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Dante Alighieri y un teorema de la óptica  
Carlos D. Galles * 

 Es bien conocido que Dante Alighieri (1265-1321) fue un personaje con muchas facetas, primeramente el gran poeta reverenciado desde su época hasta la actualidad, también un político hábil y de gran coraje, y además un erudito.  
La poesía del Dante, que había comenzado plena de brío como un canto a la vida, y dentro de ella, al amor; es decir dentro del llamado “dolce stil nuovo”, pasa luego de la muerte de su amada Beatriz a hacerse más y más filosófica. El autor se compenetra antes de alcanzar sus treinta años con la filosofía de su tiempo y su estilo cambia haciéndose más severo y preciso. 
Luego de su derrota política en 1302, condenado por quienes dominan Florencia, en plena crisis personal, comienza a escribir Il convivio (es decir: El banquete). En 1307 solo tiene terminados cuatro libros de los quince que planeaba tendría la obra, que quedará inconclusa. El texto presenta en un estilo suelto y libre las ideas filosóficas, y también prácticas, del Dante. En primer lugar exhibe argumentos a favor de la nueva era de una literatura escrita en italiano y no en latín, que ya antes había tratado en La 

vita nuova; además defiende la línea política que favorecía la instauración de un fuerte imperio europeo, que luego extendería en De monarchia y no se priva de hacer reflexiones sobre diversos problemas de la filosofía natural.  
Es muy posible que antes de 1310, Dante haya comenzado a escribir su máxima obra, La divina 

comedia, tarea que habría de continuar hasta poco antes de su muerte. El protagonista, que debemos suponer es el propio Dante, recorre el Infierno y el Purgatorio, de la mano de Virgilio, y finalmente es conducido por Beatriz a través del Paraíso.  
Por supuesto esta obra, considerada el pináculo de la literatura italiana, ha sido sometida a prolijos estudios, a renovadas interpretaciones, por parte de los especialistas. Ha sido traducida a casi todas las lenguas. En este artículo utilizamos la traducción al castellano de Luis Martínez de Merlo (Martinez de Merlo, 1996). 
Tras encontrarse con Beatriz, Dante entra en un mundo de fantasía, adquiriendo poderes especiales que le permiten elevarse por los cielos, abandonando el ámbito de perdición terreno, lo que Dante resume en la palabra trasumanar y de esta forma empieza a recorrer el Paraíso, atravesando primero la esfera del aire y luego la del fuego. Su guía le explica que el Universo está constituido de una manera armoniosa, formando un solo conjunto que refleja la belleza y unidad de Dios, en el cual es posible remontarse después de haber quitado el obstáculo del pecado.  
En el “Canto segundo” del Paraíso, Dante llega al cielo de la Luna, el primero de los nueve cielos, que tendrá que atravesar antes de alcanzar el Empíreo, el cielo donde tiene su sede Dios. Cada uno de los cielos, en acuerdo con la cosmología ptolomeica, contiene un planeta, y el noveno las estrellas fijas. 
Pero Dante aprovecha la ocasión para inquirir a Beatriz como es posible que estando en esas regiones, donde todo debiera ser inmaculado, la Luna presente manchas. Lo hace con las siguientes estrofas, donde se incluye la traducción que hemos aludido. 
