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Dante Alighieri, Honrad al  Altísimo poeta que nunca se fue
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Homenaje a Dante Alighieri: 
Honrad al Altísimo poeta que 
nunca se fue, en la FFyL de la 
UACH

Pandemia, vacunas, guerras, 
talibanes, hambre, lluvia, 
inundaciones, sequías, 

migración, economía, salud… Las 
condiciones que vive hoy el ser humano 
han cambiado, han evolucionado, en 
algunas ocasiones han empeorado y 
cabría preguntarse: ¿qué puede hacer 
Dante por estas vidas fragmentadas? 
La educación humanista privilegia la 
formación para la solidaridad como 
una respuesta a la deshumanización del 
mundo, y es ahí donde Dante, desde su 
multiverso, nos toca a todos de alguna u 
otra manera. 

En la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, como en el resto del 
mundo, no podríamos dejar pasar 
el séptimo centenario luctuoso de il 
sommo poeta, en donde dedicaremos 
dos días para celebrarlo. 

El próximo lunes 13 de 
septiembre a las 9:00 horas, tiempo 
de Chihuahua, la poeta, escritora y 
filóloga Melania Panico nos brindará 
la conferencia inaugural “Dove inizia 
l’amore. Un viaggio nella Vita Nova di 
Dante” en el romántico idioma italiano. 
Enseguida, el gran poeta Mario 

Bojórquez hablará sobre una 
característica particular e inseparable 
de Dante en su conferencia “Iban 
oscuros por la sola noche entre las 
sombras: Dante Alighieri, 700 años”. 
Para cerrar la jornada matutina, la 
artista chihuahuense Yesenia Holguín 
inaugurará su exposición “Abismos del 
inframundo”, una serie de acuarelas 
imperdibles que tendrán como broche 
de oro la conferencia a dos voces “Dante 

Por Alejandro Chávez Ramírez 
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entre el amor y la monstruosidad, una 
aproximación al arte”, impartida por 
la maestra Victoria Montemayor en 
compañía de la artista. 

Para la jornada vespertina 
del lunes, a las 16:00 horas está 
programada la participación del 
maestro Alejandro Martínez con la 
conferencia magistral “La concepción 
medieval del alma en la Divina 
Comedia”. 
A las 17:00 horas se realizará la 
presentación virtual del libro El tratado 
de la lengua vulgar de Dante Alighieri 
en traducción de Federico Ferro Gay e 
Hidelberto Villegas Méndez, publicado 
por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, con los moderadores de 
lujo Victoria Montemayor y Ramón 
Gerónimo Olvera. 
Qué mejor cierre de primer día, a las 
18:00 horas tiempo de Chihuahua, 
que la conferencia magistral “Las 
lecturas florentinas de las historias y 
crónicas medievales”, por parte del 
doctor Hervin Fernández Aceves de la 
Universidad de Lancaster y Fellow de la 
Royal Historical Society. 
Para el martes 14 de septiembre, justo 
la fecha en que se conmemoran los 
700 años del fallecimiento de Dante 
Alighieri, la Facultad de Filosofía y 
Letras, a las 9:00 horas tiempo de 
Chihuahua, presentará la conferencia 
magistral “Dante, autor y protagonista 
de la cultura de Occidente”, por parte 
del maestro Eomir Roel Antonio Solís, 
docente de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Acto seguido, a las 10:00 horas, el 
Doctor Jorge Alan Flores, por parte 
de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, abordará los diálogos 
en la literatura con la conferencia 
“Borges y Dante”, dando un paseo 
entre similitudes y diferencias entre el 
argentino y el italiano. 
Como uno de los platillos fuertes 
de la segunda jornada, a las 11:00 
horas se llevará a cabo la mesa panel 
“Encuentros dantescos en la literatura 
medieval”, con la participación de 
la Maestra Joyzukey Armendáriz, 
que expondrá “Entre Milton y 
Dante”, la Doctora Constanza López 
Mazzotti, por parte de la Universidad 
Iberoamericana, y finalmente la 
Maestra Dita Cabrera, por parte de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Al medio día, se realizará el 
conversatorio “El infierno de Dante 
y Quevedo”, que será ofrecido por 
el Maestro en Lengua y Literaturas 
Hispánicas Leonel Alí Zanotelli Correa 
de la UNAM, así como por Iveth Angely 
Muñoz Castillo de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. 
Luego de un receso, a las 17:00 horas la 
conferencia de “Dante y el amor” tendrá 
como conferencista magistral al Doctor 
Fernando Ibarra Chávez (UNAM) y 
dará pie a la magna conferencia de 
clausura impartida por la Doctora 
Mariapia Lamberti, “Valor simbólico y 
moral del Universo dantesco”. 

Finalmente, a las 19:00 horas se llevará 
a cabo la participación del trío Amadeus 
de la OSUACH, con las participaciones 
en violín de Jesús Javier Mendoza, cello 
de Gabriela Bitar y piano a cargo de 
Raúl García, interpretando el Trío 1 en 
Re menor op. 49 de Felix Mendelssohn.
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¿Qué decir de un poeta que ha 
surcado las aguas de la Edad Media, 
del Renacimiento, del Barroco, 

del Romanticismo, la inspiración del 
prerrafaelismo lo trae al arte, y a 700 
años de distancia se sigue revelando su 
importancia? Qué decir de un poeta tan 
grande, tan medieval y tan moderno, que, 
desde aquel otoño de 1314 en la ciudad de 
Verona, Italia cuando su cosmos Infernal 
comenzó a aparecer en el continente 
europeo, y cuyos demonios han poblado 
el imaginario literario y artístico a través 
del tiempo. ¿Qué decir de aquel magno 
río poético y fantástico en donde nosotros 

como lectores lo recorremos de la mano 
de Dante, Virgilio y la hermosa Beatriz?
¿Qué decir de un hombre que ha 
traspasado las fronteras del tiempo y 
el espacio? De un hombre que creó su 
propio universo, de un poeta, de un 
ciudadano, de un caballero, de alguien 
que peleó a caballo en el campo de 
batalla en Campaldino en 1298, de un 
embajador, de un político, de un gran 
filósofo que fue marcado por su tiempo, 
por la amargura y la tristeza del exilio 
de su amada Florencia. Dante Alighieri 
escribió cuatro tratados en lengua latina: 
el Convivio, De vulgari eloquentia, 

Dante Alighieri:
Amor, ch’al cor gentil ratto s’aprende..

Por Victoria Montemayor Galicia

Dante Gabriel Rossetti: Paolo y Francesca



E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Monarquía, Quaestio de aqua et de terra; 
un libro que puede ser considerado 
como la primera novela moderna que 
está escrita en verso y en prosa: la Vita 
Nuova; pero sobre todo el Poeta de una 
de las más grandes creaciones que ha 
dado la literatura universal: la Divina 
Comedia. Un poema que consta de 100 
cantos escritos en tercetos en verso 
endecasílabo, (¡más de 14,000 versos!); 
un poema cuyo universo abarca el 
Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. Un 
libro que apasiona y aterra. Un poema 
escrito en lengua vulgar: el florentino, 
que contiene la Suma teológica y 
filosófica de su tiempo. La Comedia posee 
diversos argumentos entre los que se 
encuentran los mitos griegos, filosofía, 
ciencia, religión, política, cuestiones 
moralizantes de la época, versos 
estilnovistas, historia sacra y profana, 
pecados, castigos, redención, amor, y 
Dios. 

Dante Alighieri nació en 
Florencia en 1265, no se sabe con 
exactitud la fecha, sólo se puede sugerir 
su nacimiento entre mayo y junio porque 
en el Paraíso menciona la constelación de 
los gemelos e insinúa que nació bajo ese 
signo: “o gloriose stelle, o lume pregno/
di gran virtù, dal quale io riconosco/
tutto quel che sia, lo mio ingegno/con 
voi nasceva e s’ascondeva vosco/quelli 
ch’è padre d’ogne mortal vita” (Paradiso, 
XXII, 112-16) “oh gloriosas estrellas, 
o luz digna/de gran virtud, en la cual
reconozco/mi ingenio, cualquiera que
éste sea,/con ustedes nacía y se escondía/
el que es padre de cada vida mortal”
(Paraíso, XXII, 112-16)

Murió en el exilio en Ravena en 
1321. Dante pertenecía a una familia de 
la nobleza güelfa florentina. Su educación 
fue de acuerdo con el tipo clásico de la 

época, con estudios de retórica y textos 
latinos. En la época de Dante había un 
movimiento poético importante conocido 
como el Dolce stil novo, el círculo poético 
de este movimiento estaba conformado 
por Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, 
Lapo Gianni e Cino da Pistoia. Dante 
había estudiado con el gran Brunetto 
Latini, uno de los más importantes poetas 
estilnovistas del siglo XIII.

En el siglo XIII Florencia estaba 
gobernada por el Comune, un tipo de 
organización política que dirigía el poder 
militar, administraba la justicia y ejercía 
control de la ciudad. Dante fue prior de 
Florencia en 1300, uno de los puestos 
más altos de poder. Florencia en aquella 
época era una ciudad que se mantenía 
en guerra constante por los partidos 
políticos que se disputaban el poder: 
los güelfos y los gibelinos. Los Welfen 
(güelfos) apoyaban la casa de Baviera 
y tenían una orientación papal; y los 
Wibelingen (gibelinos) de los duques 
eslavos de Hohenstaufen que apoyaban 
al Emperador. A finales del siglo XIII 
los güelfos se dividieron en Blancos 
y Negros, éstos apoyaban a la familia 
Donati, y los Blancos a la familia Cerchi. 
El papa Bonifacio VIII apoyaba a los 
Negros. De tal manera que en 1301 los 
Negros expulsaron a los Blancos y a sus 
enemigos de Florencia. Fue así como 
el Papa con la ayuda del Emperador 
Carlos de Valois se apropiaron de la 
ciudad y Dante no pudo regresar a su 
amada Florencia, Dante se encontraba 
en Roma en una misión diplomática. 
Sus bienes fueron confiscados en 1302 
y fue condenado al exilio. El exilio para 
Dante fue muy doloroso. De esta catarsis 
nace la Comedia. El apelativo de Divina 
aparecerá con la edición publicada en 
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Venecia en 1555 por Ludovico Dolci.
Dante no sólo es el autor de la Comedia, 
sino que él mismo se convierte en 
personaje y nos lleva de la mano en los 
tres reinos acompañado de Virgilio en el 
Infierno y Purgatorio, y de Beatriz y San 
Bernardo de Claraval en el Paraíso. La 
obra se escribió en diversos momentos. 
Según Remo Ceserani “Al final de 1314 
Dante da a conocer el Infierno en Verona, 
y en el otoño siguiente el Purgatorio; 
el Paraíso será divulgado póstumo 
por los hijos del poeta.” Dante en una 
carta dedicada a Cangrande de la Scala, 
explica que el poema es una comedia 
porque comienza con un tema trágico 
(el descenso al Infierno) y termina 
alegremente (la asunción en el Paraíso).
El viaje de la Comedia según algunos 
investigadores inicia el 7 de abril, el 
jueves santo del año 1300, (año en que 
se instituye el Jubileo por Bonifacio VIII) 
y tiene una duración de siete días. Otros 
opinan que fue el 5 de abril, otros más 
que el 25 de marzo, de esta última fecha 
nace el Dantedì, el día dedicado al Sumo 
Poeta en Italia. Los que aluden al 25 de 
marzo es porque coincide con los días 
posteriores al equinoccio de primavera, 
y porque es el día de la Anunciación. Los 
que dicen que el 5 es porque se basan en 
la carta astronómica que indica cuando 
se ve el planeta Venus en 1300, el día 5 de 
abril a las 5:39 hrs. de la mañana. 
La construcción espacial de la Comedia 
está basada en una cosmología que 
Dante toma de la teología, filosofía, la 
ciencia físico astronómica, y el modelo 
aristotélico-tolemaico de la época que 
refiere la existencia de un sistema de 
nueve esferas concéntricas que giran 
alrededor de la tierra opaca e inmóvil. 
Más allá de ésta, está el Empíreo, que es 
la emanación directa de Dios, y la sede de 

los beatos y los ángeles. (Ceserani)
La Comedia fue un libro bastante leído 
en su época y en los siglos siguientes, se 
han encontrado una gran cantidad de 
manuscritos y además se sabe que se leía 
en las Universidades.  

