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El presente documento recoge el resultado de una investigación
que tiene como objetivo abrir todos los caminos posibles que lleven
a una relectura espacial del Infierno de Dante, ahondando en alguno de ellos como forma de concretar y concluir, provisionalmente,
un proceso que, ahora, una vez dado por finalizado el Trabajo Fin
de Grado, parece muy lejos de estar cerrado o de haber llegado a
un punto muerto.
Se procede al estudio de la evolución de un concepto tan complejo
como el de infierno desde puntos de vista muy variados y heterogéneos (histórico, literario, pictórico, geométrico, antropológico, filosófico, arquitectónico...), tomando como línea principal de investigación la visión particular del poeta florentino. Este estudio será el
que aporte la base del conocimiento necesario para comprender la
magnitud de las implicaciones que esta idea tiene y ha tenido a lo
largo de la historia de la humanidad y del bagaje socio-cultural que
arrastra con ella.
Finalmente, se aporta una visión personal sobre la espacialidad del
Infierno de Dante desde un punto de vista que tiene que ver con la
emoción del viaje que realiza el Poeta, y que es consecuencia indiscutible del proceso de aprendizaje que ha resultado de la realización de esta investigación.
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La estructura de esta investigación está basada en los nueve círculos del Infierno de Dante como guiño al Poeta y a la propia alegoría
del número nueve dada la enorme importancia de lo que representa en su vida y en su obra. Se ha hecho, por tanto, un esfuerzo por
organizar la información de tal forma que todo quede contenido en
estas nueve partes diferenciadas.
Los capítulos del I al V podrían definirse como un prólogo previo a
los cuatro siguientes, pues en ellos se aporta, de forma ordenada, el
contenido de toda la investigación que se ha llevado a cabo en estos
meses.
Este conocimiento ha sido asimilado e interiorizado para poder entrar a redactar/imaginar/proyectar los capítulos del VI al IX, que
conforman el contenido en el que se aporta una nueva visión o relectura sobre el viaje de Dante.
Para citar las referencias bibliográficas se ha utilizado el estilo APA,
consultado en el apartado de Citas y elaboración de bibliografía: el
plagio y el uso ético de la información: Estilo APA de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Se han seguido las normas de The Dante Society of America para el
uso de mayúsculas en los términos Infierno, Purgatorio y Paraíso
entendidos como lugares físicos y no sólo como los títulos de las
tres partes que componen la Divina Comedia.
También se ha tomado como norma el uso de la mayúscula cuando
se habla de Dante en términos de el Poeta.
Las imágenes que estén sin una referencia expresa al autor, son de
producción propia.

CONTENIDO ADICIONAL

M A N U A L

D E

U S O

NÚMERO DEL CAPÍTULO
Título del capítulo

IMÁGENES

TEXTO PRINCIPAL

BEATRIZ
Es el primer día de junio de 1265 y Dante Alighieri ha nacido en Florencia.
Pertenece a una familia de la pequeña nobleza. La mujer que lo ha alumbrado
es Bella degli Abati, que morirá antes de que Dante alcance la madurez. Su
padre, Alighiero di Bellincione Alighieri, notario, lo dejará algo más de dieciocho años después de este día.

CAPÍTULO I
Dante, il Sommo Poeta

La educación de Dante corresponde a la de cualquier joven de su clase social
de la época: algo de escritura y aritmética. Sin embargo, la verdadera educación del Poeta tendrá lugar más adelante y con un ƈn concreto.
La vida de Dante será una vida sin contratiempos mayores hasta los nueve
años, cuando se produce el primero de los encuentros del poeta con su musa,
Beatriz. Dante resume la máxima felicidad de su vida en ese momento al saludo que ella le dirige (sin olvidar el juego de palabras que se esconde tras los
vocablos saluto-salute, saludo-salvación). El contacto de ambos personajes se
resume a saludos corteses y educados a lo largo de su vida. Dante caliƈca su
relación con Beatriz de amor cortés 1.
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Icono gráfico para
reconocer el capítulo

Pasarán otros nueve años antes de que Dante vuelva a encontrarse con su
musa. El encuentro se producirá en el Puente de la Santa Trinidad, en Florencia, exactamente a las nueve. En este encuentro, el más decisivo de todos,
la gentilísima Beatriz saluda a Dante y le dirige unas palabras. Tal es la dulzura que embriaga al Poeta tras haber sido reconocido por su musa, que corre
lejos de la gente y se retira para reƉexionar sobre lo ocurrido. Es entoces,
tras una especie de epifanía que tiene al caer dormido, justo en la cuarta hora
de la noche, es decir, la primera de las nueve últimas de esa noche, cuando
decide escribir su primer soneto a Beatriz para que todo el mundo conozca
su amor por ella. Sin embargo, Dante sigue las reglas del amor cortés, que