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Paraiso, Libro II Versos 49 al 63 
Dante Traducción de Martinez de Merlo 

Ma ditemi: che son li segni bui  di questo corpo, che là giuso in terra fan di Cain favoleggiare altrui   Ella sorrise alquanto, e poi “S’elli erra  l’oppinión” mi disse “d’i mortali  dove chiave di senso non diserra  certo non ti dovrien punger li strali  d’ammirazione omai, poi dietro ai sensi  vedi che la ragione ha corte l’ali.   Ma dimmi quel che tu da te ne pensi”.  E io: “Ci’o che n’appar qua sù diverso  credo che fanno i corpi rari e densi”   Ed ella “Certo assai vedrai somerso  nel falso il creder tuo, se bene ascolti  l’argomentar ch’io li farò avverso”  

“Mas decidme: ¿qué son las manchas negras de este cuerpo, que a algunos en la Tierra hacen contar patrañas de Caín?”  Rió ligeramente, y “Si no acierta – me dijo – la opinión de los mortales, donde no abre la llave del sentido,  punzarte no debieran ya las flechas del asombro, pues sabes la torpeza con que va la razón tras los sentidos.  Más dime lo que piensas por ti mismo.” Y yo: “Lo que aparece diferente cuerpos densos y raros lo producen.”  Y ella: “En verdad verás que lo que piensas se apoya en el error, si bien escuchas el argumento que diré en su contra.”  Vemos planteados aquí los elementos del problema a resolver, que no es otro que el de las manchas de la Luna visibles a simple vista, no de aquellas que habría de estudiar Galileo cuatro siglos después con el telescopio. En primer lugar se presenta la creencia popular que indicaba que tales manchas eran la figura de Caín, condenado a portar por toda la eternidad un atado de espinas sobre sus espaldas. Esta idea solo provoca una sonrisa en Beatriz, quien da una lección epistemológica seguidamente al afirmar que la razón yerra cuando no se tiene la clave de la comprensión y que la razón no puede extenderse mucho sin seguir a los sentidos. La traducción de Mitre no es muy afortunada en la tercera estrofa que hemos presentado, aunque, por supuesto debe tenerse en cuenta que el General pretendía mantener el sentido y la rima, tarea nada fácil al traducir a Dante. Luego Beatriz señala que hay dos posibilidades respecto a lo raro y lo denso, o bien el astro carece en ciertas zonas totalmente de materia, lo cual permite ver a través suyo, o bien las capas de raro y denso se suceden una tras otra. Se trata entonces de poner en acción la experiencia para ver si las afirmaciones soportan contrastaciones. La primera posibilidad puede ponerse a prueba con observación de los eclipses de Sol, como veremos en los siguientes versos.   Versos 79 al 84 
Se’l primo fosse, fora manifesto ne l’eclissi del sol, per traspárere lo lume come in altro raro ingesto  Questo non è: però è da vedere de l’altro; e s’elli avvien ch’io l’altro cassi  falsificato fia lo tuo parere 

Si fuese lo primero, se vería al eclipsarse el sol y atravesarla la luz como a los cuerpos poco densos.  Y no sucede así, por ello lo outro examinemos; y si lo otro rompo verás tu parecer equivocado.  
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Como vemos Beatriz avanza con una lógica férrea. Es muy significativo que para referirse a la comparación entre los pronósticos de una teoría y los resultados de un experimento, sea este brindado por la Naturaleza o fruto de una preparación en el laboratorio, pero siempre sustentado en una teoría, por supuesto, Beatriz utilice la palabra que tanto eco y repercusión ha tenido desde el siglo pasado después que Karl Popper le diese universal difusión epistemológica. Beatriz, quien se muestra una segura practicante de la lógica y confiada empirista, trata claramente de falsificar las previsiones de las suposiciones sobre una posible composición de la Luna donde se alternase lo raro y lo denso y para ello apela a