El Infierno 

El Infierno está dividido en treinta y 
cuatro cantos. Dante se encuentra en la 
mitad de su vida, es decir, a los 35 años: 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita/
mi ritrovai per una selva oscura/chè la 
diritta via era smarrita.” “En medio del 
camino de nuestra vida/me encontré en 
una selva oscura/cuyo recto camino había 
desaparecido” (Infierno, I, 1-3). Una vez 
fuera de la selva y guiado por Virgilio se 
adentran en el Infierno.
A lo largo del Infierno encontramos 
personajes mitológicos, bíblicos, 
históricos, filósofos, héroes, poetas, 
conciudadanos florentinos del poeta, 
entre otros. Dante retoma de la Eneida 
ciertos elementos clásicos para crear el 
paisaje oscuro y rocoso, los lamentos 
de las almas y algunos personajes 
mitológicos como el barquero Caronte, 
Flegias, Minos, Cerbero, las Furias, el 
dios Plutón, etc.; de la tradición hebrea: 
Noé, Moisés, el rey David, los ángeles 
caídos, y Lucifer entre otros. El descenso 
de Dante al infierno con su maestro 
Virgilio, tiene como base el de Eneas 
acompañado de la Sibila en el Averno de 
la Eneida. 

El Infierno se compone de nueve 
círculos. En el círculo primero, el limbo, 
se encuentran las almas buenas que no 
conocieron la verdadera fe como los 
grandes poetas y los filósofos clásicos. En 
el círculo segundo están los lujuriosos. En 
el tercero están los glotones. En el cuarto 
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La prostituta Thais en el círculo VIII del Infierno, Gustave Doré.
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los avaros y despilfarradores, en el quinto 
los iracundos y perezosos, en el sexto los 
herejes. El círculo séptimo corresponde 
a los violentos y se divide en tres fosas. 
El círculo octavo se divide en diez fosas y 
pertenece a los fraudulentos. En el último 
círculo están los tres grandes traidores: 
Judas Iscariote, el traidor de Jesús, Bruto 
y Casio, los traidores de César, y Lucifer, 
el gran traidor a la divinidad, con tres 
rostros que están devorando a estos tres 
traidores. 

Inferno, canto V 

El círculo de los lujuriosos, el dolce 
stil novo y el amor cortés 

El canto V del Infierno es uno de los 
cantos más representativos de la Divina 
Comedia. Los versos del 88 al 138 hablan 
del trágico desenlace de amor entre 
Francesca de Rimini y Paolo Malatesta. 
Este canto es uno de los más maravillosos 
y más hermosos de la literatura universal, 
versos de amor escritos en el Infierno. 
El círculo de los lujuriosos entendido 
como aquellos que transgredieron las 
leyes morales del amor. En la entrada del 
círculo se encuentra el juez de las almas, 
Minos, personaje de la mitología griega, 
rey de Cnosos. Minos es el encargado 
de asignar el círculo a las almas 
perversas de acuerdo con los pecados 
cometidos. Algunos de los personajes que 
encontramos en esta parte del infierno 
son Semiramis, Cleopatra, Helena, Paris, 
Tristán y todos aquellos que murieron 
a causa del amor, Dido la gran suicida, 
Aquiles que por amor combatió hasta la 
muerte, y muchas almas más. 

El Dolce stil novo (dulce estilo 
nuevo) que se desarrolla en la Toscana, 
principalmente en Florencia entre 1280 

y 1310, se caracteriza por la figura de 
la dama hermosa e idealizada como 
símbolo de pureza y gentileza en el 
sentido de nobleza y virtud de corazón. 
La dama angelical, símbolo de beatitud 
e inteligencia celestial es uno de los 
temas principales de los estilnovistas. 
La conceptualización del amor cortés se 
forma de la lírica trovadoresca y de los 
romances caballerescos. La posición del 
enamorado frente a la dama es asimilada 
a las dos formas de sujeción típica 
del ethos medieval, vasallaje feudal y 
adoración religiosa. Las manifestaciones 
del amor cortés están reguladas por un 
código que impone fidelidad exclusiva, 
absoluta abnegación, convenciones 
de un minucioso galanteo, lealtad y 
liberalidad. El cortejo de la dama se da 
según las convenciones de tipo feudal, 
es así como nace la concepción del amor 
cortés como una modalidad erótico-
sentimental. La doctrina del amor cortés 
era el centro conceptual intelectual del 
siglo XIII, caracterizado por el uso de 
palabras como corazón, gentil, dulce, 
suave, alegre, suspiros, sonrisa, que 
encontramos en la lírica del dolce stil 
novo por los motivos: “el suspirar del 
alma y el estremecimiento, los ojos 
que son el medio del amor, el corazón 
traspasado (que puede morir), el saludo 
de la dama, su aparecer (por la calle, 
con las amigas)” (Ceserani) El amor y la 
dama angelical son los temas principales 
de los estilnovistas. La dama se vuelve 
protagonista activa, es idealizada 
tanto física como espiritualmente, se 
distingue su bondad, gentileza y pureza 
de corazón. La filosofía estilnovista del 
amor se caracteriza por el placer que 
provoca la aparición de la dama, el amor 
que beatifica y conduce a la virtud, a la 
perfección; es una aspiración espiritual.
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Dante al llegar a la bufera infernal, che 
mai non resta, (el torbellino infernal, 
que nunca se detiene), ve a las únicas 
dos sombras que van juntas, y entonces 
le expresa a Virgilio el deseo de hablar 
con ellas. Virgilio le responde que les 
pregunte en el nombre del amor que los 
aflige. Francesca en el papel de dama 
gentil expresa un deseo de bendición 
al poeta: “si fuera amigo el rey del 
universo,/nosotros le rogaríamos por 
tu paz,/después de que tuviera piedad 
de nuestro mal perverso./De aquello 
que escuchar y hablar tú deseas,/
nosotros escucharemos y hablaremos 
a ti,/mientras que el viento, como está, 
calle.” Ella como dama gentil y piadosa 
expresaría gozosa una plegaria por la 
paz del poeta si Dios acaso pudiera 
escucharla. Francesca de acuerdo con 
el modelo de dama cortés, habla y se 
presenta diciendo de dónde es: “Se 
asienta la tierra donde nací/sobre 
la marina donde el Po desciende/
para encontrarse pacíficamente con 
sus afluentes”. Nombrar el lugar de 
nacimiento es también una referencia de 
las costumbres antiguas, lo hace Virgilio 
cuando se presenta a Dante en la selva 
oscura. 

Después de la presentación, 
Francesca comienza a contar la historia 
de amor y de muerte. Dante retoma la 
canción de Guido Guinizzelli “Al cor 
gentil rempaira sempre Amore” (”En el 
corazón gentil llega siempre Amor”), los 
temas del amor y el cor gentil. Francesca 
es hija de Guido da Polenta, señor de 
Ravena, estaba casada con Gianciotto 
Malatesta, señor de Rimini y hermano de 
Paolo. Francesca y Paolo se enamoran y 
son asesinados por Gianciotto. Es el amor 
que inspira hablar a Francesca. Ella es 
la dama gentil que habla del amor que 
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se allega en el corazón gentil, gentil en el 
sentido de bondad y nobleza de corazón. 
Bella persona, se refiere a la belleza física 
e intelectual de su amado Paolo. Es el 
amor que se mete en el corazón y en el 
intelecto, que nace de las almas gentiles y 
hermosas. 

He aquí mi versión de esta maravillosa y 
trágica historia, espero la disfruten. 

Infierno, Canto V, 88-142 

“Oh criatura graciosa y benigna

que vas visitando por el aire perdido

a nosotros que teñimos el mundo con sangre,

si fuera amigo el rey del universo,

nosotros le rogaríamos por tu paz,

después de que tuviera piedad de nuestro mal perverso.

De aquello que escuchar y hablar tú deseas,

nosotros escucharemos y hablaremos a ti,

mientras que el viento, como está, calle.

Se asienta la tierra donde nací

sobre la marina donde el Po desciende

para encontrarse pacíficamente con sus afluentes.

Amor, que en el corazón gentil presto se prende,

me prendió de esta hermosa persona

que me fue arrebatada; y el modo todavía me ofende.

Amor, que a ningún amante amar perdona,

me tomó de placer tan fuerte,

que, como ves todavía no me abandona.

Amor nos condujo a una muerte:

Caín espera a quien nuestra vida apagó.”

Estas palabras fueron expresadas por ella.

Cuando interrogué a aquellas almas ofendidas,

incliné el rostro, y lo tuve así un tiempo,

hasta que el poeta me dijo: «¿Qué piensas?».

Entonces respondí, comencé: «Oh pobre,

¡cuántos dulces pensamientos, cuánto deseo

los llevó al doloroso paso!».

Después me volví a ellos y hablé,

comencé: «Francesca, tus tormentos

me hacen llorar, sentir tristeza y piedad.

Pero dime: al tiempo de los dulces suspiros,

a ¿qué y cómo fue que concedió amor

que conocieran los dudosos deseos?».

Y ella respondió: «No hay mayor dolor

que recordar el tiempo feliz

en la miseria, y eso lo sabe tu maestro.

Pero si deseas conocer con tanto afecto

la primera raíz de nuestro amor,

hablaré como aquel que llora y dice.

Nosotros leíamos un día por deleite

de Lancelot cómo amor lo atormentó;

solos estábamos y sin sospecha.

A varios suspiros y miradas nos incitó

aquella lectura, y palidecimos;

pero sólo fue un punto aquel que nos venció.

Cuando leímos la deseada sonrisa

ser besada por este amante,

éste que de mí no fue separado,

la boca me besó temblando.

Galeoto fue el libro y quien lo escribió:

aquel día no leímos más».

Mientras que un espíritu decía esto,

el otro lloraba tanto, que tanta piedad

sentí que me pareció morir.

