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El sentido de la vista en la  
obra del Dante

La Divina comedia, poema escrito por Dante Alighieri probablemente 
entre 1304 y 1321, es una de las obras fundamentales de la transición del 
pensamiento medieval (teocentrista) al renacentista (antropocentrista). Es 

considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de 
la literatura universal. En su lectura se identifica el concepto que se tenía en 

esa época del mecanismo de la visión.

El mecanismo de la visión

Si bien las enfermedades oculares se 
conocen desde hace mucho, tanto en la 
Mesopotamia como en el valle del Indo, 
no se tienen noticias sobre qué pensaban 
acerca del origen de la visión y esa facultad 
que nos conecta con el exterior.

Así como en otras ramas del saber, las 
primeras noticias provienen de los griegos, 
aunque nunca alcanzaron en este tema el 
vuelo que llegaron a tener en otros tópicos.

La teoría clásica es la de la emisión, 
propuesta por Pitágoras (600 a.C.) (Figura 
1) y aceptada más o menos por filósofos 
como Epicuro (341-270 a.C.), Euclides 
(325-265 a.C.), Hiparco (190-120 a.C.) y 
eventualmente Ptolomeo (100-170d.C.), 
en Alejandría, propagada por los árabes y 
difundida en occidente por Galeno (130-200 
d.C.) diciendo que la visión se produce por 
el “espíritu visual” o “neuma”.“Originado en 
el cerebro, el órgano de la sensación y el sitio 
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del alma, probablemente en los ventrículos 
cerebrales, circula continuamente del cerebro 
a través del nervio óptico hasta el ojo y rellena 
el cristalino desde donde emana en forma de 
rayos lineales como los rayos del sol y hacia 
fuera como un cono.”

En esta teoría, el cristalino es el verdadero 
órgano de la visión y la retina una fina 
expansión del nervio óptico que actúa 
como una guía para permitir que el “espíritu 
visual” alcance este órgano vital y con sus 
vasos sanguíneos sirve para nutrir al vítreo 
y éste al cristalino.

Se opone a ésta la teoría de Demócrito 
(460-370 a.C.) (Figura 2), aceptada y 
elaborada por Aristóteles (384-322 a.C.), 
acerca de que la luz es una actividad de 
una sustancia etérea, originada en la fuente 
luminosa. Fue ignorada por mucho tiempo, 
a pesar de que fue tomada por Platón (427-
347 a.C.) para combinar los dos puntos 
de vista: que los rayos de la luz interior 
emanados del ojo, juntándose con la luz 
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exterior emitida por los objetos luminosos, 
producen el acto visual.

Si los corpúsculos de la luz interior son 
suficientemente anchos, rompen la luz 
exterior y el ojo ve negro. Si son pequeños y 
no rompen la visión exterior, ve blanco.

El color surge de la combinación de estas 
dos corrientes. Siempre el proceso ocurre 
en el cristalino, que es el fotorreceptor. 
Si bien es cierto que el matemático árabe 

Figura 1: El filósofo y matemático griego Pitágoras, 
considerado el primer matemático puro.

Figura 2: El filósofo y matemático griego Demócrito, conocido 
como “el filósofo que ríe”. Detalle del cuatro de Rembrant 
titulado “Demócrito y Heráclito” (1535). Museo del Prado

Figura 3: El médico y anatomista de Basilea Félix Platter. 
Grabado de 1688. WellcomeImages, Londres.

de El Cairo Al Hazen (965-1038) dice en su 
obra “Opticae Tesaurus y De Luce” que la 
teoría de la emisión es errada y Ibn Rusad 
(Averroes, 1129-1198) sostiene lo mismo, la 
teoría de la emisión es tomada por Galeno 
y no discutida hasta el siglo XVI. El mismo 
Leonardo Da Vinci (1452-1519), mucho 
después, mantiene esta teoría de la emisión.

Es el anatomista de Basilea Félix Platter 
(1536-1614) (Figura 3) quien establece 
la concepción actual. El gran astrónomo 
alemán Johannes Kepler (1571-1630) 
(Figura 4) determinó definitivamente que el 
cristalino es el órgano refractor y la retina el 
receptor.

El hombre, animal óptico

Según el filósofo e historiador alemán 
Oswald Spengler (1880-1936) el progreso 
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Figura 4: El gran astrónomo y matemático alemán Johannes 
Kepler, figura clave en la revolución científica. Retrato de 
1610.