las experiencias contrastadoras. Los comentaristas de La divina comedia que hemos consultado, al tropezarse en estos versos con la palabra falsificato, se preocupan en advertir al lector que se debe entender, en italiano, confutato, es decir, que la teoría será demostrada falsa, y no en el sentido habitual del vocablo falsificación, de monedas por ejemplo. No hemos leído ningún comentario que se refiera a Popper al considerar estos versos. Cabe señalar que en la metodología medieval ocupaban un lugar de importancia los métodos de “verificación” y de “falsación”, y diversos autores ven allí el germen del método experimental propio de la ciencia moderna (Crombie, 1953). Opinión esta combatida por Alexandre Koyré para quien los métodos de contrastación de hipótesis han sido conocidos desde siempre y la revolución científica del Siglo XVII se fundamentó en la innovación ontológica consistente en identificar las diferentes características del mundo con variables matemáticas sobre las cuales se edifican las teorías (Koyré, 1978, p. 51).  En la última estrofa es presentada la teoría de Averroes, que atribuye las manchas de la Luna a su menor o mayor densidad. Esta teoría ya había sido expuesta, favorablemente, por Dante en Il Convivio. Beatriz la refuta prestamente y para ello hace uso de conocimientos astronómicos y de una experiencia óptica. Si la densidad de la materia que compone las manchas de la Luna fuese tan baja que la luz pudiese atravesarla por entero, este fenómeno permitiría ver al Sol tras la Luna en lo eclipses; esta comprobación había sido presentada claramente por Roberto Grosseteste en su Astronomía, donde se ocupa con detalle de la importancia de los eclipses de Sol para decidir si La Luna es un cuerpo de naturaleza corpórea o transparente (Grosseteste, 1988, p. 84).  Como en los eclipses la experiencia muestra que el Sol es completamente tapado por la parte de la Luna que se le sobrepone, incluya o no manchas, resta solamente la posibilidad de que la materia lunar en las zonas umbrosas esté compuesta de capas con mayor y menor densidad, a la manera de las vetas de carne y grasa en un animal dice el Dante. Pero esto puede ser contradicho por un experimento. La experiencia propuesta por Beatriz consiste en observar la luz reflejada de un candelabro en tres espejos, dos colocados cerca del observador y el restante a una larga distancia en relación a los primeros. La experiencia muestra que a pesar de la diferencia de distancia todos lo espejos resplandecen con la misma luminosidad. La presenta en los siguientes versos:  Versos 94 al 105  
Da questa instanza può deliberarte De esta objeción pudiera liberarte esperienza, se già mai la provi la experiencia, si alguna vez lo pruebas. ch’esser suoi fonti ai rivi di vostri arti. Que es la fuente en que manan vuestras artes.  Tre specchi prenderai ; e i due rimovi Coloca tres espejos; dos que disten da te d’un modo, e l’altro più rimosso de ti lo mismo, y otro, más lejano tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi. que entre los dos encuentre tu mirada.  Rivolto ad essi fa che doppo il dosso Vuelto hacia ellos, has que tras tu espalda ti stea un lume che i tre specchi accenda te pongan una luz que los alumbre e torni a te da tutti ripercosso y vuelta a ti de todos reflejada. 