Y caí como el cuerpo muerto cae.
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Las pinturas de Yesenia Holguín: 
Abismos del inframundo 

Traducción: Victoria Montemayor

Inferno III, vv. 82-89

Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo, 

gridando: “Guai a voi, anime prave!

Non isperate mai veder lo cielo:

i’ vegno per menarvi a l’altra riva

ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo.

E tu che se’ costì, anima viva,

pàrtiti da cotesti che son morti”.

Infierno III, vv. 82-89

Traducción: Victoria Montemayor

Y entonces vi venir en una barca

Un viejo, blanco su antiguo pelo,

Gritando: “¡Ay de ustedes, almas perversas!

No esperen nunca ver el cielo:

Yo vengo para llevarlos a la otra ribera

en las tinieblas eternas, en el calor y en hielo. 

y tú qué haces con ellos, alma viva,

apártate de éstos que están muertos”.

Artista: Yesenia Holguín
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Inferno XII, vv.124-28

Così a più a più si facea basso

quel sangue, sì che cocea pur li piedi;

e quindi fu del fosso il nostro passo.

“Sì come tu da questa parte vedi

lo bulicame che sempre si scema”

Infierno XII, vv.124-28

Traducción: Victoria Montemayor

Así poco a poco iba disminuyendo

aquella sangre, tan ardiente que quemaba los pies;

y fue así como la fosa cruzamos.

“Así como ves esta parte

va el bulicame siempre en descenso”

Artista: Yesenia Holguín
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Inferno XVII 1-15

“Ecco la fiera con la coda aguzza,

che passa i monti e rompe i muri e l’armi!

Ecco colei che tutto ‘l mondo appuzza!”

Sì cominciò lo mio duca a parlarmi;

e accennolle che venisse a proda,

vicino al fin d’i passeggiati marmi.

E quella sozza imagine di froda

sen venne, e arrivò la testa e ’l busto,

ma ’n su la riva non trasse la coda.

La faccia sua era faccia d’uom giusto,

tanto benigna avea di fuor la pelle,

e d’un serpente tutto l’altro fusto;

due branche avea pilose insin l’ascelle;

lo dosso e ’l petto e ambedue le coste

dipinti avea di nodi e di rotelle.

Infierno XVII 1-15

Traducción: Victoria Montemayor

“¡He aquí la bestia con la cola afilada

que traspasa montes y rompe armas y muros!

¡He aquí aquel que el mundo infecta!”

Así comenzó mi guía a hablarme;

y le indicó que se acercara a la orilla

cerca del confín del mármol recorrido. 

Y aquella inmunda imagen de fraude 

vino hacia nosotros, y acercó la cabeza y el busto,

mas su cola no se veía en la rivera.

Su cara era la de un hombre justo, 

tan benigna era su apariencia,

y tenía cuerpo de serpiente; 

en las axilas dos branquias con pelos;

el dorso y el pecho y las costillas

esbozadas con rótulas y médulas.

Artista: Yesenia Holguín
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Inferno XIII, vv. 1-39

Non era ancor di là Nesso arrivato,

quando noi ci mettemmo per un bosco

che da neun sentiero era segnato.

Non fronda verde, ma di color fosco;

non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;

non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco.

Non han sì aspri sterpi né sì folti

quelle fiere selvagge che ’n odio hanno

tra Cecina e Corneto i luoghi cólti.

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,

che cacciar de le Strofade i Troiani

con tristo annunzio di futuro danno.

Ali hanno late, e colli e visi umani,

piè con artigli, e pennuto ’l gran ventre;

fanno lamenti in su li alberi strani.

E ’l buon maestro “Prima che più entre,

sappi che se’ nel secondo girone”,

mi cominciò a dire, “e sarai mentre

che tu verrai ne l’orribil sabbione.

Però riguarda ben; sì vederai

cose che torrien fede al mio sermone”.

Io sentia d’ogne parte trarre guai

e non vedea persona che ’l facesse;

per ch’io tutto smarrito m’arrestai.

Cred’ïo ch’ei credette ch’io credesse

che tante voci uscisser, tra quei bronchi,

da gente che per noi si nascondesse.

Però disse ’l maestro: “Se tu tronchi

qualche fraschetta d’una d’este piante,

li pensier c’ hai si faran tutti monchi”.

Artista: Yesenia Holguín

Allor porsi la mano un poco avante

e colsi un ramicel da un gran pruno;

e ’l tronco suo gridò: “Perché mi schiante?”

Da che fatto fu poi di sangue bruno,

ricominciò a dir: “Perché mi scerpi?

non hai tu spirto di pietade alcuno?

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:

ben dovrebb’esser la tua man più pia,

se state fossimo anime di serpi”.
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Inferno XIII, vv. 1-39

Traducción: Victoria Montemayor

Todavía no había regresado Neso de la otra orilla,

cuando entramos en un bosque

sin senderos señalados.

No era de verde fronda, sino oscura;

sus ramas no eran derechas, sino torcidas;

no había manzanas, solo ramas venenosas y secas.

Eran ramas ásperas y tupidas,

las ignoran las fieras salvajes y odio les tienen

los sembradíos entre Cecina y Corneto.

Aquí las terribles Arpías hacen nido,

que a los Troyanos expulsaron de Estrofane

con triste augurio de futuros daños.

Tienen alas, y cuellos y rostros humanos,

pies con garras, y colmado de plumas el gran 

vientre;

emiten sus lamentos en los árboles extraños.  

El buen maestro dijo: “Antes que nos adentremos 

más,

debes saber que estamos en el segundo círculo”,

comenzó a decir, “y estarás hasta

que llegues al horrible arenal.

Pero mira bien, así verás

cosas que quitarían credibilidad a mi discurso”.

Yo escuchaba lamentos por todos lados

y no veía a persona alguna que los hiciese;

entonces me sentí aterrado. 

Creo que él creyó que yo no creería 

que tantas voces surgieran de aquellos troncos,

de gente que de nosotros se escondiera.

Pero el maestro dijo: “Si quiebras

de estas plantas alguna rama,

también tus pensamientos quebrarías”.

Entonces coloqué la mano un poco adelante

y corté una rama de un gran árbol;

y su tronco gritó: ¿Por qué me arrancas?”

Después brotó la sangre oscura 

y volvió a decir: “¿Por qué me quiebras?

es que acaso tu espíritu no siente piedad alguna?

Hombres fuimos, ahora somos ramas:

tu mano debería sentir piedad

aun si fuéramos almas de serpientes”.
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La concepción medieval del 
alma en la Divina Comedia

Por: Alejandro Martínez Berroterán

Más allá de su indiscutible 
riqueza literaria, la Comedia 
constituye una nutrida fuente de 

reflexiones filosóficas y teológicas. Entre 
ellas, el tema del alma y la naturaleza 
humana ocupa un lugar singular dentro 
de la obra. El presente trabajo se propone 
profundizar un poco en dicho tema a 
través del análisis del canto XXV del 
Purgatorio, en el que se hace una breve 
exposición sobre la naturaleza humana, 
centrándose en la relación del alma y 
el cuerpo. El análisis se llevará a cabo 
en dos partes: primero se explican 
los puntos esenciales de la visión 
aristotélico-tomista sobre la relación 
alma-cuerpo, que es representativa del 
periodo histórico en que la Comedia se 
gesta; en la segunda parte se expone 
cómo dicha visión se refleja en los versos 
del canto seleccionado . 
Alma y cuerpo como co-principios del 
ser humano 
 
 Si bien la visión medieval 
del alma es esencialmente cristiana, 
su justificación teórica recurrió a 
dos grandes fuentes griegas: Platón 
y Aristóteles. El primero ofreció 
argumentos que defendían la 
inmortalidad del alma. De Aristóteles se 
rescató la importancia del cuerpo como 
elemento constitutivo del ser humano . 
Esto último es lo que interesa aquí, dado 
que es lo que se desarrolla en los versos 
del canto XXV del Purgatorio.  

La concepción del ser humano como una 
síntesis de alma y cuerpo no es original 
de Aristóteles, ni siquiera de Platón, sino 
que proviene de la más antigua tradición 
griega . En ella, la parte primordial del 
ser humano es el alma: el hombre es su 
alma; el cuerpo es visto como cárcel, un 
elemento secundario del cual conviene 
liberar al alma. La antropología platónica 
está fuertemente influida por esta visión 
negativa del cuerpo.  
La novedad aristotélica radica en 

Gustave Doré: Paradiso
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replantear la relación de cuerpo y alma en 
términos más positivos. El ser humano 
no solamente es su alma, sino que es 
también cuerpo. Ambos elementos son 
igualmente importantes; si alguno falta, 
no podemos hablar de un ser humano 
propiamente. De ahí que ambos sean co-
principios para la doctrina aristotélica.  
Esta visión se fundamenta en la 
teoría ilemórfica de la sustancia . Para 
Aristóteles, materia (hyle/ὕλη) y forma 
(morfé/μορφή) son componentes 
fundamentales de las cosas. La materia 
es el elemento común a todo lo que 
existe (exceptuando, desde luego, las 
realidades espirituales). La forma ordena 
a la materia, le confiere un modo de 
ser específico, esto es, una esencia. Así, 
aunque los seres vivos compartimos, 
básicamente, el mismo tipo de materia, 
nos distingue el modo en que esa materia 
se dispone y se organiza para realizar 
distintas actividades. La forma, por tanto, 
es fuente de ser y de actividad .  
A nivel biológico, la forma es el alma de 
los seres vivos y la materia el cuerpo. 
De acuerdo a lo dicho anteriormente, 
el alma es definida como principio de 
actividad (en la terminología aristotélica, 
acto) y el cuerpo es el principio pasivo 
(potencia), encargado de actualizar en 
sí las diferentes funciones que el alma 
pueda llevar a cabo.  
Es importante mencionar que no todo 
cuerpo es apto para recibir un alma 
específica: un cuerpo muy herido pierde 
su capacidad de retener al alma (el alma 
no puede operar a través de ese cuerpo), 
provocando la muerte; el cuerpo de un 
pájaro nunca recibirá un alma humana. 
Por eso Aristóteles dirá que el cuerpo 
debe tener la vida en potencia.  
Todas estas consideraciones serán 
retomadas por la escolástica medieval, 

