
700 AÑOS DE DANTE 

Este 2021 se conmemoran los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, personaje histórico 

que tuvo un rol protagónico entre la transición del pensamiento medieval al renacentista y 

uno de los poetas italianos más relevantes de la literatura universal. 

Dante, o “il sommo poeta" como suele ser llamado, es considerado el padre de la lengua 

italiana. Nació en la ciudad de Firenze alrededor del año 1265 con el nombre de Durante di 

Alighiero degli Alighieri y falleció en Ravenna, el 14 de septiembre de 1321 a los 56 años, 

posiblemente de malaria luego de una misión diplomática que realizó a Venezia. Sus restos 

están enterrados en Ravenna en la Iglesia de San Pier Maggiore. 

Hijo del comerciante Alighiero di Bellincione y de Gabriella (Bella) Degli Abati; Dante creció 

en medio de una Florencia dividida entre la lucha de dos facciones: los “Güelfos”, que 

apoyaban al Papa y el poder de la Iglesia Católica y los “Gibelinos”, simpatizantes del 

Emperador del Sacro Imperio Germánico. Ambos grupos se disputaban el reconocimiento 

de una sola autoridad suprema, lo que generó una prolongada pugna política y espiritual 

entre los poderes imperiales y eclesiásticos de fines del siglo XII. 

Su infancia estuvo marcada por la muerte prematura de su madre cuando él tenía solo 5 

años, y por el casamiento de su padre con Lapa di Chiarissimo Cialuffi, sumando a su familia 

dos hermanastros, Francesco y Gaetana. 

Según la costumbre de la época, con once años de edad el poeta se casó con Gemma Donati 

y tuvieron cuatro hijos: Giovanni, Pietro, Jacopo y Antonia. Esta última tras la muerte de su 

padre ingresó a un convento con el nombre de Beatriz. 

En general se sabe poco de la vida familiar y conyugal de Dante, pero a través de su creación 

literaria se pudo conocer que en realidad su verdadero amor fue Beatriz Portinari quien, a 

pesar de haberla visto solamente en determinadas oportunidades, fue la gran inspiradora 

de su poesía y vida.  

Sobre su formación académica se sabe que tuvo estudios de lengua versícula italiana, latín 

y provenzal. El año 1278 fue discípulo del filósofo Bruneto Latini, hombre clave en el 

pensamiento humanista de la Edad Media tardía y también amigo del poeta Guido 

Cavalcanti. Además estudió la poesía toscana de Guittone de Arezzo y Bonagiunta 
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Orbicciani, también conoció los versos de trovadores franceses, sicilianos, y la obra de 

Virgilio, del cual era un gran admirador. 

Su vida estuvo marcada por su interés político, involucrándose desde 1296 en la vida pública 

de Florencia, sumándose a la causa e ideales de democracia e independencia que tenían los 

Güelfos. Asumió cargos públicos como embajador en San Gimignano, alto magistrado  y 

miembro del Consejo Especial del Pueblo y del Consejo de los Ciento.  

Tras los intensos conflictos que se vivían en aquel entonces, Dante fue acusado de oponerse 

al Papa, de corrupción y malversación administrativa, siendo condenado al exilio residiendo 

en lugares como Verona, Rimmini, Padua y por último en Ravenna. Para él esta situación fue 

una forma de muerte, despojándolo de gran parte de su identidad y herencia. 

El poeta florentino tuvo una prolífica carrera, escribió tratados en latín sobre política, 

filosofía y literatura. Entre sus obras destacan: “Vita nuova”, “De vulgari eloquentia”, “Il 

convivio” y “De Monarchia”, entre otros. Fue representante del llamado movimiento 

literario Dolce stil nuovo (s.XIII), grupo que buscó un nuevo estilo generando una ruptura 

con el pensamiento medieval.  El amor, por ejemplo, es un tema que cobrará relevancia, ya 

que mediante él se llega a Dios. Para ello era necesario crear una figura femenina idealizada, 

una especie de ser etéreo que acercaba al hombre a lo divino, a la esperanza, a la felicidad 

y a su salvación. Este aspecto se ve claramente en la obra magnánima de Dante, “La Divina 

Comedia”. 

Esta composición, cumbre de la literatura universal, fue escrita entre los años 1304 y 1321 

y está dividida en tres libros o cantos: Infierno, Purgatorio y Paraíso. La obra está compuesta 

por 14.233 versos endecasílabos en “terza rima”, agrupados en 100 cantos, uno de los cuales 

es el prólogo, por lo que cada una de las tres partes o libros contiene 33 cantos. 

En un primer momento, Dante llamó a su libro simplemente “Commedia”, sin embargo, el 

título final llegó de la mano del escritor y humanista Giovanni Boccaccio, quien añadió el 

adjetivo “divina”, por ser un poema que hablaba sobre la religiosidad. 

Su argumento relata el viaje de Dante por el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, guiado por 

el poeta romano Virgilio. El objetivo de este periplo es corregir los pecados que ha cometido 

en el mundo terrenal y así adquirir la gloria divina. El núcleo central de la historia se 



entrelaza con temas como la fe en Dios, la ética o la moral, además de ser un fiel reflejo del 

conocimiento y el pensamiento medieval.  

La “Divina Commedia” posee un valor poético inconmensurable, un proyecto literario de 

gran envergadura y ambición que hasta el día de hoy impacta gracias a su perspectiva 

filosófica, simbología, belleza, perfección de su lengua y precisión de sus imágenes, siendo 

considerada como el mayor poema de la cristiandad.  

El legado de esta obra de Dante reside en que, durante su viaje nos hace pensar al mismo 

tiempo, en nosotros mismos como personas que constantemente transitamos por nuestro 

propio infierno, purgatorio y paraíso. El devenir es complejo, en él podemos perder el 

camino e internarnos en la oscuridad; pero también puede suceder que al final logremos 

vislumbrar las estrellas, el cielo. 

La transcendencia de la obra de Alighieri es enorme y abarca muchas dimensiones, pero la 

principal fue la de crear una literatura y un lenguaje literario unificado en una Italia que se 

caracterizaba por la variedad de sus dialectos, en ese sentido fue un precursor del 

Renacimiento, por su esfuerzo de originar una literatura vernácula, es decir un idioma 

común surgiendo la creación de la lengua italiana, la que se convirtió finalmente en el 

idioma literario en Europa occidental durante varios siglos.  

 

 

Dante e Beatrice sulle rive del Lete (1889), opera del pittore venezuelano Cristóbal Rojas 



 

Disegni di William Blake 



      

 

 



La Divina Commedia 

 

 

   

 

 

 

 

 



Domenico di Michelino “Dante e il su poema” (1465). Santa Maria del Fiore, Firenze. 

 

L’ Infierno, Sandro Botticelli 

 



Giovanni Stradano (1523-1605) Inferno, mappa

 

 

 

Incisioni di Gustave Doré  

 

  



  

 

La barca di Dante (E. Delacroix) (1798-1863). Iracondi e accidiosi nella palude stigia 

 

 

Marie Spartali Stillman  (1844–1927) , Beatrice 

 



 

Dante di Sandro Botticelli 

 

 

Dante en el exilio por Peterlin Domenico c.1865. 

 

 

 

 