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 Ben che nel quanto tanto non si stenda Aunque el tamaño de las más distantes la vista più lontana, lì vedrai pueda ser más pequeño, notarás come convien ch’igualmente risplenda  que de la misma forma resplandece.  Es este un experimento que evidentemente ya había sido hecha en el Medioevo y sus orígenes se encuentran seguramente en la óptica árabe. Cabe señalar además que el uso de dos espejos cercanos puede estar motivado por los dos órganos visuales que poseemos los humanos; o tal vez por alguna conveniencia poética en el armado del diseño del poema, pero en rigor basta con un solo espejo cercano al observador y uno alejado.  El experimento propuesto por Beatriz es totalmente cuantitativo pues siempre que se mide se compara una magnitud con otra, y eso precisamente es lo que se hace en el experimento, al ver que lucen iguales en su brillo las imágenes, a pesar de estar a diferentes distancias del ojo del observador. Por otra parte los instrumentos fotométricos desarrollados a partir del Siglo XVIII utilizan la misma técnica de comparación visual que plantea Beatriz. Esta medición guarda una estrecha analogía con la que se realiza cuando se comparan masas buscando el equilibrio con una balanza de brazos iguales.  La experiencia, muy sencilla en su puesta en práctica, es de una gran sutileza conceptual y el resultado puede resultar extraño, pues sabemos que la intensidad de la luz decrece con el cuadrado de la distancia y ello parecería indicar que el espejo más alejado debiera verse menos iluminado. Que la intensidad de la luz decrece con la distancia a la fuente luminosa era por otra parte un hecho bien conocido en la Edad Media, y también por las generaciones anteriores, aunque no pudiesen expresar correctamente la idea en forma matemática. La contradicción es mayúscula entre lo que sabemos del poder de iluminación de una fuente, siempre decreciente con la distancia, y lo que observamos con, por ejemplo, las casas bañadas por la luz solar y situadas a diferente distancia de nuestros ojos, las cuales, si están igualmente pintadas, lucen similares. El experimento de Beatriz ha sido muchas veces comentado, por ejemplo por los autores italianos que mencionamos en la bibliografía (Guidubaldi, 1972; Nardi, 1967)1. Otra cosa hubiese sido sorprendente dado la inmensa repercusión de la obra máxima del Dante sobre la cultura occidental. Sin embargo, la mayoría de los autores se limitan a describir el experimento, pero sin discutir su inscripción en los conocimientos ópticos de la época. Citamos por ejemplo el erudito artículo de Miller (Miller, 1977). Si analizamos la situación experimental desde los conceptos y principios de la teoría intromisionista, la cual juzgaba a la luz como una suerte de flujo proveniente de los cuerpos luminosos que es captado por el ojo, la experiencia planteada por Beatriz representaba un verdadero desafío, pero que podía encontrar un esbozo de explicación en los términos teóricos aceptados entonces como veremos más adelante. Se necesitaría el desarrollo de la Óptica para que el resultado de la experiencia propuesta por Beatriz se insertase como un teorema en un cuadro teórico. Pero para ello se necesitó de la noción de imagen y una comprensión cabal del rol del ojo en la observación. Ello solo vendría por supuesto tras la teoría de la visión de Kepler. En la terminología actual se dice que el brillo de una superficie luminosa no depende de la distancia a la que se encuentre respecto al ojo del observador2. Creemos que cabe consignar, por su estrecha relación con el tema, que el famoso astrónomo inglés John Herschel, al ir aproximándose en 1833 a Ciudad del Cabo, tuvo ocasión de observar la Luna, en 
                                                      
1 También se encuentran comentarios interesantes en las dos versiones de la Divina Comedia que figuran, en italiano, en la 
bibliografía de este artículo. Hemos consultado otras fuentes de la vasta dantística italiana, pero no hacemos menciones 
ulteriores a las dadas para alivio del lector y por no ser relevantes a nuestros limitados propósitos. 

2 Una demostración en términos actuales del teorema óptico al que hacemos referencia puede verse, por ejemplo, en la obra de 
Chwolson mencionada en la bibliografía (Chwolson, 1907, p. 441). 