Figura 5: Retrato de Dante Alighieri por Sandro Botticelli.

en biología representa un mayor control 
sobre el medio y la mayor independencia 
con respecto al mismo. Es un pensamiento 
compartido por los biólogos modernos 
como Julian Huxley (1887-1975) y se 
relaciona con la historia de los seres vivos, 
con lo que se llama dominancia de tipos 
biológicos.

La especialización en la función puede 
permitir una mayor supervivencia. Esto, 
trasladado a la historia natural, explica por 
qué los mamíferos fueron evolucionando 
desde la época cenozoica, mientras los 
insectos quedaron detenidos. Este concepto 
tomado de Juan Cuatrecasas (1899-1990), 
el médico español exiliado desde 1938 en 
la Argentina, nos sirve para hablar sobre la 
evolución de la visión. Recordemos que de 
acuerdo con la ley biogenética fundamental 
de 1866, el naturalista alemán Ernst Haeckel 
(1834-1919), quien popularizó el trabajo de 
Charles Darwin en Alemania, dice que la 
ontogenia recapitula la filogenia.

El ojo humano en su evolución no tiene 
nada que ver con el de los invertebrados 
como los insectos, sino que se muestra 
con las características del órgano derivado 
del diencéfalo, originado en los primitivos 
cordados. Es llamativo en su desarrollo el 
hecho de que es una evolución acelerada 
tanto en reconstruir la filogenia como la 
ontogenia.

Para explicarlo mejor, su desarrollo es 
más rápido en comparación con su futura 
función (taquigénesis). Así, ya en un embrión 
de 3 semanas (2,6 mm) aparece el esbozo 
de lo que será luego la evaginación óptica.

Cuando tiene 4,2mm, al final de la 3ª 
semana (embrión pasa de 14 a 28 pares 
de somitas), se produce la formación en el 
tubo neutral de tres vesículas, que luego 
se dividirán, la anterior y posterior en dos, 
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quedando en total5 vesículas cerebrales, 
del procencéfalo se forman las dos regiones 
que tanta importancia adquieren en la vida 
neural superior: el telencéfalo y el llamado 
cerebro intermedio o diencéfalo desde 
donde nacen las vesículas ópticas.

El mesencéfalo queda igual y el 
rombencéfalo o cerebro posterior se divide 
en metencéfalo y mielencéfalo.

De acuerdo con estudios de neuro-
embriogénesis durante la filogenia de los 
mamíferos, se hace una división entre 
cerebro olfatorio y cerebro óptico.

Este último es propio de los primates y 
alcanza en el hombre su máxima perfección. 
Los animales en los que prima el rinencéfalo 
tienen un desarrollo intelectual limitado. El 
estudio de ese cerebro olfatorio fue hecho 
entre nosotros por el neurólogo alemán 
radicado en Argentina Cristofredo Jakob 
(1866-1956) en un roedor de las pambas, el 
pichiciego (Clamidoforus Truncatus).

Estos animales o se han extinguido o 
se han detenido en un momento de su 
evolución. El neurólogo austríaco Constantin 
Von Economo (1876-1931) determinó que 
el cerebro olfatorio es la parte menos 
estructurada de la citoarquitectura por 
pertenecer al llamado allocortex. El isocortex 
es la parte que tiene una mayor complejidad 
estructural y funcional. Las neuronas 
destinadas a la olfación no podrían servir 
para asociaciones nerviosas complejas, 
capaces de formar ideas.

En cambio, la evolución tomó hacia el 
sentido visual y el estudio de la complejidad 
neuronal en los mamíferos, desde los 
quirópteros hasta el hombre, muestra 
una progresión que culmina en el hombre 
pasando primeramente por los primates. 
Esa evolución corre pareja con el desarrollo 

Figura 6: Estatua de Dante en la Galería Uffizi (Florencia)

Figura 7: “Beata Beatrix”, de Dante Gabriel Rossetti (1870). 
La modelo es Elisabeth Siddal, quien fueesposa y musa del 
artrista. Rossetti realizó 6 versiones de este cuadro. Museo 
Tate, Londres.
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de la prehensión y se ve un notable 
paralelismo entre el desarrollo visual y la 
función gnósica. En esto están de acuerdo 
todos los neuropsicólogos como Arnold 
Gesell (1880-1961) y Jean Piaget (1896-1980).