Imagen que hace una
referencia clara al texto
de la página impar que la
acompaña. Es una imagen
figurativa con un contenido
claro que no deja lugar a
dudas sobre lo que está
representando.
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debe mantener en secreto la identidad de la amada y comienza abiertamente
el cortejo de otra mujer: Gemma, hija de Messer Manetto Donati. Con Gemma Manetto aparece otro de los conceptos clave del amor cortés: la donna
schermo, o mujer pantalla, que será la que distraiga la atención de la gente
para ocultar su amor por Beatriz, quien, tras llegar esto a sus oídos, niega a
Dante el saludo.

Palabras subrayadas: términos que tienen relación con
la Divina Comedia y que están
comentados en forma de nota a
la derecha del texto.

CIÍRCULO I
«Debes aquí dejar todo recelo;
debes dar muerte aquí a tu cobardía.
Hemos llegado al sitio que te he dicho
en que verás las gentes doloridas,
que perdieron el bien del intelecto.»

Mapa del infierno, Miquel Barceló

InƇerno (Canto III, 14-18)

Título, Autor
(de la imagen)

Pasaje del Infierno
referenciado al círculo
que corresponda con el
capítulo

Imagen cuidadosamente
elegida que, conceptualmente, evoca y apoya el
texto al que acompaña, sin
que sea una referencia tan
directa o tan figurativa
como en otros pasajes del
contenido. Si se observa a
conciencia a la vez que se
lee el texto, se comprenderá
con más claridad por qué
se ha elegido esa imagen
concreta y no otra.
Este tipo de imágenes son
el nexo visible entre la figuración de las ilustraciones
de la Divina Comedia y la
abstracción arquitectónica a
la que se pretende llegar.

Nueve veces ya, desde mi
nacimiento, el cielo de la
luz había vuelto a un mismo
punto, en lo que concierne a su propio movimiento
giratorio, cuando ante mi
vista apareció por primera
vez la gloriosa dueña de mi
intelecto, que fue llamada
Beatriz por muchos que no
sabían cómo se llamaba.
La Vida Nueva (II)

1 amor cortés:

es un concepto
del amor que invita a expresarlo de forma noble, sincera y
pura, siendo una forma de mediar entre el deseo erótico y el
deseo espiritual. “Un amor a la
vez ilícito y moralmente elevador, apasionado y disciplinado,
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humillante y exaltante, humano
y trascendente”, según lo diƈne
Francis X Newman en Ƌe Meaning of courtly love.
Dante desvincula el concepto de amor cortés de la idea
de lujuria cuando, en la Divina
Comedia, hace de Virgilio el in-

Lectura de la
investigación de
forma paralela,
con referencias
directas a la
Divina Comedia,
a La Vida Nueva o
con explicaciones
de conceptos
directamente
relacionados con
Dante, con su vida
y con su viaje.
Además, aparecen
las referencias a
las citas que puedan aparecer en el
texto principal y a
las imágenes de la
página par.

termediario entre Beatriz y él
mismo, dejando clara su idea de
un amor más ligado a la razón
que a la pasión.

Fig. 01A
Dante y Beatriz
Henry Holiday
1884
Óleo sobre lienzo. 142,2 x 203,3
mm.

Palabras subrayadas: partes del
texto que tienen que ver con la
Divina Comedia y que se quieren
resaltar por su importancia o su
relevancia.

III. INMERSIÓN EN UNO MISMO Y ACEPTACIÓN DEL CONOCIMIENTO DADO. Descensus Averno
El paso de Dante por el Inƈerno es una constante sucesión de alegorías, de
verdades encubiertas y de metáforas inƈnitamente interpretables. Según el
momento en el que se lea esta obra, las posibilidades de su signiƈcado cambian de manera asombrosa. Así pues, no se puede negar la magniƈcencia del
Poeta y su genialidad.
Pero, si una cosa está clara en toda la obra, es que el viajero está aterrado,
pues es así como se debe de sentir una persona en el Inƈerno.
Como ya hemos comentado, Dante hace una clasiƈcación de los pecados encasillándolos en los distintos círculos infernales. Por el poema desƈlan unos
y otros personajes de distintas épocas y distintas culturas, todos juntos. Pero
no se produce un diálogo profundo con ninguno de ellos hasta que se llega al
canto quinto. Dante se encuentra aquí en el segundo círculo, tras haber sorteado a Minos, y describe el ambiente como una borrasca infernal, que nunca
cesa. Nos encontramos en la morada de los que pecaron de lujuriosos. De
nuevo nos habla de unos y otros personajes, todos ellos grandes conocidos
de la historia y la literatura (Cleopatra, Elena de Troya,..) y, sin embargo, con
quien se detiene a conversar es con otros, con dos de menos nombre, pero
con algo más valioso para Dante.
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Ilustración
del círculo del
infierno que
corresponda con
el capítulo