encontrando en santo Tomás de 
Aquino su síntesis más lograda . Para el 
pensador dominico, el alma es el acto 
primero del ser humano, un principio 
formal sustancial: esto quiere decir 
que todos los actos vitales dependen 
de este primer acto; es también fuente 
de nuestra humanidad. Pero alma y 
cuerpo son igualmente necesarios para la 
constitución del sujeto humano: el alma 
sin el cuerpo no es más que un espíritu 
desencarnado, y el cuerpo sin el alma es 
pura sensibilidad, es más, queda reducido 
a materia inerte. 
 La concepción del ser humano 
como una síntesis de alma y cuerpo no 
es original de Aristóteles, ni siquiera 
de Platón, sino que proviene de la más 
antigua tradición griega. Identifiquemos 
las principales ideas en el texto dantesco.  
Purgatorio, canto vigesimoquinto 
Dante se encuentra en el camino 
que va del sexto al séptimo círculo 
del Purgatorio. Asombrado por la 
purificación que experimentan los 
glotones en el sexto círculo (cantos 
XXIII y XXIV), el protagonista pregunta 
a Virgilio cómo es posible que puedan 
enflacar de tal modo, dado que se trata 
de puras almas, de seres privados de su 
dimensión corporal. 
Ante la cuestión, Virgilio cede la palabra 
a Estacio, un alma del purgatorio quien 
ya los acompañaba de hace rato. Este 
personaje explica el estatuto del alma y su 
vínculo con el cuerpo. Del verso 37 al 60, 
expone la gestación del cuerpo humano 
durante el embarazo, siendo la sangre el 
elemento primario para la constitución 
del organismo:  
 Lo más puro de la sangre, que 
no llega a ser absorbida por las sedientas 
venas, y queda como el alimento sobrante 
que se retira de la mesa, adquiere en el 
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corazón la virtud de dar forma a todos 
los miembros humanos, como la que 
esparciéndose por las venas se identifica 
con los mismos miembros (vv. 37-42).] 
Dante recurre a la sangre como principio 
vital, creencia muy arraigada en pueblos 
como el griego y el hebreo . Nótese que 
aquí aún no se habla del alma, sino de 
un desarrollo meramente corporal. Lo 
que sucede en esta primera etapa de la 
gestación, según el conocimiento de la 
época, es la preparación del cuerpo para 
recibir el alma humana. Esto refleja lo 
que ya se explicó antes, que el cuerpo 
debe cumplir con ciertas condiciones 
para poder acoger el alma (punto que 
también santo Tomás retoma en sus 
reflexiones). Así que todavía no hay un 
ser humano estrictamente hablando (un 
ser compuesto de alma y cuerpo). Antes 
de pasar a ese momento, detengámonos 
en los siguientes versos: 
 Convertida la virtud activa en 
alma, parecida a la de la planta, sin más 
diferencia que la de hallarse aquélla en 
estado de transición, y haber llegado ésta 
a su colma, se muestra tan eficaz, que se 
mueve y ya siente, como el pólipo marino, 
y al punto se emplea en organizar las 
potencias, de que es verdadero germen 
(vv. 52-57). 
Aquí se habla de dos momentos por 
los que el alma atraviesa: el primero es 
vegetativo (“parecida a la de la planta”) 
y el segundo sensitivo (“se mueve y ya 
siente”). Se sigue la tradición aristotélica 
de los tres tipos de almas, explicados por 
el estagirita en el De anima: 
• El alma vegetativa, presente en 

plantas, hombres y animales; el tipo 
más básico, común a todos los seres 
vivos, es solamente principio de 
movimiento. 

• El alma sensitiva, presente en 
animales y hombres; hace posible las 
sensaciones y emociones.

• El alma racional (denominada 
también espiritual o intelectiva), 
propiamente humana; permite 
el desarrollo de capacidades 
intelectivas.

Esto no significa que el ser humano 
posee tres almas o los animales dos, 
la división es más bien lógica. El alma 
racional tiene las capacidades del alma 
sensitiva y vegetativa; del mismo modo, 
el alma sensitiva posee el principio de 
movimiento del alma vegetativa. 
Los versos citados anteriormente 
explican que ya desde la concepción 
hay un principio activo (una virtud) 
que temporalmente funge como alma 
(vegetativa y sensitiva) para el cuerpo 
del nuevo ser, mientras llega a su plena 
condición para recibir el alma espiritual 
que será directamente infusa por Dios. 
El momento propicio para esto último 
es cuando el cerebro ya está formado. 
Todo esto se explica en los versos 67-75: 
“[Dios] inspira en él un nuevo espíritu 
lleno de virtud, espíritu que asimila a 
su sustancia cuanto halla de activo allí, 
y forma de todo una sola alma que vive, 
que siente y que obra reflejándose en sí 
misma”.  
 Una vez que Dios infunde el 
alma racional en el cuerpo debidamente 
formado, ella se apropia del cuerpo, lo 
“asimila”, fungiendo como motor de sus 
facultades (esto también se menciona 
en el verso 57) y, además, como fuente 
de reflexión. En el último verso de la 
cita anterior se habla de un reflejo. La 
capacidad de reflexión es propia de los 
seres espirituales, que pueden mirarse a 
sí mismos y a las acciones que realizan 
como en un reflejo (de ahí el término 
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“reflexión”). La conciencia de los propios 
actos llega con el alma espiritual. 
En los versos 61-66 se menciona 
brevemente la doctrina averroísta del 
intelecto posible, una interpretación de 
un punto aristotélico que fue etiquetada 
como herejía por la Iglesia católica. 
Por motivos de extensión no podemos 
detenernos a analizar esta disputa, pero 
es interesante notar que ella nos habla de 
la preparación filosófica de Dante. 
En los versos 76-84, Estacio menciona 
que, una vez muerta la persona, el 
cuerpo resta “mudo”, pero el alma y sus 
virtudes “obran con mucha más energía 
que antes”. Al decir esto, Dante está 
afirmando que la corporeidad limita 
dichas virtudes. Este punto también era 
defendido por la escolástica medieval: 
seres como los ángeles o Dios mismo, 
son inteligencias superiores debido a su 
inmaterialidad; su intelecto no piensa ni 
conoce mediado por un cuerpo, por lo 
que los actos intelectivos son realizados 
de manera inmediata. Al separarse del 
cuerpo tras la muerte, el alma humana 
sería capaz de realizar sus actividades 
intelectuales de modo semejante a Dios y 
los ángeles.   
 Pero esto no significa que el 
alma pueda estar sin su cuerpo. Santo 
Tomás advierte que una de las funciones 
primordiales del alma es informar un 
cuerpo (ser forma de una materia diría 
Aristóteles), función que no puede 
realizar post mortem. El alma humana 
es creada desde el principio para habitar 
y convivir con un cuerpo, esto queda 
más que claro en los relatos del Génesis. 
Actividades corporales como escuchar 
o mirar, son imposibles de realizar sin 
un alma, dado que ella es la fuente de 
la vida y, en consecuencia, la causa 
última y la condición de posibilidad de 

toda actividad, incluso si es corporal. 
Por eso en los versos 67-75, citados más 
arriba, se dice que es el alma la que vive 
y siente, siempre gracias al cuerpo. Por 
consiguiente, la muerte es un mal para el 
alma, un evento violento que va contra 
su naturaleza. De ahí la necesidad de la 
resurrección como evento restaurador 
de esa unidad originaria del cuerpo y el 
alma. 
 Tal vez, como tentativa de 
calmar esa inquietud inevitable que 
no será saciada hasta el día de la 
resurrección de los muertos, durante su 
estancia posterior a la muerte, las almas 
conforman una especie de sombra a su 
alrededor como sustituto del cuerpo 
perdido. Así se podría entender lo que 
Estacio explica en los versos 85-108: 
“difunde en torno su actividad la virtud 
informativa [el alma como forma del 
cuerpo], del propio modo y con la propia 
fuerza con que animaba sus miembros 
vivos” (vv. 88-90). 
 
Conclusión 
En la Divina Comedia, Dante 
nos ofrece una gran síntesis de la 
cosmovisión medieval, de la cultura y 
los conocimientos filosófico-teológicos 
de la época. Espero que este breve 
trabajo interpretativo sirva como clave 
de lectura, de modo que al menos este 
tema de la relación alma-cuerpo se pueda 
comprender con mayor profundidad 
desde el propio contexto en que se gestó 
esta magna obra.
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Las lecturas florentinas de las 
historias y crónicas medievales

Por Hervin Fernández Aceves

Uno de los relatos históricos más 
icónicos, no sólo del medioevo 
mediterráneo sino también del 

período central de la Edad Media, es la 
Historia del llamado Hugo Falcandus. 
Esta obra, de narrativa aguda y elegante, 
es una de las fuentes textuales más 
importantes, documenta de manera 
partisana, pero apasionada, el fascinante 

estado de la corte del reino normando de 
Sicilia. La Historia, atribuida al llamado 
‘Hugo Falcandus’, proporciona un relato 
vívido y detallado de las maquinaciones 
políticas y rebeliones bajo Guillermo I y 
los primeros años de Guillermo II (1154-
1169). Aunque la identidad de este autor 
sigue siendo un misterio, el testimonio 
de Falcandus se ha convertido, para bien 

Giorgio Vasari: Cinco poetas del Renacimiento
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o para mal, en clave para comprender 
los asuntos de la corte, la nobleza y los 
conflictos políticos del Reino de Sicilia en 
la segunda mitad del siglo XII.
La historia del llamado Falcandus 
sobrevive en cuatro manuscritos 
conocidos, dos de ellos revelan 
una fascinante historia de lectura y 
transmisión en la península italiana. 
Los manuscritos no son solamente 
textos escritos en pergamino; siendo 
tanto manifestaciones textuales como 
artefactos materiales, los códices son 
mucho más que instrumentos; son 
entes históricos. Las similitudes entre 
manuscritos y las teorías sobre sus copias 
y transmisiones implican una conexión 
que va más allá de una proximidad casual 
de objetos; sugieren y revelan conexiones 
entre escribanos, propietarios, clientes e 
intelectuales. El caso de la copia y lectura 
de la historia de Falcandus demuestra 
justo esta historicidad del manuscrito 
medieval y, más particularmente, 
la red de vínculos intelectuales que 
estructuraron el ambiente en que se 
originó y formó nuestro homenajeado 
poeta florentino, Dante Alighieri.
 
 El más viejo de los manuscritos 
de Falcandus que han sobrevivido 
hasta nuestros días, y que se encuentra 
actualmente en la Biblioteca Vaticana, 
fue escrito alrededor del año 1230. Este 
ejemplar, conocido por su marca de 
estante Lat. 10690, contiene anotaciones 
hechas por la mano de Zanobio da Strada 
(c. 1312–1361). Este manuscrito fue 
apenas identificado en el año de 1903 
– años después de la publicación de la 
primera edición crítica de la historia de 
Falcandus –, cuando fue adquirido por el 
Vaticano. Anteriormente, se encontraba 
en el monasterio siciliano de S. Nicolò 

dell’Arena, en Catania.
Quizá el nombre de Zanobio no suene 
muy familiar para la mayoría, pero 
éste no fue el único autor florentino 
del que se tiene evidencia textual 
de su lectura de nuestra historia 
medieval. Otro manuscrito, escrito 
más tarde, a mediados del siglo XIV, 
y ahora conservado en los archivos 
de la Biblioteca Nacional de Francia, 
contiene otras fascinantes manos en los 
comentarios al margen. Este ejemplar, 
el Lat. 5150, contiene, además de lo 
que parece ser una copia directa de la 
misma versión de la historia siciliana 
del manuscrito vaticano, biografías 
papales: los actos de Inocencio III, la 
versión del siglo XII del Liber Pontificalis 
del cardenal Boso, y la única copia 
de la vida de Inocencio IV – el tenaz 
opositor del emperador Federico II – 
escrita por el capellán Nicolò de Calvi. 
Interesantemente, las divisiones del 
texto de Falcando en este manuscrito 
derivan de las notas al margen del 
manuscrito anterior; el Lat. 5150 había 
sido adquirido originalmente por el 
mismísimo Francesco Petrarca, quien 
anotó el manuscrito extensivamente. 
Además, también se pueden rastrear 
comentarios anotados por Giovanni 
Boccaccio. 
 Estos dos manuscritos en los 
que sobrevive el texto de Falcando, cuya 
producción está separada por más de cien 
años, conforman la primera recensión de 
esta historia del siglo XII. Aunque en el 
panorama fragmentado que nos ofrecen 
estos ejemplares no otorga certeza sobre 
los orígenes y la comisión original de 
su producción y copia, es justamente su 
innegable paso por los ojos y las manos 
de nuestros intelectuales florentinos 
que agregan valor y significado a su 
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paratextualidad y trasfondo regional. 
Es innegable la fama que antecede a 
Dante, Petrarca y Boccaccio. Zanobio, 
no obstante, es un personaje mucho 
menos conocido y, a pesar de ello, no 
menos importante en el desarrollo de las 
escuelas de pensamiento humanistas que 
florecieron en Florencia