El oftalmólogo francés René Rochon-
Duvigneaud (1863-1952), al referirse a la 
visión de los vertebrados, dice “La división 
de los vertebrados en inferiores y superiores se 
mantiene en el dominio visual. A pesar de sus 
maravillosas cualidades, los ojos de las aves 
no cumplen la más alta utilización posible 
de la función visual. Esta solo la alcanzan los 
simios y el hombre con su sistema visual ocular 
conjugado y su visión binocular para cualquier 
distancia. Así articulado en la profundidad del 
sistema nervioso central, este conjunto ocular 
funciona casi como un solo órgano. Por ello 
podemos decir que el hombre es un animal 
óptico.”

Figura 8: “Dante y Beatriz”, por Henry Holiday(1884). Walker Art Gallery, Liverpool. El lienzo está basado en la obra autobiográfica 
de Dante, la “Vita nuova”, en la cual describe su amor por Beatriz Portinari. El poeta italiano ocultó su amor al pretender estar 
atraído por otras mujeres. La pintura presenta un incidente en el que Beatriz, tras oír estos chismes, lo ignora y se rehúsa a 
hablar con él. La escena se desarrolla en el Puente Santa Trinidad de Florencia y Beatriz, que está vestida con un atuendo blanco, 
camina acompañada por dos mujeres, su amiga MonnaVanna, a su lado, y su sirvienta, unos pasos atrás.

Figura 9:  “Dante lee la Divina Comedia en la corte de Guido 
Novello”, de Andrea Pierini (1850). Palazzo Pitti, Florencia.

El Dante y su obra

Dante Alighieri (Figura 5) pertenece a una 
familia de aristócratas de Florencia (Figura 
6). Nace en 1265. Recibe una esmerada 
educación, es buen estudiante y llega a 
conocer los clásicos latinos (a Virgilio lo 
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recitaba de memoria), así como las Sagradas 
Escrituras y los escritos de San Agustín, San 
Bernardo y Santo Tomás de Aquino.

Tiene una sólida formación en teología. 
A los 9 años se encuentra accidentalmente 
con una niña, Beatriz Portinari (Figura 7), 
que se convertirá en su musa inspiradora. 
La reencuentra a los 18 años y se juran amor 
(Figura 8), pero, como se usaba en la época, 
a Beatriz la casan con un rico florentino y 
al año de casada muere. Esto produce una 
gran frustración en Dante.

Se dedica a las letras y forma parte de 
un grupo de poetas que cantan no tanto 
lo sacro, sino que se ocupan del amor 
profano. Ese movimiento se denomina 
el “dolce stilnuovo” (dulce estilo nuevo). 
Interesado en política, es elegido Prior. 
En ese entonces, existían dos grupos 
antagónicos: los güelfos y los gibelinos. 
Las luchas eran feroces y cuando un grupo 
ganaba, los contrarios eran desplazados de 
todos los cargos. Dante es güelfo y en un 
determinado momento, al ser vencida su 
facción, es condenado al exilio, confiscados 
sus bienes y luego condenado a morir en la 
hoguera. Dante no regresa más a su amada 
Florencia. Inicia así un peregrinaje por 
distintas ciudades del norte de Italia (Lucca, 
Forli, Verona) hasta que llega a Ravena, 
donde es protegido por el señor local, Guido 
Novello Da Polenta (Figura 9).

En esta ciudad pasa sus últimos años, 
concluye su obra máxima, “La Comedia” y, 
enviado a Venecia en misión diplomática, 
contrae allí malaria. Vuelve a Ravena muy 
enfermo y muere en setiembre de 1321 
(Figura 10). Escribió muchas poesías, un 
libro sobre política (“Monarquía”), así como 
“De Vulgare Eloquentia”, “El Convivio” y “La 
Commedia”, que ulteriormente otro escritor, 
Giovanni Bocaccio, la bautizó como Divina.

Figura 10: La tumba de Dante en Ravena, construida por el 
arquitecto italiano Camillo Morigia en 1780.

Figura 11: “La barca de Dante”, de Eugène Delacroix (1822). 
Museo del Louvre, Paris. Delacroix pintó a Dante y a Virgilio 
llegan a la barca que les permitirá cruzar el Aqueronte y llegar 
al infierno propiamente dicho. El que conduce la embarcación 
es Caronte, quien, al saber que Dante procede del mundo 
de los vivos, se niega a dejarlo pasar. Virgilio, sin embargo, 
lo obliga a acceder pronunciando la frase Vuolsicosìcolà ove 
si puote (“así se dispuso allí donde se tiene la autoridad”), 
indicando que el viaje de Dante es deseado por Dios.