DANTE

151

Número
de página

(Canto V, 70-78)
Y después de escuchar a mi maestro
nombrar a antiguas damas y caudillos,
les tuve pena, y casi me desmayo.
Yo comencé: «Poeta, muy gustoso
hablaría a esos dos que vienen juntos
y parecen al viento tan ligeros.»

Fig. 07J

Y él a mí: «Los verás cuando ya estén

Imaginary Landscape nº2

más cerca de nosotros; si les ruegas
en nombre de su amor, ellos vendrán.»

Adolph Gottlieb
1956
Guache sobre papel. 533 x 747 mm

Cuando se cita algún texto de Dante, la letra
siempre va en color rojo.

Referencia de
la imagen de la
página par.
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“Con tales palabras rezaba y abrazaba los altares,
cuando esto comenzó a decir la vidente: «Nacido de la sangre
de los dioses, troyano Anquisíada, fácil es la bajada al Averno1 :
de noche y de día está abierta la puerta del negro Dite;
pero dar marcha atrás y escapar a las auras del cielo,
ésa es la empresa, ésa la fatiga. Unos pocos a los que amó el justo
Júpiter o su ardiente valor los sacó al éter,
lo lograron hijos de dioses. En medio los bosques todo lo ocupan,
y el cauce del Cocito lo rodea en negra revuelta.
Pero si ansia tan grande anida en tu pecho, si tanto deseo
de surcar dos veces los lagos estigios, de dos veces ver la negrura
del Tártaro y te place emprender una fatiga insana,
escucha primero lo que has de hacer. En un árbol espeso se esconde
la rama de oro en las hojas y en el tallo flexible,
según se dice consagrada a Juno infernal; todo el bosque
la oculta y la encierran las sombras en valles oscuros.
Mas no se permite penetrar en los secretos de la tierra
sino a quien ha cortado primero los retoños del árbol de dorados cabellos.
La hermosa Proserpina determinó que se le llevara
este presente. Cuando se arranca el primero no falta otro
de oro y echa hojas el tallo del mismo metal.
Así que busca atentamente con tus ojos y cógela con tu mano
según el rito cuando la halles, pues por su gusto y fácilmente
habrá de seguirte, si los hados te llaman; ni con todas tus fuerzas
de otro modo podrías vencer ni arrancarla con el duro hierro.
Otra cosa: yace sin vida el cuerpo de uno de tus amigos
(lo ignoras, ¡ay!) que con su muerte mancilla a la flota entera,
Mientras tú consejo demandas y te demoras en mis umbrales.
Ponlo primero en su lugar y dale sepultura.
Toma unas ovejas negras, que sean la expiación primera.
Así, por fin, podrás los bosques contemplar estigios y los reinos
prohibidos a los vivos.» Dijo y calló cerrando la boca.”
00A
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Eneida (Libro VI, 124-155), Virgilio

1 Facilis descensus Averno

Y él me dijo: [...] /
«No sé si entiendes: de Beatriz te hablo;/ arriba la verás,
sobre la cima/ de este monte, dichosa y sonriendo.»
Y yo: «Señor, vayamos más
aprisa,/ que ya no estoy cansado como antes,/ y ya veo
que el monte arroja sombra.»
Purgartorio (Canto VI, 34-51)

Fig. 00A
Dos personajes asomándose a
una salida luminosa.
Francisco de Goya
1816 - 1819.
Aguada roja, Sanguina sobre
papel verjurado, ahuesado. 224
x 318 mm
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PROEMIO AL DESCENSO

EL VESTÍBULO
«Por mí se va hasta la ciudad doliente,
por mí se va al eterno sufrimiento,
por mí se va a la gente condenada.
La justicia movió a mi alto arquitecto.
Hízomela divina potestad,
el saber sumo y el amor primero.

Infierno II, Gsutave Doré

Antes de mí no fue cosa creada
sino lo eterno y duro eternamente.
Abandonad, los que aquí entráis, toda esperanza.»
Infierno, (Canto III, 3-9)

SOBRE LA PERTINENCIA DEL TEMA
Pese a lo que pueda parecer en esta época en la que nos encontramos, la espiritualidad y el misticismo son conceptos que, a lo largo de la historia y de la
evolución humana, han estado siempre presentes en el imaginario colectivo.
Ya en la etapa de la prehistoria se le conocen al hombre 1 una serie de rituales
y actos con una base espiritual que no tienen una explicación racional, sino
que necesitan de una parte más asociada a lo sensorial para encontrar un hilo
conductor que argumente la lógica de estos ritos.