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ese momento en plenilunio, levantándose sobre la Montaña Table, también iluminada por el sol del atardecer. La Luna aparecía menos brillante que las rocas de la montaña, por lo cual concluyó que las rocas de la superficie lunar deben ser obscuras por comparación, y por lo tanto de origen volcánico. Una experiencia similar puede ser hecha en cualquier sitio donde se pueda comparar la Luna llena naciente con una superficie iluminada por el sol (Minnaert, 1954, p. 80). Continuando con la parte restante del “Canto II” del Paraíso, ya derrotadas por contrastación negativa las teorías propuestas, Beatriz presenta la suya: las manchas lunares serían una propiedad intrínseca a la Luna. Esta explicación es similar a nuestra idea actual que atribuye las manchas (en esa zona de la superficie lunar el material es basalto en su mayor parte) a la diferencia en su composición respecto a las otras zonas de la Luna que poseen mayor luminosidad.  La base de la explicación de Beatriz parte de un único principio formal: desde el noveno cielo descienden efluvios que poco a poco van siendo modificados, pues cada esfera toma de la superior y entrega a la inferior practicando una selección en ambos procesos. Los planetas se presentarían diversos a causa de que en su textura se traslucen diferentes inteligencias angélicas que son quienes suministran el movimiento de las esferas. De esta forma se llega a la cara inferior de la Luna, la que nos enfrenta, en la cual tienen que estar contenidas las cosas múltiples del mundo infralunar lo cual no es necesario que se verifique en la cara superior a nosotros invisible (Nardi, 1967, p. 34).  Los versos del Dante nos ofrecen una interesante lección sobre la ciencia natural en esa tardía Edad Media. Tenemos, como se ha visto, experiencias razonadas, contrastación de teorías, con las consiguientes falsaciones y refutaciones. También una discusión sobre los alcances de la razón y de los sentidos y la experiencia como fuente del conocimiento científico. Todos estos elementos nos han parecido que muestran una visión de la visión epistemológica de aquella época un tanto diferente de las comunes creencias en la falta de aporte experimental en los tratamientos medievales. La experiencia se la hace, de esta forma, dependiente solo del sentido común y de lo que nos brinda la Naturaleza. Pero, se ha visto, que si esta concepción bien se puede aplicar a la observación de los eclipses, creemos que de ningún modo es posible tal calificación a la experiencia de los espejos traída a colación por Beatriz.  Es ineludible formularse la cuestión de cuáles fueron las posible fuentes a las que el Dante pudo haber recurrido para su incursión en la óptica. En la Divina comedia son citados Anaxágoras, Euclides, Avicena y Averroes, todos entre las llamas del Infierno, por supuesto; en el Purgatorio se encuentra Aristóteles; mientras que Alberto Magno y Tomás de Aquino disfrutan de las comodidades del Paraíso. Si bien algunos de estos autores trataron temas de Óptica, con verdadera profundidad en algunos casos, se destaca que no son mencionados los científicos europeos que dieron un gran impulso a esa ciencia durante el Siglo XIII, no aparecen Roberto Grosseteste, Roger Bacon, John Pecham ni Witello. Pero el hecho de que no sean mencionados no implica que el Dante no conociese, al menos parcialmente y por referencia, sus obras. Es bien sabido que, si bien nunca alcanzó un grado académico, su educación fue muy esmerada. Primeramente en su ciudad natal disfrutó de las enseñanzas del erudito Bruno Latini; luego se dedicó intensamente a los estudios filosóficos; estudió durante algún tiempo en la Universidad de 
Bologna a la cual volvería tras su destierro; es muy posible, como asegura Boccaccio, que haya estado en París, entre 1307 y 1309, donde asombró por la extensión de sus conocimientos (Boccaccio, 1965, p. 52). No cabe duda, dada la importancia de los temas relacionados con la luz para la cultura medieval, que debe haber tenido un contacto estrecho con las teorías de sus contemporáneos en este vasto tema.  Las grandes obras ópticas occidentales del siglo XIII. el Opus majus y De multiplicatione specierum de Roger Bacon, la Perspectiva de Witello, la Perspectiva communis de John Pecham, están todas basadas, aunque agregando modificaciones, en el libro Kitab al manazir del árabe Ibn al-Haytham, conocido en Europa como Alhazen, quien desarrolló su obra en El Cairo, donde falleció hacia la mitad del Siglo XI.  El Kitab al manazir fue traducido al latín antes de la segunda mitad del Siglo XIII; pasó a ser conocido con el título De aspectibus o Perspectiva. En lo que se refiere a la visión las ideas de Alhazen pueden ser sintetizadas como lo haremos en el siguiente párrafo. En la concepción de Alhazen cada punto del objeto luminoso emite rayos en todas las direcciones; 