Figura 12: “Dante y Beatriz a orillas del Leteo”, de Cristóbal 
Rojas (1889). Galería e Arte Nacional, Caracas.
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En esta obra Dante va a presentar al 
hombre, a la humanidad y a lo que le 
espera después de la muerte. Considera 
que el hombre tiene libre albedrío (no 
cree en el “fato”, el destino de los griegos), 
de manera quede acuerdo a cómo sea su 
comportamiento en esta vida, será premiado 
o castigado en el más allá. La justicia divina 
es inexorable y considerándose elegido por 
Dios para esa misión, recorre el infierno y el 
purgatorio, guiado por su maestro Virgilio, 
que representa la razón (Figura 11), y luego 
pasa al Paraíso, ahora con Beatriz, su musa, 
que representa la teología (Figura 12).

También por indicación de Dios debe 
volver y escribir lo que vio. Por ello Dante, 
con esa misión, escribe su obra, no en latín, 
que pocos leían, sino en lengua vulgar, el 
dialecto florentino, que lo entendían todos. 

Figura 13: Dante representado con su obra en mano, por Domenico di Michelino (1465). Iglesia Santa Maria del Fiore, Florencia. 
Detrás, de izquierda a derecha, el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso.

Figura 14: “La Divina Comedia”, de Dante Alighieri. Edición de 
1472.
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Además, lo hace en verso, pues por el ritmo 
y la rima, es fácil de recordar. El éxito fue 
fulgurante: se recita en las cortes, en las 
plazas y mercados y esa difusión hizo que 
el florentino se transformara en la lengua 

Figura 15: “Mapa del Infierno”, de Sandro Botticelli (1480). Biblioteca Apostólica Vaticana.  
En la Divina Comedia, el infierno era una cavidad subterráneacónica dividida en nueve círculos hasta el centro de la tierra, donde 
conectaría con el purgatorio, que era una montaña con una distribución opuesta de los niveles. El infierno estaba cubierto 
por una cúpula que lo separaba del mundo de los mortales. Su estructura provocó gran interés de artistas y matemáticos del 
Renacimiento. 
A finales del siglo XV, gracias a la imprenta y la decadencia del latín, resurgió́ el interés en esta obra (ver Figura 13), creándose 
ilustraciones basadas en el uso de cálculos derivados de referencias de la Divina Comedia, como  en “El mapa del infierno” de 
Botticelli.

Figura 16: El noveno círculo del infierno de Dante. Dante 
habla con los traidores en el hielo, mientras Virgilio mira. 
Dibujo de Gustave Doré (1861).

Figura 17: El noveno círculo del infierno de Dante. Satanás 
está atrapado en la zona central de hielo de este círculo. 
Dibujo de Gustave Doré (1861).

italiana.

La obra está dividida en tres partes o 
cánticas: el Infierno, con un proemio y 33 
cantos, el Purgatorio con 33 cantos y el 
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Paraíso con 33 cantos (Figura 13).

Todo es significativo. Así, los 33 cantos 
aluden a la edad de Cristo. La suma 
de todos estos cantos más el canto 
introductorio da cien, número múltiplo 
del diez, número perfecto. Al tener que 
contar lo que vio, Dante hace que la visión 
tenga un papel fundamental y además 
simbólico. Se desconoce la fecha exacta 
en que fue escrito, aunque las opiniones 
más reconocidas aseguran que el Infierno 
pudo ser compuesto entre 1304 y 1308, 
el Purgatorio de 1307 a 1314 y, por último, 
el Paraíso de 1313 a 1321, fecha del 
fallecimiento del poeta (Figura 14).

Dante concibe el infierno como un 
embudo excavado en la tierra con nueve 

Figura 18: El Séptimo Círculo del infierno. Los suicidas atentaron contra su propio cuerpo, con lo cual en el Infierno carecen de él. 
Dibujo de Gustave Doré (1861). Nótese el cielo oscuro, sin estrellas.

divisiones o círculos, en los que se ubican 
las almas de los pecadores, sometidas para 
toda la eternidad a tormentos y sacrificios 
en relación con la gravedad de su falta 
(Figura 15). La clasificación de los pecadores 
la hace según el criterio personal y las ideas 
de la época.