1

Refiriéndome con “hombre” a la
humanidad, al anthrópos (hombre y mujer), es decir, a la especie y no al género.

Se podría decir que la creencia (o la necesidad de la creencia) en una fuerza
mayor que ordena el mundo es inherente al ser humano desde el momento
en que éste es un ser con alma racional. Muchos eruditos a lo largo de los
siglos han tratado de narrar la historia que nos haga entender el funcionamiento de la mente con respecto a este tema, como es el caso de Aristóteles,
que hablaba de un mundo físico, concreto, y un segundo mundo de las ideas;
o Nietzsche, que afirma que la búsqueda sin resultado de significado desemboca en la frustración y desvalorización de los valores supremos, produciéndose una inversión que él enunciaba con la conocida frase “Dios ha muerto”
(que encontramos antes en Hegel y en Dostoievski).
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En el campo de la antropología fisiológica, existen varias tesis que tratan el
problema de la naturaleza del hombre. Dos de ellas son el esencialismo (o
dualismo) y la hermenéutica.

00B

El esencialismo afirma, a través de múltiples autores desde la edad antigua,
que el hombre posee un alma espiritual no reducible a los elementos materiales que componen el cuerpo humano, siendo este hecho lo que lo diferencia de los animales.
Por otra parte a través de la hermenéutica se llega a la conclusión de que el
hombre no viene dado esencialmente, sino que se configura a través de sus
relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias y construcciones culturales,
tomando como elemento capital base el lenguaje, que da la posibilidad de
la comunicación pero también pone límites. El hombre, por tanto, sería un
proyecto en constante desarrollo y evolución.

Fig. 00B
No. 61 (Rust and Blue)
Mark Rothko
1953
Óleo sobre lienzo. 292,74 x
233,68 mm

Sea como fuere, la componente espiritual o mística del hombre siempre está
presente y, consecuentemente, la arquitectura ha sido testigo a lo largo de los
años de los espacios que se han configurado en torno a ella. Desde santuarios
como el que aparece en el período solutrense (hace 18000 años) en la Peña de
Candamo, hasta templos de tantas y tan variadas religiones, los espacios para
la reflexión religiosa o humana son una parte importantísima de la cultura
colectiva que nos llega a los hombres a día de hoy.
El concepto de infierno nace en el mismo momento en el que existe una conciencia de culpa y castigo, es decir, una conciencia de lo que está mal y lo que
está bien. Sin embargo, la primera referencia que existe a una idea de infierno similar a la que impera en la nuestra cultura, y en la que Dante se apoya
para escribir su obra maestra, no aparecerá hasta la Antigua Mesopotamia,
con la invención de la escritura.
Probablemente, la de Dante Alighieri es la descripción alegórica, épica y espacial más amplia que se ha hecho sobre el Infierno. Sin embargo, ese espacio se materializa de una forma concreta y diferenciada según quién esté
interpretando el poema. Esta interpretación depende mucho de la época en
la que nos encontremos, y la envolvente social desempeña un papel muy importante en esta tarea.
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Este trabajo de investigación y análisis pretende aportar una nueva mirada
al Infierno desde la descripción del mismo que hace el Dante Arquitecto de
espacios sensibles y altamente sensoriales, tratando con la materialidad de
las descripciones que El Poeta pormenoriza en los versos que componen los
cantos del Infierno, todo ello desde el conocimiento previo aportado por el
estudio de uno de los infinitos y posibles panoramas desde los que abordar la
evolución del concepto de infierno.
Por último, y para finalizar este breve proemio, quisiera dejar constancia de
las palabras de Borges en una conferencia sobre Dante y su obra:

00C

“La Comedia es un libro que todos debemos leer. No hacerlo es privarnos del
mejor don que la literatura puede darnos, es entregarnos a un extraño ascetismo. ¿Por qué negarnos la felicidad de leer la Comedia?”

Fig. 00C
4.10.85 (3)
Gerhard Richter
1985
Carboncillo y lápiz negro sobre
papel. 210 x 297 mm

CAPÍTULO I
Dante, il Sommo Poeta

CIÍRCULO I
«Debes aquí dejar todo recelo;
debes dar muerte aquí a tu cobardía.
Hemos llegado al sitio que te he dicho
en que verás las gentes doloridas,
que perdieron el bien del intelecto.»

