corrientes. La larga tradición provenzal va desapareciendo y aparecen los 

decires (poemas narrativos de carácter moral e histórico y de lenguaje culto, llenos de recursos 

eruditos). Junto a este tipo de composiciones, Imperial también es conocido  por ser uno de los 

precursores del endecasílabo italiano, aunque la poca pericia en el uso de los acentos, impedirán 

que triunfe. 
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Los dezires narrativos son mucho más serios y se vehiculan a través de la influencia de Dante, 

Petrarca, Guillaurme de Machaut o Alain Chartier. En ellos un personaje representa a otro 

(alegoría) concreto o abstracto. No faltan a esa cita personajes como la Fortuna, o dioses y héroes 

de la Antigüedad. Lo que importa es el molde, la presentación en forma de sueño. 

 

Juan de Mena  

Se considera a Juan de Mena el primer intelectual que vivió de su trabajo en su tiempo. Es pues el 

intelectual por antonomasia.  Lo vemos traduciendo la Ilíada en romance para el rey Juan II, de 

quien fue secretario de cartas latinas hasta prácticamente su muerte. Forma parte de ese 

Prerrenacimiento español por el mosaico de fuentes, obras clásicas y géneros que dominó y 

cultivó.  Sus orígenes no están claros, pero lo que sí sabemos es que estudió en la Universidad de 

Salamanca y cuando se licenció como maestro en Artes, marchó a Italia donde estuvo dos años, 

aunque pronto regresó al alcanzar un cargo en la corte de Juan II. Su obra es un muestrario de su 

tiempo: escribe canciones amorosas, poemas alegórico- narrativos y poesía doctrinal. 

 

Su éxito le lleva, con composiciones largas como la Coronación del Marqués de Santillan en la 

que celebra el éxito de éste en su campaña de Huelma, contra los árabes. La obra es alegórica y 

recorre un trayecto que va desde la miseria hasta la exaltación del marqués, recordándonos en su 

cierto modo la Divina Comedia de Dante. 

 

Como vemos a través del ensayo, la frase de Mann es más que cierta. Nadie puede sustraerse a la 

influencia de sus predecesores, de su entorno y además, si se es un ser humano tan talentoso 

como Dante tampoco podrá sustraerse a la influencia que ejercerá su legado hasta muchas 

generaciones posteriores. 

 

Quiero finalizar copiando una carta escrita por el actor y comediante, ya citado, el italiano 

Roberto Benigni a Dante Alhigieri.  Esta carta, sus actuaciones y lecturas de la Divina Comedia 

que realiza Benigni alrededor del mundo, demuestran la influencia que aun tiene y seguirá 

teniendo Dante sobre la humanidad. Fue un hombre que supo mirar y supo escuchar y que no se 

limitó a esta contemplación sino que quiso compartirla con el mundo legándonos una de las 

mejores, si no la mejor, obra literaria de todos los tiempos: La Divina Comedia. 
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Carta de Roberto Begnini a Dante Alighieri 

"Querido Dante, 

Ante todo espero que tú estés bien, que la piedra no te pese demasiado y te auguro que oigas el 

Gloria in excelsis Deo lo más pronto posible. Y también te quiero agradecer porque con tu Divina 

Comedia me has hecho enamorarme de la poesía, que es la cosa más bella del mundo. Me has 

hecho sentir el bien y el mal, me has hecho ir a la cama todo asustado, me has hecho llorar, me 

has llevado por todos lados, sobre el Océano Atlántico, a Lunigiana, a Jerusalén, a Monterrigioni. 

Me has hecho morir de la risa, aunque has escrito en una lengua dificilísima, misteriosa e 

incomprensible, que para entenderla, piensa, me la debí hacer explicar por mis abuelos 

analfabetos. 

 

Has entrado en mi vida rápidamente, Dante, con una alegría y una potencia estrepitosas, como 

cuando conocí los damascos. Por eso, para mí Dante, tú eres parte de la naturaleza, como los 

damascos, el sol, la hierba. Y cuando me preguntan si eres moderno, es como si me preguntaran 

si es moderna la hierba. Poco después de leerte me has hecho dar un salto sobre la silla en serio. 

Me di cuenta que no era yo que te leía a ti, eras tú que me leías a mí como ningún otro nunca me 

había leído, con palabras antiguas y conmovedoras que han atravesado los siglos para posarse 

sobre nuestros labios. 

 

Me has hecho probar esa sensación tremenda que como yo en el mundo estoy solamente yo, pero 

que era igual a ti. Y que tú y yo éramos iguales a todos. Cada cosa que siempre había sentido 

desde que nací, tú le has dado una forma memorable. ¡Cuánto te he querido, Dante! Entraba en tu 

libro como se entra en una farmacia: leía dos o tres tercetos en voz alta y mataba todos los 

virus… 

(…) 

Dicen que la Divina Comedia sea la obra más audaz del ingenio humano, que su enseñanza es tan 

profunda que puede haber descendido al pensamiento humano sólo por revelación, y que por la 

primera vez, en la historia del mundo, nos has hecho explorar la remota región de lo Eterno, 

“físicamente, corporalmente”… 
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Con la Divina Comedia nos has hecho entender…: 

que Dios tiene necesidad de los hombres; 
que cada vez que el hombre hace el mal, Dios retiene el respiro; 
que no hay mal que no pueda ser consolado; 
que cada uno de nosotros está aquí para completar y complicar el fresco; 
que la poesía es canto y cuento; 
que las mujeres son el ápice de la creación, el alivio del abismo; 
que te has ocupado de este extraño regalo que hemos tenido en suerte: la vida; 
que, luego de haberte leído, no se miran más las personas con distracción sino como cofres de un 
misterio, depositarias de un destino inmenso; 
que el arte se debe interesar por la vida; 
que la vida es mucho más de cuanto podamos entender, por esto resiste; 
que ninguno es demasiado extraño para ser entendido; 
que cada uno de nosotros es único, y hace la diferencia; 
que se puede hablar de los otros cuando hablamos de nosotros; 
qué cosa nos hace felices; 
qué cosa amamos y odiamos en serio; 
que todos nosotros estamos aquí por el sí de una mujer; 
que estamos en crisis por el duro deseo de durar; 
que nos has vuelto posible vivir en un mundo más grande; 
que nos has vuelto el mundo menos extraño y enemigo; 
que cada persona es el héroe de la propia historia, aunque sus días y sus noches no parezcan 
excepcionales a ninguno; 
que los hechos del mundo no son el fin de la cuestión; 
que en poesía se usa el mismo amor y el mismo número de palabras para describir los órdenes 
angelicales y el gesto de un sastre que con poca luz introduce el hilo en el ojo de una aguja; 
que se puede hablar de tú al desconocido; 
que el paraíso está colmado de la deslumbrante belleza del verbo ser; 
que la vida es destino y viaje, conocimiento y amor; 
que alguno no quita jamás la vista de nosotros, porque nos ama; 
que la belleza nace terriblemente; 
que el arte es un don...” 
 
Roberto Benigni 
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