Para Dante, la soberbia y la traición eran 
de gran significado y por ello, por ejemplo, 
en la parte más profunda, con las penas 
más severas, no hay fuego sino hielo 
(Figura 16). El alma está congelada y en esta 
parte colocó a Lucifer (Figura 17), que por 
soberbia se rebeló contra Dios, y a Judas, 
que traicionó por dinero a Cristo. En todo el 
infierno priman las tinieblas, la oscuridad. El 
cielo es negro, sin estrellas (Figura 18). Para 
Dante las estrellas son los signos visibles 
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Figura 19: “Dante y Virgilio en el infierno”, de William Bouguereau (1850).Museo de Orsay, Paris.  Nótese el color “ferrigno” del 
cielo.

de la divinidad. Siempre la última estrofa 
de las tres cánticas, terminan nombrando 
a las estrellas. En el infierno, si es que hay 
luz es mortecina y de un color que el autor 
llama “ferrigno” (o sea “rojo oscuro”), como 

si saliera de la boca de un horno (Figura 19).

Al entrar Dante y Virgilio ven una gran 
puerta con un escrito que dice que tiene 
palabras “oscuras” (significa que producen 
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temor) y así tenemos el comienzo de esta 
monumental obra: 

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita
(En medio del camino de nuestra vida
me encontré por una selva oscura
donde la senda estaba perdida)
Inf. I, 1
y en la puerta Dante ve:
per me si va ne la cittá dolente
per me si va ne l´eterno dolore
per me si va tra la perduta gente
(Por mí se va a la ciudad doliente
por mí se va al eterno dolor
por mí se va tras los pecadores)
Inf. III, 1
y luego:
Dinanzi a me non fuor cose create
se non Etterne, e io eterno duro
lasciate ogne speranza, voi ch´intrate
(No hay cosas creadas antes de mí
si no eternas, y yo eterno duro,
dejad toda esperanza vosotros que entráis)
Inf. III, 7
Después de haber visto tantos 

padecimientos y oído gritos, lamentos, 
imprecaciones, de los condenados, Dante 
y Virgilio van subiendo de círculo en círculo 
para salir del infierno y dice:

Lo duca e io per quel cammino ascoso
intramo a ritornar nel chiaro mondo
e sanza cura aver alcun riposo
(El duque y yo por aquél camino oculto
empezamos a retornar al claro mundo
y sin cuidar de algún descanso)
Inf. XXXIII, 133
salimmo sú, el primo e io secondo
tanto ch´i´ vidi de le cose Belle
che porta ´l ciel, per un pertugio tondo,
e quindi uscimmo a riveder le stelle.
(Subimos, él primero y yo segundo
tanto que vi las cosas bellas

Figura 20: El purgatorio, con los siete niveles donde se purgan 
cada uno de los siete pecados capitales.

Figura 21: Detalle de la Figura 13. Nótese los colores de los 
tres escalones de entrada al purgatorio (blanco, rojo oscuro y 
rojo rutilante)

que tiene el cielo, por un agujero redondo,
y entonces salimos a volver a ver las estrellas)
Inf. XXXIII, 136

Ya no hay oscuridad y empiezan a ver 
las estrellas, símbolo del Creador. Pasa a la 
segunda cántica, el Purgatorio. Es interesante 
señalar que hasta el siglo XII la Iglesia no 
tenía en cuenta esta división, sino que sólo 
se consideraba el Cielo y el Infierno. Los 
teólogos empezaron a preguntarse dónde 
iba el alma de aquellos que no eran ni 
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demasiado buenos, ni demasiado malos. Ya 
se había hablado de un “fuego purgatorial 
“(San Agustín, San Gregorio Magno), pero 
no se lo tenía localizado. En este sitio las 
almas permanecen un tiempo sometidas 
a tormentos hasta “purgar” sus pecados, 
después de lo cual, podían pasar al Paraíso.

Tenían esperanza. Ya no se oyen 
lamentos sino suspiros de los que están 
aguardando terminar el castigo. Dante lo 
representa como una montaña, que no está 
sumergida sino que se levanta hacia el cielo, 
con siete niveles, en cada uno de los cuales 
se purga uno de los siete pecados capitales 
(Figura 20). Ya hay luz y color.