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al conjunto de esos rayos que impacta sobre la superficie externa del ojo se lo denomina cono visual. Se comprende de esta forma que entonces penetrarían en el ojo multitud de rayos provenientes de todos los puntos del objeto visible, lo cual causaría una gran dificultad para formar su imagen. Alhazen supera este obstáculo imponiendo que solo los rayos que incidieran perpendicularmente sobre la cornea, y no ser refractados por lo tanto, pudiesen entrar al ojo; los restantes rayos, perderían su importancia al verse debilitados por la refracción que sufren. De esta forma se establece una correspondencia biunívoca entre puntos del objeto y puntos sobre la córnea. Los rayos provenientes del objeto irían de esta forma a coincidir en el centro del ojo; si allí terminaran su recorrido sería muy difícil formar un modelo ocular que tuviese por consecuencia que se pudiesen diferenciar los diferentes puntos del objeto. Alhazen, y lo ópticos que siguieron su escuela de pensamiento, se encuentran allí con un dilema, pues si permiten a los rayos seguir su curso, como luego, recién seis siglos después, haría Kepler, los rayos impactarían sobre la retina y la imagen del objeto aparecería invertida. Alhazen resuelve la situación imponiendo que los rayos al superar la cara posterior del cristalino, en una unión de las leyes de la óptica y las propias al órgano sensorial, cambien su curso y vayan directamente a impactar sobre el nervio óptico. Allí arribados son captados en sus formas intrínsecas y toda esta información es llevada al cerebro. Todo esto es bien conocido y puede verse en numerosos textos de diferentes niveles (Lindberg, 1976, pp. 58 y sig; Solís, 2005, pp. 253-258; Pla, 1949, pp. 75-86). Con el procedimiento indicado se logra además que exista una correspondencia fija entre puntos de la cara posterior del cristalino y puntos en el nervio óptico (Lindberg, 1976, p. 81). Este hecho tiene especial importancia para estudiar si la teoría de Alhazen puede dar alguna suerte de explicación al experimento de Beatriz. Creemos que tal cosa es posible. Todos los conos visuales tienen su vértice, al cual no arriban todos los rayos salvo el que pasa por el centro de la pupila, como ya se ha señalado. Si consideramos un mismo objeto, igualmente iluminado, colocado a diferentes distancias del ojo, los correspondientes conos interceptarán partes mayores o menores del cristalino, lo cual se reflejara en diferentes zonas, más o menos amplias, del nervio óptico. Como el lector comprenderá la explicación se va aproximando a la que damos actualmente considerando la retina como el órgano receptor. Hoy en día nos referimos a imágenes sobre la retina; con la teoría de Alhazen podemos hablar, siendo un poco anacrónicos, de imágenes sobre el nervio óptico. Cuando se pretendiese explicar el experimento de Beatriz bastaría incorporar además una disminución conveniente de la intensidad de la luz proveniente del objeto en función de la distancia recorrida. El hecho fundamental de tener una imagen, en alguna zona del ojo, que cambia de dimensiones según que el objeto esté cercano o lejano, lo cual es fundamental para intentar dar una explicación al experimento, está salvado tanto en la teoría de Kepler, la que aceptamos hoy en día, como en la teoría precursora de Alhazen. Se ha intentado dar una explicación teórica, basado en la teoría de la visión de Alhazen, del experimento de los tres espejos planteado por Beatriz en el “Canto II” del Paraíso del Dante. No pretendemos decir con lo escrito que tal explicación haya sido dada en la Edad Media tardía. Sobre este asunto no estamos en condiciones de dar una respuesta basada en documentos pues no hemos encontrado un tratamiento del problema en los textos que hemos consultado. Eso si, dado que el experimento figura en la obra del Dante, conjeturamos que debe haber sido conocido de los ópticos del Siglo XIII, quienes es posible hayan tenido alguna perplejidad sobre sus posibles explicaciones teóricas y muy posiblemente hayan esbozado alguna. Por último quisiéramos agregar que debido a su inclusión en la obra maestra del florentino el experimento debe haber tenido sin dudas una amplia difusión, como por ejemplo lo muestra la bella miniatura de Giovanni di Paolo, del Siglo XV, donde pueden verse una descripción pictórica de la experiencia3. 