Las estrechas relaciones con 
los principales intelectuales de la época 
contribuyeron en gran parte a la fama 
de Zanobio – a pesar de que muchos 
consideraban inmerecida su coronación 
como poeta en la catedral de Pisa, en 
1355 y celebrada por el emperador Carlos 
IV–. De cualquier forma, Zanobio formó 
parte del círculo florentino de los lectores 
de los clásicos, junto con Bruno Casini, 
Francesco Bruni, Francesco Nelli y Lapo 
da Castiglionchio; no obstante, fue sobre 
todo la intensa correspondencia con 
Petrarca y Boccaccio lo que aumentó 
su prestigio. Y no sólo esto, sino que 
confirma también su suscripción a lo 
que fue una actividad común entre 
estos intelectuales una mucho menos 
mencionada que la afición por las letras 
clásicas–. La lectura de textos de la 
antigüedad no fue la única condición 
que otorgó cimiento y relevancia 
a estos considerados humanistas 
tempranos, sino también su lectura de 
las crónicas del siglo XII. Es decir, su 
interés historiográfico desde la Edad 
Media tardía hacia el medioevo central, 
especialmente de la Italia meridional. 
Por supuesto que la amistad entre 
Petrarca y Boccaccio va más allá de estas 
lecturas comunes de Falcando y otras 
crónicas centro-medievales, tal y como 
fueron escritas en el códex parisino Lat. 
5150. Sabemos que Boccaccio ya conocía 
a Petrarca en 1350, además de que al año 

siguiente se vieron en Padua, donde vivía 
el autor aretino. Boccaccio, como emisario 
florentino, fue a invitarlo a instalarse en 
Florencia como profesor; Petrarca no aceptó 
la propuesta. No obstante, el vínculo estrecho 
entre estos dos autores se prolongaría 
hasta la muerte de Petrarca en 1374, no sin 
antes manifestarse en lo que debió ser un 
constante intercambio lector. El manuscrito 
parisino del texto de Falcando no es el único 
de los códices de Petrarca que contienen 
comentarios de la mano de Boccaccio. Otro 
ejemplar de la biblioteca nacional francesa, 
el Lat. 6802, que reproduce la historia 
natural de Plinio, contiene también notas 
al margen del autor del Decamerón. Es 
por ello por lo que, junto con este último 
manuscrito, la compilación de Falcando con 
sus crónicas papales es una fuerte evidencia 
de la estratégica intersección paratextual 
y bibliológica que se dio en el ambiente 
intelectual florentino –el mismo que hospedó 
a nuestro al altísimo poeta, Dante–.

Esta intersección nos abre la puerta a un 
entendimiento más cuidadoso e integral 
de los procesos históricos y las influencias 
culturales detrás del renovador movimiento 
intelectual que gravitó alrededor de la 
Florencia del siglo XIV.  Un incremento 
en nuestro conocimiento de cómo la 
historiografía medieval fue transmitida y 
leída desde los repositorios eclesiásticos 
hasta las bibliotecas privadas de los 
poetas italianos nos permitirá entender 
mejor, y con menor sesgo clasicista, lo que 
muchos consideran el embrión y primera 
manifestación del humanismo moderno. 
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Dante, autor y protagonista de 
la cultura en Occidente

Por Eomir Roel Antonio Solis

Dante Alighieri abarca en la 
Divina comedia[1] una gran 
variedad de temas culturales, 

filosóficos, religiosos, mitológicos, 
históricos, sociales, políticos, entre 
muchos otros más. Lo conveniente será 
entonces considerar algunos sucesos 
históricos más significativos en la vida 
del vate pero, sobre todo, de su obra 
más representativa, que han llegado 
con contundente relevancia hasta 
nuestros días. Tarea más que complicada 
cuando realmente se tienen 700 años 
de apasionantes estudios sobre la vida y 
obra del poeta florentino en todo el orbe 
del planeta. 
 Para comenzar, como sucede 
a menudo después de la muerte de 
pensadores y artistas, los discípulos de 
Dante, amigos, amantes intelectuales 
y admiradores son los que se encargan 
de orientar el legado hacia algún 
punto. Giovani Boccaccio se encargó 
de transmitir una monumental 
representación del legado de su maestro, 
Dante Alighieri, de manera que lo que 
describe, marca el canon de ese legado 
y su trascendencia en los más distintos 
ámbitos culturales. Como ya sucedía 
desde la época del poeta, es difícil 
separar los hechos históricos de las 
múltiples leyendas que rodean la figura. 
En torno a la vida de Dante hay muchas 
controversias y leyendas, esto se debe, 
en parte, a la escasez de fuentes directas 
y a que, en ese entonces, la actividad 

intelectual no se fijaba tanto en la figura 
del autor como en el contenido de su 
obra. Por eso Boccaccio dedicó más 
tiempo a hacer cuatro reproducciones 
de la Commedia, de las que le envió 
una a su amigo Petrarca, que a recabar 
documentos que acreditaran cada 
momento de la vida de Dante. Es cierto 
que todo este material, que incluye 
lo que el poeta dice de él mismo en 
toda su obra (sus tratados, sus cartas 
y obra poética), ofrece información 
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suficiente para construir una biográfica 
regularmente precisa del autor y su 
contexto. Y así es tentador construir 
también una representación, más o 
menos fiel, que sirva de guía para saber 
la importancia del ser humano llamado 
Dante Alighieri[2] y que, se dice, vivió 
del año 1265 hasta el año 1321. Cuando 
murió, víctima de malaria, tenía apenas 
56 años. Lo que sucedió en el transcurso 
de esos 56 años ha dejado una profunda 
huella en la cultura humana. 
 
Divulgación, edición y estructura 
de la Divina Comedia

  
[...] un giorno a Verona, essendo già 

divulgata per tutto la fama delle sue opere 
e massimamente quella parte della sua 
Commedia, la quale egli intitola Inferno, e 
esso conosciuto da molti uomini e donne, [...] 
passando egli davanti ad una porta dove più 
donne sedevano, una di quelle pianamente, 
non però tanto che bene da lui e da chi con lui 
non fosse udita, disse a l’altre: ‒Donne, vedete 
colui che va ne l’inferno, e torna quando gli 
piace, e qua su reca novelle di coloro che là 
giù sono?‒ Alla quale una dell’altre rispose 
semplicemente: ‒In verità tu dèi dir vero: non 
vedi tu come egli ha la barba crespa e il color 
bruno per lo caldo e per lo fummo che è là 
giù?‒Le quali parole udendo egli dir dietro 
a sè, e conoscendo che da pura credenza 
delle donne venivano, piacendogli, e quasi 
contento che esse in cotale opinione fossero, 
sorridendo alquanto, passò avanti. [3] 
 
Se ha planteado que el paso del tiempo 
dificulta rastrear y confirmar suficientes 
elementos para tener una perspectiva 
amplia de la vida y obra de Dante 
Alighieri. Después de setecientos años 
se reduce la probabilidad de hallar 
documentos originales que ayuden a 

ser más precisos, por ejemplo, en cómo 
y cuándo inició la divulgación de la 
primera parte de la Divina Commedia. 
Los investigadores han debatido durante 
años, sin solución definitiva, sobre los 
pormenores de su composición: Algunos 
sitúan la elaboración de los primeros 
cantos del Inferno entre 1306-1307, otros 
entre 1304 y 1308.[4] 
 El epígrafe que encabeza este 
apartado ilustra aspectos importantes de 
la historia de la divulgación y recepción 
de la cántica del Inferno. Una primera 
suposición, aunque no se tenga una 
primera edición o un original, es que 
el Inferno ya era conocido entre los 
contemporáneos de Dante. Las preguntas 
serían ¿cómo se difunden aquellos 
primeros cantos? y ¿cómo sabían, esas 
mujeres de las que habla Boccaccio, 
del “viaje” de Dante al inframundo?  
Es muy probable que la divulgación o 
viniera directamente de los manuscritos 
originales o mediante la tradición 
oral. Respecto de los comentarios de 
las mujeres se puede suponer que lo 
relevante es la fuerte impresión que deja 
el poema entre esos primeros oyentes-
lectores que tuvieron acceso a la DC de 
alguna manera. Respecto de lo primero 
Mariapia Lamberti sostiene que:
 
 Dicen los críticos que con certeza, 
por 1313 ya circulaban las primeras 
dos partes, pues se mencionan en 
documentos florentinos, anteriormente 
al abril de 1314, una obra “quod dicitur 
Comedia et de infernalibus inter 
cetera multa tractat”; y en 1319 Dante 
declara a Giovanni del Virgilio [...] estar 
atendiendo a la composición del Paraíso. 
Para 1321, año en que muere el poeta, la 
Commedia estaba terminada. [5] 
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 Si Dante se dirige en la DC a “su 
lector” en repetidas ocasiones (Inferno, 
VIII, 94-96, XVI, 127-132, solo por poner 
un ejemplo), es porque seguramente 
pensaba en un texto escrito, circulando 
de mano en mano. Habría que considerar 
simplemente que las primeras versiones 
escritas que se conocen no son muy 
posteriores a la muerte del poeta y 
que sus mismos hijos se encargaron 
de conservar, comentar y difundir la 
obra del difunto padre. Con todos esos 
elementos en la cabeza no es difícil 
imaginar a Dante recitando, directamente 
de su texto, los cantos del Inferno a 
sus amigos más cercanos. No es difícil 
imaginar la poderosa impresión que 
dejaban esos abruptos cambios de escena, 
esas representaciones del tormento de 
los condenados, esos sabios y balsámicos 
consejos de Virgilio en medio del horror. 
No es difícil imaginar que esa impresión 
se grababa tan profundamente en las 
mentes de los primeros lectores o, en 
este caso, escuchas, que luego se repetían 
en un lugar y en otro, como cuando hoy 
tarareamos los estribillos de alguna de 
nuestras canciones favoritas. 
 