Es en esta cántica que Dante manifiesta el 
valor del color en la visión y en la génesis del 
siquismo del hombre. El valor del color no es 
anodino, es todo un símbolo. Aquí todo es 

luminoso. A la entrada hay tres escalones, 
uno blanco, otro rojo oscuro y el tercero 
rojo rutilante. Para la época y la teología el 
blanco simboliza la construcción (constritio 
cordis) que hace al penitente blanco como 
mármol. El segundo representa la confesión 
(confessiooris) que produce el color oscuro 
de la vergüenza. El tercero es la penitencia 
propiamente dicha (satisfatio operis) que es 
roja rutilante (Figura 21). 

La expectativa de la salvación se 
simboliza con el blanco de la pureza y el 
verde de la esperanza. Los ángeles que 
aparecen tienen vestidos y alas verdes. A 
medida que Dante y Virgilio van subiendo 
la montaña, las almas se van purificando 
hasta que llegan al Paraíso Terrenal. Todo el 
camino es hacia la luz, hacia lo alto. En ese 
momento, Beatriz sustituye a Virgilio como 
guía, pues al ser Virgilio pagano no puede 

Figura 22: Dante y Beatriz miran haciael Cielo más alto, el Empíreo, donde todo es luz. Dibujo de Gustave Doré (1861).
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seguir más arriba.

El cielo del Purgatorio tiene estrellas y la 
montaña aparece cada vez más envuelta en 
claridad. El sol ilumina y al llegar al paraíso 
terrestre, la luz encandila a Dante.

En la tercera cántica, el Paraíso, el poeta 
pide ayuda a las musas y a Apolo para que 
lo inspiren a fin de cantar el reino supremo 
de la beatitud.

Acompañado por Beatriz, recorrerá 
los nueve cielos que rodean la Tierra (en 
esa época la teoría de Ptolomeo situaba 
a la Tierra como centro del Universo). 
Los primeros siete llevan el nombre de 
cuerpos celestes del sistema solar, que en 
su orden son Luna, Mercurio, Venus, Sol, 
Marte, Júpiter, Saturno. El último par está 
compuesto por las estrellas fijas y el Primer 
móvil. Finalmente, se encuentra el Empíreo, 
el más alto de los cielos. Es el sitio de la 
presencia física de Dios, donde residen los 
ángeles y las almas acogidas en el Paraíso. 
Mientras los nueve cielos están en continuo 
movimiento, el Empíreo se encuentra 
eternamente inmóvil.

Dante va subiendo hasta que llega 
al Empíreo y avizora a Dios “Ció cheper 
l´universo si squaderna” (Par. XXXIII, 87). 
Dante comprende que su viaje llegó a la 
meta. En este canto el poeta continuamente 
habla de luz, colores claros, puros, así 
como también de música (Figura 22). 
Hace imaginar las delicias celestiales y 
la ingravidez angélica del más allá. En el 
terceto del canto XXVI verso 70 da una idea 
de la visión tal como se la conocía en su 
época y dice:

E come a lume acuto si disonna
per lo spirito visivo che recorre
a lo splendor che va di gonna in gonna
Aquí aplica la teoría de la emisión de la 

visión. Traducido dice:
Así como una luz fuerte nos despierta
por el espíritu visivo que va hasta
el esplendor y luego va de capa en capa 

(del ojo)
Esto lo explica también en otra de sus 

obras, el Convivio III, IX, 9.
Hay un dibujo descubierto en 1954 

por Luis Belloni en Milán de un Códice 
Trivultianus 836 (siglo XIV) y que es de la 
época de Dante en el que se presenta un 
ojo con un cristalino redondo central y 
varias capas concéntricas. El nervio óptico 
es hueco y lleva el neuma o espíritu visual y 
frente al cristalino hay un círculo pequeño, 
la pupila, desde donde emergen los radii 
que chocarán con el objeto mirado (Figura 
23). Termina:

A l´alta fantasía mi mancó possa
na giá volgeva il mio disio e ´l velle
si come rota ch´igualmente e mossa
l´amor che move il sole e l´altre stelle
A mi fantasía me faltó fuerza
pero mis ansias, como rueda que gira
las mueve el amor de aquél que mueve 

el sol
y las estrellas. 
Par. XXXIII, 142

Figura 23: Dibujo del ojo en el Codex Trivultianus 836 (siglo XIV)