                                                      
3 El original se encuentra en Londres, British Museum, Ms. Yates Thompson 36, f. 132r. Ha sido magníficamente reproducido 
en Alighieri, 1965, Tomo V, p. 33. 
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NOTA 
Al término de la presentación de esta comunicación en el V Encuentro de Filosofía e Historia de la 

Ciencia, organizado por la AFHIC en Florianópolis, el Profesor Michel Paty tuvo la amabilidad de señalarme que varios textos de Alhazen venían recientemente de ser traducidos al francés en una tesis presentada en la Universidad de Paris. Posteriormente, gracias a la ayuda del Profesor Michel Blay, pude conseguir un ejemplar de dicha tesis cuyo autor es Hossein Masoumi Hamedani. No es posible en esta nota hacer mención del enorme campo de interpretaciones nuevas que esta tesis brinda a los estudiosos de la historia de la óptica medieval, tanto por el valor de utilidad de las traducciones para quienes no pueden leer en lengua árabe, como por las reflexiones agudas y prolijas del autor de la tesis. Trataremos de comentar brevemente los textos de Alhazen sobre las manchas lunares que llevan los siguientes títulos: Sobre la luz de la Luna, Sobre la mancha que aparece sobre la cara de la Luna y Sobre los estados de las estrellas y la mancha de la Luna (Hamedami, 2006). En estos textos Alhazen se manifiesta como el gran científico que es y que alcanzaría tan gran fama. Plantea las posibles hipótesis que podrían rendir explicaciones del fenómeno que se observa a simple vista sobre la superficie lunar; luego procede a refutarlas una a una, mencionando las situaciones observacionales que contradicen las hipótesis. En estos escritos no hay uso alguno del dogma, solo el autor se manifiesta, al principio, en el título, como un fiel creyente que escribe “en el nombre de Dios clemente y misericordioso”, o también exclamando “que Dios tenga piedad de mi”; despidiéndose con una invocación a Muhammad. Pero el resto del discurso no apela nunca a la intervención divina para dar las explicaciones teóricas.  Alhazen señala que la luz de la Luna es producto de la incidencia sobre ella de la luz solar, un hecho por supuesto conocido desde mucho antes. Pero la superficie lunar no se comporta en su concepción como si fuese un espejo, sino que emite en todas las direcciones, como “luz secundaria”, la luz recibida del Sol. Creemos que esta es una verdadera novedad teórica; el propio Alhazen había sostenido que la Luna se comportaba como un espejo en su obra anterior Kitab al manazir. Su cambio de idea se motiva en un completo estudio observacional de la superficie de la Luna, tanto como era posible sin telescopios, y en estudios geométricos sobre los que solo podemos en esta ocasión, limitados por el espacio y el objetivo inicial de nuestro trabajo que fue el de discutir la experiencia propuesta por Beatriz, contentarnos con remitir al lector a la tesis de referencia. Luego de haber falsificado, séanos permitido usar el término de los lógicos del siglo XIII, las diferentes hipótesis, Alhazen presenta su propias ideas. Primeramente expresa, en el segundo de los textos traducidos por Masoumi, que la mancha está en el mismo cuerpo de la Luna, que todas las partes de la Luna no están en el mismo estado y que el sitio donde hay manchas tiene una verdadera diferencia con el resto del cuerpo de la Luna que le impide recibir la luz de una manera total, Se detiene finalmente a discutir la causa de lo que llama “debilidad receptora de la luz en el sitio donde está la mancha”, estableciendo que hay una diferencia entre las partes de la superficie lunar, “sea en su substancia, sea en su opacidad”. Esta aseveración creemos podría ser aceptada por Beatriz, pero ella agregaría seguramente que es la manifestación de lo divino. O para decirlo con el último verso del poema dantesco, todo lo que ocurre en los cielos es el resultado de l’amor che move il sole e l’altre stelle.  
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