A la par del manuscrito y la 
tradición oral: Las artes plásticas 
 
“Per quel che riguarda il 
linguaggio,questo è dimesso e umile 
perché si tratta della parlata volagareche 
usano anche le donette”.[6] 
 
Un hecho indiscutible para la aceptación 
de la Divina comedia entre las clases 
menos privilegiadas es el lenguaje en 
la cual está escrita. Si bien es cierto 
que dicha obra ha sido objeto de 
análisis magistrales, por la riqueza de 
su contenido (mitología, alusiones a 

las sagradas escrituras, historia sacra y 
pagana, ciencia, filosofía, astrología, por 
decir sólo algunas de las más estudiadas) 
también es cierto que esos temas eran 
los que la gente “común” reconocía y se 
hablaba entre ellos. 
La existencia de anécdotas que han 
llegado hasta nuestros días, donde se 
pueda apreciar el éxito del Inferno, como 
poesía recitada, ilustran la influencia del 
poema en el vulgo, no está por demás 
remarcar que en el medioevo esta clase 
social era la más numerosa. Baste un 
ejemplo de cómo es que, por medio de la 
tradición oral, el poema pudo penetrar 
hasta los sectores más humildes de la 
población medieval: 
Narra il Sacchetti [...] che una volta 
“lo eccellentissimo poeta volgare”, 
trovandosi nei paraggi di Firenze, sentí 
un fabbro che [...] “cantava il Dante come 
si canta uno cantare”, e tramestava i versi 
suoi, smozzicando e appicando, che parea 
a Dante ricever di quello grandissima 
inguria”. Sicchè il poeta adirato comincia 
a gettare in mezzo alla via glia arnesi 
del fabbro, e alle rimostranze di questo 
risponde che se egli non vuole che 
sia guastate le propie cose, non deve 
guastare l’opera del propio poeta. “Tu 
canti il libro e non lo di’ com’io lo feci; io 
non ho oltr’arte, e tu me la guasti”.[7] 
 
También Boccaccio “cantó” los versos de 
Dante, sólo que años más tarde después 
de la muerte del vate, por encargo del 
Ayuntamiento de Florencia de hacer una 
exposición pública de la Commedia, en la 
iglesia de San Esteban de la Badía. Para 
cerrar este punto es importante saber 
que las lecturas públicas de la Divina 
comedia comenzaron con Boccaccio en 
1373, y desde ese entonces no se han 
interrumpido en Italia.[8]
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         Desde aquellas primeras lecturas 
de la Divina comedia se ha visto la 
necesidad de comentar el contenido del 
poema, pero también, y de una manera 
sobresaliente, ilustrar sus páginas. Los 
manuscritos, en un gran porcentaje, 
eran siempre ilustrados. Muy pronto 
la DC trascendió los límites literarios. 
Numerosos artistas han sido inspirados 
por la poesía de Dante. La tradición 
de ilustrar los pasajes de la DC nace 
prácticamente a la par del texto mismo 
y, de las miniaturas que acompañaban 
aquellos fantásticos versos, el salto hacia 
la pintura en murales de capillas, de 
universidades y cúpulas de catedrales 
fue un suceso artístico casi natural. 
Para ejemplificar este punto bastaría 
indagar en los primeros manuscritos 
conservados en bibliotecas alrededor 
del mundo, también en algunas de las 
más representativas primeras ediciones 
ilustradas, también se tendría que 
mencionar a los artistas del Renacimiento 
que ilustraron esas primeras ediciones, 
como por ejemplo, Sandro Botticelli y 
Michelangelo, de este último, la gran 
mayoría de sus ilustraciones hoy se 
encuentran perdidas pero la influencia de 
su lectura a la DC aparece cuasi explicita 
en el mural del Giudizio en la Capilla 
Sixtina.  

         Este fue solo el principio del 
célebre destino que tuvo el universo 
pictórico de la Divina comedia.
 
El valor cultural en Occidente de la 
Divina Comedia
 
Dando un gran salto cuantitativo de 
tiempo y espacio, los románticos del 
naciente siglo XIX fueron entusiastas en 
percibir en esta obra medieval algo más 
que una historia sobre la arquitectura 

del más allá. Es de capital importancia 
comenzar con la percepción romántica 
de la Divina comedia, sobre todo del 
Infierno, ya que dicha percepción 
fue la puerta de entrada a todo un 
“renacimiento” de la obra misma. La 
importancia dada a la DC por parte de 
Hegel, Schiller, Wilde, T.S. Eliot, Thomas 
Mann, entre muchos grandes escritores 
de la Literatura europea, serán ecos que 
permanezcan en todo el siglo XX. 
 
América no fue indiferente ante los 
versos de Dante: El elogio y la admiración 
romántica a la DC rebasó el continente 
europeo. Uno de los estudios más 
reconocidos a nivel mundial en materia 
dantista pertenece a Jorge Luís Borges. 
En Nueve ensayos dantescos se reconoce 
una suerte de encanto por la estética 
narrativa en la Divina comedia al puro 
estilo romántico: 

  
Imaginemos [...] una lámina pintada 
hace muchos siglos [...] a medida 

que nos internamos en el grabado, 
comprendemos que no hay cosa en la 
tierra que no esté ahí. Lo que fue, lo que 
es y lo que será, la historia del pasado y 
del futuro, las cosas que he tenido y las 
que tendré, todo ello nos espera en ese 
laberinto tranquilo... He fantaseado una 
obra mágica, una lámina que también 
fuera un microcosmo; el poema de 
Dante es esa lámina de ámbito universal. 
Creo, sin embargo, que si pudiéramos 
leerlo con inocencia (pero esa felicidad 
nos está vedada), lo universal no sería 
lo primero que notaríamos y mucho 
menos lo sublime o grandioso […] A 
todos es notorio que los poetas proceden 
por hipérboles: para Petrarca, o para 
Góngora, todo cabello de mujer es oro 
y toda agua es cristal; ese mecánico y 
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grosero alfabeto de símbolos desvirtúa 
el rigor de las palabras y parece fundado 
en la indiferencia de la observación 
imperfecta. Dante se prohíbe ese error; 
en su libro no hay palabra injustificada.
[9] 
Indudablemente quedaron muchísimos 
escritores sin nombrar, la lista es casi 
infinita. Las aportaciones y observaciones 
hechas al mundo del “más allá” escrito 
por Dante tienen un horizonte lejano, sin 
un final visible. 
Desde el siglo XV no cesó la 
representación pictórica de versos, 
pasajes, secuencias, personajes de la 
DC, y su influencia trascendió los límites 
del idioma, la geografía y el tiempo 
cuando retoma singular fuerza durante 
el periodo artístico y literario conocido 
como el Romanticismo. Algunos de los 
tópicos recurrentes en este periodo serán 
el gusto por el símbolo y el misterio. La 
fuente de ambos tópicos se encontrarán 
en el Inferno. Durante el primer periodo 
romántico de pintura los nombres que 
sobresalen son los de Joshua Reynolds 
(1723-1792), Eugene Delacroix (1798-
1863) y William Blake (1757- 1827). 
Y casi finalizando el siglo XIX, si de 
representaciones gráficas se habla, sería 
imposible no nombrar a Gustave Doré 
(1832- 1883) cuyas ilustraciones, hechas 
entre 1871 y 1872,  aún pueden apreciarse 
en las más recientes ediciones de la DC. 
Cada maestro de la pintura, o del grabado 
como el escultor francés, Auguste Rodin 
(1840- 1917), plasmó diferentes pasajes 
de la Comedia, en cuyas constantes 
temáticas sobresalen la puerta al 
Infierno, Paolo y Francesca, Farinata 
degli Uberti y, por supuesto, Lucifer. La 
recepción literaria, y sus ecos en las artes 
plásticas, de la Divina comedia, así como 
también en el mundo de la música, el 

teatro, la danza, el cine y la cultura pop 
(como comics y performance) dan prueba 
fehaciente de la universalidad de la DC. 
 
A manera de conclusión 
Centrándose en la dimensión 
cultural de la DC
 
Desde las primeras veces que se recitaron 
los nacientes versos del Inferno, cuyo 
impacto cimentó una lengua oficial 
nacional: el italiano; desde el asombro 
que provocó tal técnica retórica que 
todo lo abarcó: mitología, historia, 
religión, pasiones humanas; por un 
autor- protagonista en un complicado 
personaje que narra lo recordado como 
una incuestionable biografía pero que 
nos comunica en tiempo presente 
los horrores de los condenados en 
el infierno: por su papel como una 
alegoría del ser humano, con miedo, 
con la necesidad de un guía por la selva 
oscura y los momentos más infernales 
de la vida, por amar con toda el alma 
a la mujer idealizada, por entender y 
concebir poéticamente el Amor mueve 
el sol y todas las estrellas; por todo esto, 
y aún mucho más, es un hecho que la 
Divina comedia sigue más presente que 
nunca ante un público cautivado por 
imágenes vivas plasmadas en palabras, 
en una lengua encantadoramente visual, 
musical, artística, tan impactante como 
cuando vio por primera vez la luz del 
día, a 700 años de distancia aquel lejano 
trecento fiorentino; hoy en día la Divina 
comedia también se encuentra en las 
galerías de todo el mundo, en alguna 
sala de conciertos, en el cine, en el comic 
de un joven lector. Cada obra no es sino 
la permanencia de aquellos temas que, 
por lo visto, se han eternizado, temas 
plasmados en poesía, iniciados en siglo 
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[1] A partir de ahora se abreviará con las iniciales “DC” 
en el presente documento.

[2] Boccaccio construye la figura de su maestro para 
mostrar su perfil habitual de carne y hueso: “En sus 
costumbres caseras y públicas fue admirablemente orde-
nado y sabio, y en todo, más cortés y educado que nadie. 
En la comida y en la bebida fue más frugal, tanto porque 
lo hacía en las horas adecuadas, como porque no traspa-
saba el límite de la necesidad al tomarlo; y no tuvo más 
interés en eso que en cualquier otra cosa: alababa las co-
sas delicadas y generalmente se alimentaba con comidas 
normales […]” (Alvar, Carlos, “Prólogo” en Alighieri, 
Dante, Divina Comedia, Madrid, Alianza, 1999).

[3] Giovanni Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, 
Edición digital Freeditorial. p. 15.

[4] Roberto Mercuri, “Commedía di Dante Alighie-
ri. Genesi e storia.”, en Alberto Asor Rosa et al., eds., 
Letteratura italiana: testi, autori, contesti. 1, Duecento e 
Trecento, Milano, Le Monnier Scuola, 2012, p. 212.

[5] Mariapia Lamberti, “La doble estructura de la Divi-
na Comedia. Una reflexión y una hipótesis”, en Lillian 
von der Walde et al. eds., Literatura y conocimiento me-
dieval: actas de las VIII Jornadas Medievales, México, 
UNAM y UAM, 2003, p. 252.

[6] “En lo que se refiere al lenguaje, éste es modesto y 
humilde porque se trata del lenguaje vulgar [cotidiano] 
que usan hasta las jóvenes”. C. Segre, en “Dante Aligh-
ieri. Commedia. L’opera.”, Leggere il mondo. Le origini e 
l’età di Dante, p. 376.

[7] Narra Sacchetti [...] que una vez, “el gran poeta en 
vulgar”, encontrándose cerca de Florencia, oyó a un 
herrero [...] “cantar los versos de la Divina comedia 
como se canta una canción popular, mezclando versos 
e intercalando y atacando el orden de las palabras, cosa 
que pareció a Dante una gran ofensa”. Así que el poeta, 
enfadado, comenzó a arrojar en medio del camino los 
arneses del herrero y, al reclamo de éste, responde Dante 
que si él no quiere que sean arruinadas sus cosas, no 

debe arruinar la obra del poeta. “Tú cantas el libro y 
no lo dices como yo lo hice; yo no tengo otra cosa que 
mi poesía, y tú me la arruinas”. Gianfranco Folena, Il 
materiale e L’immaginario, p.651.

[8] Cesarini, R, Il materiale e l’immaginario, p. 175.

[9]Jorge Luís Borges, Nueve ensayos dantescos, p.3.

XIV por Dante, hoy en galerías de todo 
el mundo y los más distintos escaparates 
artísticos y espacios culturales.
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El Sueño del infierno de Francisco de 
Quevedo:entre el cielo de las tradiciones y 
el infierno de la originalidad
Por:Leonel Alí Zanotelli Correa

Hablar de Francisco de Quevedo 
(1580-1645) es hablar a su vez 
de un autor que ha trascendido 

por su carácter satírico, que, contrario 
a lo que se pudiera pensar, dice mucho 
de él, de su obra y de nosotros como 
lectores. Sobre todo, si consideramos 
que en varios momentos uno incurre en 
el yerro de pensar que ser satírico, es 
igual a ser gracioso sin ninguna intención 
más allá que la de hacer reír. Debemos 
cortar de tajo dicha visión tanto de 

nuestro imaginario cultural como de 
la interpretación de la obra de nuestro 
autor, ya que:

He aquí una de las querencias literarias 
de Quevedo, que no sólo debemos 
interpretar como juego o frivolidad, 
claro está. Nuestro escritor aprendió 
muy pronto la raíz de este proceder nos 
llevaría hasta los sofistas que un modo de 
degradar un tema serio, o de hurtarse a 
una actitud ideológicamente discutible, 

El infierno de Botticelli
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consistía en derivar su tratamiento 
hacia aspectos externos o nimios, para 
provocar la risa. No es una risa inocente.  
Por eso es vital partir del hecho de que:

La sátira quevediana contiene los dos 
rasgos que definen la sátira moderna: 
reprehensión y entretenimiento. El 
satírico aboga por la reforma de la 
conducta mediante la corrección y 
la reprehensión de los vicios a la vez 
que persigue el entretenimiento, que 
conseguirá a base de ingenio y humor, 
para que su sátira sea bien recibida. En la 
obra de Quevedo, según predomine uno u 
otro de estos rasgos, se puede distinguir 
una “sátira seria”, que apunta a objetivos 
concretos y es fruto de madura reflexión, 
en la que prevalece la intención moral 
de la censura, y una “sátira cómica”, 
que parece brotar espontáneamente del 
temperamento agresivo y de la afilada 
lengua del autor.  

 Como muestra de esta dualidad 
tenemos una de sus obras más 
destacadas: Sueños y discursos, la cual 
apareció en 1627 en la casa de Juan 
Sapera, aunque en realidad los textos ya 
habían circulado de manera manuscrita 
años antes. En 1631, Quevedo publicó 
en Juguetes de la niñez y travesuras del 
ingenio las cinco piezas que conforman 
los Sueños con un prólogo en el que, 
entre otras cosas, arremete contra los 
editores piratas y hace notar que la 
genuina intención de esos escritos es 
denunciar los “abusos, vicios y engaños 
de todos los oficios y estados del mundo”. 
 La recepción de esta obra 
fue extraordinaria, al grado de que se 
hicieron cinco ediciones en ese mismo 
año. Esta buena acogida se debe quizá 
a que representa de buena manera los 

valores, creencias y perspectivas de la 
época. Lo anterior, sin dejar de lado el 
estilo quevediano, el cual ha hecho que 
el autor madrileño sea uno de los más 
destacados de la denominada literatura 
universal. 
 Un claro ejemplo de este 
conjunto de virtudes lo vemos en el 
Sueño del infierno, el cual — muy 
parecido a lo hecho en las otras cuatro 
piezas (Sueño del Juicio final, El 
alguacil endemoniado, El mundo por 
de dentro y Sueño de la muerte)— nos 
muestra un ambiente infernal  que es 
el perfecto escenario para evidenciar y 
ejemplificar lo malo del mundo y por 
ende de la humanidad de su época. 
Todo esto, siguiendo las tradiciones 
clásica, medieval y renacentista, las 
cuales podemos percibir al encontrarnos 
reminiscencias de obras de autores como 
Cicerón (106 a. C. - 43 a. C.), Virgilio (70 
a. C. - 19 a. C.), Luciano de Samósata 
(125-181), Gonzalo de Berceo (1198-
1264), Dante Alighieri (1265-1321), 
Alfonso de la Torre (1410-1460), Anton 
Francesco Doni (1515-1574) y Justo 
Lipsio (1547-1606).  
 Centrándonos en nuestra obra 
objeto de estudio, de ella se puede 
destacar su ambigüedad, pero no en el 
sentido de que no se comprenda lo que 
dice, sino en el referente a que puede 
entenderse o interpretarse de diversas 
maneras. Esta cualidad tan característica 
del Barroco y, por lo tanto, de los textos 
de Quevedo la notamos cuando por un 
lado percibimos una intención teológico-
moral, pero, por el otro, una de carácter 
satírico-burlesco. Muestra de ello es que 
en la edición de la Nueva Biblioteca de 
Erudición y Crítica de la editorial Castalia 
a los Sueños se le catalogue dentro de las 
obras “satírico-morales”.
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La condición de ambigüedad 
del Sueño del infierno no sólo la vemos 
en la intención, sino también en la 
ambientación del relato. A saber, el 
protagonista da inicio a la narración 
externando su falta de confianza en la 
credibilidad de los sueños; no obstante, 
después nos dice que fue llevado por la 
providencia de Dios (guiado por su ángel 
de la guarda) a presenciar las visiones 
que nos narra. Como se puede ver, 
nuestro narrador es “llevado” por una 
fuerza sobrenatural a visitar las zahúrdas 
infernales, por lo que podríamos pensar 
que más que un sueño, estamos frente 
a una visión paranormal. Sin embargo, 
podemos entender que Quevedo le 
brinde el atributo de sueño a su relato 
para que fuese relacionado con el famoso 
texto de Dante, con el cual tiene muchas 
convergencias, producto tanto de la 
tradición que ambos autores compartían 
como por la lectura que hizo el autor 
madrileño del autor florentino.  

Pero este texto de Quevedo 
no solo es una muestra más de su 
erudición, sino también del estilo que 
le dio su propia fama. Verbigracia, a 
lo largo de todo el relato hay un sinfín 
de juegos expresivos que se evidencian 
en los chistes cimentados en términos 
equívocos (donde boticarios y alquimistas 
quieren sacar oro de las cosas más viles); 
en el doble sentido (el pastelero castigado 
“por el pecado de la carne, sin conocer 
mujer, tratando más con huesos”); en los 
contrastes (los médicos son “ponzoñas 
graduadas”); y en las expresiones 
metafóricas (los cronistas son 
“aduladores de molde y con licencia”).

En conclusión, el Sueño del 
infierno, producto de la perfecta 
combinación entre la imitación 
compuesta y la originalidad quevediana, 

puede ser considerado un ejemplo 
prototípico del ingenio y la agudeza que 
caracterizan a la literatura de los Siglos 
de Oro español, la cual hoy en día sigue 
siendo leída con asombro e interés, con 
lo cual se evidencia que, al igual que la 
obra aquí estudiada, está entre el cielo 
de las tradiciones y el infierno de la 
originalidad. Esto, entendiendo el cielo 
como ese Olimpo de autores que han 
trascendido y que, por lo tanto, fueron 
imitados; y entendiendo el infierno 
como la incertidumbre y el consecuente 
temor que seguramente sintieron 
muchos autores ante el riesgo de sus 
propuestas, conjunto que muchas veces 
fue superado estoica y exitosamente, 
tornando en consecuencia ese infierno en 
un cielo o paraíso digno de ser escrito e 
inmortalizado por Dante.  

 1 Pablo Jauralde Pou, Francisco de Quevedo (1580-1645), 
Madrid, Castalia, 1999, p. 114.  

 2 Celsa Carmen García Valdés, Introducción, en Francisco 
de Quevedo, Prosa festiva completa, ed. Celsa Carmen 
García Valdés, Madrid, Cátedra, 2014, pp. 13-14. 

3 Con excepción de El mundo por de dentro, el infierno 
aparece en todas las visiones referidas en la obra. El 
Sueño del Juicio final se desarrolla en un valle, que 
podemos relacionar con el de Josafat, donde el narrador-
protagonista presencia el juicio de Dios sobre las almas, 
asistido por ángeles y demonios. Sumado a esto, en las 
últimas escenas de este sueño se introduce la “garganta 
del infierno”, donde penan quienes fueron condenados. 
En El alguacil endemoniado, a pesar de tener como primer 
escenario la iglesia de San Pedro de Madrid, las principales 
acciones tienen lugar en el mundo de ultratumba, 
descrito por un diablo que habla por boca de un alguacil. 
Finalmente, el infierno es el escenario principal del Sueño 
de la muerte.

4 Para profundizar en la relación entre Quevedo y Dante, 
véanse las siguientes obras de Rodrigo Cacho Casal: “Dos 
aspectos del infierno en Quevedo y Dante: ordenación y 
penas”, Criticón, 78 (2000), pp. 75-92; “El marco onírico 
e infernal en Quevedo y Dante: los Sueños y la Divina 
Commedia”, Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 
76 (2000), pp. 147-179; “El neologismo parasintético en 
Quevedo y Dante”, La Perinola, 4 (2000), pp. 417-445; 
y Dante y Quevedo: la Divina Commedia en los Sueños, 
Londres, Splash Editions, 2020.
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El Infierno, 
un lugar de expiación

Por: Iveth Angely Muñoz Castillo

¡Oh mi autor y maestro predilecto!
de tí aprendí tan solo el bello estilo
que tanto honor ha dado a mi intelecto.  
Dante Alighieri, Divina Comedia, Infierno I vv. 

¡Ay Dante! Hasta dónde ha llegado tu 
influencia que heme aquí, analizando 
tu obra dentro de otra. La literatura 

llega a nosotros como un ropaje en 
tiempos de invierno, de hambruna por el 
conocimiento que se perpetúa genera-
cionalmente en cada obra, en cada siglo. 
A través del paso del tiempo nos damos 
cuenta del impacto que logra tener la 
tinta en un papel, permeando no solo las 
hojas escritas sino el paso de la vida 
misma.  
Dante Alighieri, poeta italiano nacido en 
Florencia en el año 1265, de familia 
perteneciente a la burguesía güelfa 
florentina ─dato que encontramos en el 
canto XV del Paraíso─ cuya influencia 
trovadoresca se ve plasmada en su obra 
la Vida nueva, dirigida al motivo de sus 
desvelos, poemas, inquietudes y tormen-
tos: Beatriz, el ideal de la dama cortés 
medieval, el ángel mensajero. Dante 
Alighieri llegará a la cúspide de su estilo 
dejando una obra como parteaguas para 
la literatura universal: la Divina Come-
dia; obra escrita en tercetos, dividida en 
tres cantos; Infierno, Purgatorio y 
Paraíso. La obra es un viaje maravilloso y 
fantástico, Dante es guiado por Virgilio 
en el Infierno y el Purgatorio, pero será 
Beatriz quien lo instruirá en el Paraíso 

para la redención de sus pecados. Beatriz, la 
musa de Dante; y aun cuando las teorías 
sobre su existencia sean diversas, Beatrice 
significa aquella que da la beatitud. En la 
Divina Comedia somos una especie de 
navegantes con los ojos vendados hacia un 
lugar desconocido donde nuestra sed de 
conocimiento será saciada admirando el 
cosmos dantesco. La Divina Comedia es una 
Suma teológica y filosófica de la edad media, 
en donde encontramos una visión latina con 
la perspectiva cristiana del mundo, acentúa el 
dogma y pone a prueba las verdades del 
universo con base en la fe, y lo más intrigante 
para los seres terrenales, ¿qué ocurre después 
de la muerte? 
Dante utiliza personajes mitológicos e 
históricos, figuras de la época de Dante, así 
como un repertorio que va de Homero, 
Eneas, hasta el Rey David; de tal manera que 
se traza una línea intelectual y ficticia desde 
la época clásica hasta la Edad Media. No-
sotros, navegantes en esta obra asistimos a 
un viaje que ocupa hasta nuestros días gran 
parte del pensamiento humano, encontramos 
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argumentos existencialistas, mitológicos, 
filosóficos, religiosos, alegóricos y 
metafóricos. Quizá lo más impresionante 
es la ficcionalización de Dante como 
personaje, su viaje en los tres reinos y su 
ascensión al Paraíso para descubrir las 
verdades divinas, y sentir cómo su alma 
fluye y se ilumina. Esta obra se encuentra 
en una escala épica de la literatura ─no 
en cuestión de género, sino en su gran-
deza─ estableciéndose como texto central 
de la literatura occidental y siendo uno de 
los poemas más sublimes y extraordinari-
os que existen.  
Mientras que Dante Alighieri nació entre 
mayo y junio de 1265, el 14 de septiembre 
de 1580, en Madrid nació Francisco de 
Quevedo Villegas, de familia hidalga 
montañesa. Se formó en el Colegio 
Imperial de los Jesuitas y en la Universi-
dad de Alcalá, fue conocido por sus celos 
e interminable enemistad con Góngora. 
Se encuentran diversos testimonios 
respecto a su enorme intelecto –y su 
defecto visual, pero no entraremos en 
ello–. Quevedo se cultivó apegado a la 
Corte, lo cual le llevó a inclinarse por un 
camino bastante turbio que terminó en 
hartazgo y exilio social. Francisco de 
Quevedo es considerado conceptista, uno 
de los más renombrados personajes que 
lucieron en los Siglos de Oro Español; 
entre sus obras encontramos composi-
ciones políticas, religiosas, por lo general, 
burlescas, satíricas, filosóficas y picares-
cas. Una de sus  magníficas obras es Los 
Sueños y discursos de verdades descubri-
doras de abusos, vicios y engaños, en 
todos los oficios y estados del mundo. No 
será la primera vez que vemos una 
historia contada a través de un sueño; no 
obstante, esto le va a dar libertad de 
movimiento al escritor para escarbar en 
lo fantástico, en lo irreal. Los sueños 

escenifican un mundo paralelo en el que 
las mentiras del nuestro se revelan y son 
castigadas a través de la sátira; pero 
también encontramos un adoctrinamien-
to y admonición para el lector. Un sueño 
puede ser verdadero o falso, por lo que se 
puede llegar al descubrimiento de alguna 
verdad oculta, o bien, simplemente al 
engaño –como quizá podríamos ver en 
Sueño de Luciano Pulgar, donde se lleva 
a cabo una disputa entre la escultura y la 
retórica–. Si de un sueño se tratase todo 
lo planteado, solo sería un paralelismo 
del individuo viajando en su propia 
gnosis. Los lectores llegamos a experi-
mentar la sensación de inhabilidad para 
poder distinguir entre lo real y lo imagi-
nario –oneirataxia– siendo aquí donde el 
escritor cumple con el cometido de 
sumergir a su espectador en la trama de 
la obra. Los sueños van a escenificar una 
realidad alterna donde, desde nuestro 
entorno real y lo que pueda percibirse 
como algo externo a nosotros o falso. 
En Los sueños de Quevedo podemos ver 
una gran influencia de Dante, en esta 
obra el narrador es el mismo Quevedo, 
quien también deambulará por la miseria 
y la realidad del hombre, descubriendo el 
vicio y lo oculto de su mundo, sin embar-
go, mientras nos sumergimos en la obra 
dejamos de lado que solo en dos de los 
cinco majestuosos relatos, el narrador cae 
en un sueño profundo antes de tener 
dichas alucinaciones, como tal, este 
recurso será observado únicamente en El 
Juicio Final y en el Sueño de la muerte. 
Quevedo utiliza un lenguaje con los giros 
coloquiales de la época, el folklore, y el 
uso de proverbios, sin dejar de lado las 
exigencias del barroco. Los relatos por sí 
mismos tendrán su propio toque siendo 
esto una particularidad de cada Sueño 
además de la descripción del escenario. 
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Tanto en Quevedo como en Dante podemos 
observar el sentimiento hacia la muerte, la 
degradación por el pecado, las postrimerías 
del juicio, el infierno y la gloria, cosa que 
veremos asegurada al final del prólogo.  

El prólogo de Los Sueños nos atrapa como 
deseosos e ilustres lectores en búsqueda de 
los anhelados discursos y sueños que Queve-
do nos brinda. Quevedo construye una 
perspectiva satírica a través de los sueños, sin 
dejar de basarse en un entorno imaginario 
para dar un espectáculo hilarante y demostrar 
o sacar a relucir las verdades ocultas de la
vida, desde los cuerpos desmembrados en el
juicio, las cárceles en el infierno, el cuerpo del
alguacil, sin dejar de lado la parte moralista
burlesca. En el sueño de la muerte, el narra-
dor se convierte en una especie de correvei-
dile de su misma era, dispuesto a satisfacer la
curiosidad de un nigromante. Quevedo es
reconocido por su magistral sátira política y
costumbrista de la época.
El Infierno, un lugar de expiación.

Para poder hablar del imaginario en la 
literatura y lograr analizar a profundidad qué 
es aquello que Dante dejó en Quevedo, 
debemos conocer qué inspiró a Dante y cómo 
este imaginario del infierno se encuentra 
desde la literatura clásica. En la Odisea vemos 
cómo Odiseo acude a las puertas del reino de 
Hades para consultar a Tiresias, el adivino. 
Los antiguos griegos imaginaban un infra-
mundo en el cual las almas de los seres 
humanos eran conducidas bajo el poder y 
mandato de Hades. La concepción de los 
griegos al inicio, era de un lugar poco desea-
ble en el cual, cuenta Odiseo, que la sombra 
de Aquiles, el héroe clamaba por volver a la 
tierra así fuese un jornalero. No obstante, a 
partir del siglo VI a.C comenzó a verse el más 
allá como una especie de división entre los 

muertos justos e injustos, de esta manera, la 
creencia trascendió aún en las tierras de 
Hades, pero, de tal forma que las almas 
justas llegaban –según el comportamiento– a 
un lugar placentero, a los Campos Elíseos. 
Esta concepción del inframundo llega a 
idealizar el concepto de la inmortalidad del 
alma presente en Dante. Se creía que la 
puerta del infierno se ubicaba en un determi-
nado punto geográfico. El infierno de Dante 
es un lugar oscuro en forma de cono inverti-
do, es un reino de condena eterna, en donde 
se distribuyen a los pecadores en nueve círcu-
los descendentes. 

En el Sueño del infierno el protagonista 
comienza mostrando su falta de fe en la 
credibilidad de los sueños o alucinaciones. 
Desde el prólogo, el narrador se adentra en 
los reinos infernales, donde recordaremos 
detalles del Sueño del Juicio Final, de la 
excentricidad entre la vida y la muerte:

“Eres tan perverso que ni te obligué 
llamándote pío, benévolo ni benigno en 
los demás discursos porque no me per-

siguieses; y ya desengañado quiero hablar 
contigo claramente. Este discurso es el del 
infierno; no me arguyas de maldiciente 
porque digo mal de los que hay en él, pues no 
es posible que haya dentro nadie que bueno 
sea. Si te parece largo, en tu mano está: toma 
el infierno que te bastare y calla. Y si algo 
no te parece bien, o lo disimula piadoso o lo 
enmienda docto, que errar es de hombres 
y ser herrado de bestias o esclavos. Si fuere 
oscuro, nunca el infierno fue claro; si triste 
y melancólico, yo no he prometido risa. Solo 
te pido, lector, y aun te conjuro por todos los 
prólogos, que no tuerzas las razones ni ofend-
as con malicia mi buen celo” (Quevedo 63) 
Quevedo presenta a una humanidad conde-
nada por sus actos. Los pecadores están cla-
sificados por sus pecados; Dante los clasifica 
por sus excesos en vida, Quevedo lo hace por 
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su oficio: taberneros, médicos, boticarios; de 
tal forma que su castigo será la penitencia; 
por ejemplo, para los médicos será servirse de 
sus propios orinales, los boticarios en alguna 
melecina, los escribanos deben tragarse sus 
palabras y los poetas torturarse unos a otros 
recitando sus versos. En ambas obras asisti-
mos a los castigos, de tal manera que diablos 
y entidades infernales son muy similares, las 
ánimas se encontrarán en un eterno lamento.  
El reflejo de la visión barroca del mundo y el 
pesimismo humano, poco prometedor del en-
torno y toda la deshumanización a través del 
recurso del imaginario se manifiesta en las 
obras de Quevedo; no obstante, es preciso ad-
mitir que, desde el momento en que se habla 
de un recorrido álmico por el más allá y las 
penitencias, no concibe una visión optimista 
para el siglo, sino que invita a la reflexión 
por medio de las penitencias presentadas en 
las letras del poeta, las cuales se asemejan al 
concepto social de la época. Hay infinidad de 
textos en donde encontramos el más allá, o el 
tema del viaje al más allá, cómo la curiosidad 
ha llevado al hombre a adentrarse en lo que 
no conoce, cómo esta idea del imaginario se 
ha manifestado desde inicios de la literatura 
alimentando la inquietud del ser. Quevedo 
es un espíritu de la sátira y la crítica, cultiva-
do por el dolor y amor vivido en España, un 
espíritu que posiblemente esté en su propio 
sueño. La presencia de Dante en Quevedo es 
innegable. La Divina Comedia ha trascendido 
de tal manera que diversas obras han nacido 
a la luz de ella como El paraíso perdido del 
inglés John Milton, así como Belfagor ar-
chidiablo del gran Nicolás Maquiavelo, por 
mencionar algunas.  
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