Embudo del Infierno, Miquel Barceló

Infierno (Canto III, 14-18)

BEATRIZ
Es el primer día de junio de 1265 y Dante Alighieri ha nacido en Florencia.
Pertenece a una familia de la pequeña nobleza. La mujer que lo ha alumbrado
es Bella degli Abati, que morirá antes de que Dante alcance la madurez. Su
padre, Alighiero di Bellincione Alighieri, notario, lo dejará algo más de dieciocho años después de este día.
La educación de Dante corresponde a la de cualquier joven de su clase social
de la época: algo de escritura y aritmética. Sin embargo, la verdadera educación del Poeta tendrá lugar más adelante y con un fin concreto.
La vida de Dante será una vida sin contratiempos mayores hasta los nueve
años, cuando se produce el primero de los encuentros del poeta con su musa,
Beatriz. Dante resume la máxima felicidad de su vida en ese momento al saludo que ella le dirige (sin olvidar el juego de palabras que se esconde tras los
vocablos saluto-salute, saludo-salvación). El contacto de ambos personajes se
resume a saludos corteses y educados a lo largo de su vida. Dante califica su
relación con Beatriz de amor cortés 1.
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Pasarán otros nueve años antes de que Dante vuelva a encontrarse con su
musa. El encuentro se producirá en el Puente de la Santa Trinidad, en Florencia, exactamente a las nueve. En este encuentro, el más decisivo de todos,
la gentilísima Beatriz saluda a Dante y le dirige unas palabras. Tal es la dulzura que embriaga al Poeta tras haber sido reconocido por su musa, que corre
lejos de la gente y se retira para reflexionar sobre lo ocurrido. Es entonces,
tras una especie de epifanía que tiene al caer dormido, justo en la cuarta hora
de la noche, es decir, la primera de las nueve últimas de esa noche, cuando
decide escribir su primer soneto a Beatriz para que todo el mundo conozca
su amor por ella. Sin embargo, Dante sigue las reglas del amor cortés, que
debe mantener en secreto la identidad de la amada y comienza abiertamente
el cortejo de otra mujer: Gemma, hija de Messer Manetto Donati. Con Gemma Manetto aparece otro de los conceptos clave del amor crtés: la donna
schermo, o mujer pantalla, que será la que distraiga la atención de la gente
para ocultar su amor por Beatriz, quien, tras llegar esto a sus oídos, niega a
Dante el saludo.

Nueve veces ya, desde mi
nacimiento, el cielo de la
luz había vuelto a un mismo
punto, en lo que concierne a su propio movimiento
giratorio, cuando ante mi
vista apareció por primera
vez la gloriosa dueña de mi
intelecto, que fue llamada
Beatriz por muchos que no
sabían cómo se llamaba.
La Vida Nueva (II)

1 amor cortés:

es un concepto
del amor que invita a expresarlo de forma noble, sincera y
pura, siendo una forma de mediar entre el deseo erótico y el
deseo espiritual. “Un amor a la
vez ilícito y moralmente elevador, apasionado y disciplinado,
humillante y exaltante, humano
y trascendente”, según lo define
Francis X Newman en The Meaning of courtly love.
Dante desvincula el concepto de amor cortés de la idea
de lujuria cuando, en la Divina
Comedia, hace de Virgilio el intermediario entre Beatriz y él
mismo, dejando clara su idea de
un amor más ligado a la razón
que a la pasión.

Fig. 01A
Dante y Beatriz
Henry Holiday
1884
Óleo sobre lienzo. 142,2 x 203,3
mm.
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El Poeta deja que la gente piense que los sonetos que escribe van dedicados a
otras mujeres que no son Beatriz para que su persona quede protegida.
Dante toma como objetivo de su vida expresar a través de su poesía el amor
más grande jamás sentido, y se dedica a escribir versos y sonetos a Beatriz
para que el mundo conozca su dicha y tormento. Pero el tormento nunca fue

[...]/ Beatriz se ha ido al alto
cielo, al/ reino donde los ángeles tienen paz, y está con/
ellos [...].
La Vida Nueva (XXXI)

tan grande hasta que, en 1290, Beatriz muere con tan solo veinticuatro años
de edad.
Y es en ese momento, con el mayor sufrimiento, cuando Dante se cruza con
la inspiración. De este encuentro nacerá su gran obra, que él mismo vaticina
con estas palabras que ponen fin a La Vida Nueva:
“Si quiere Aquél por quien todas las cosas viven que mi vida dure algunos años, espero decir de ella lo que nunca fue dicho de ninguna.”
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Fig. 01B
Paraíso VIII. Beatriz tórnase
más bella.
Salvador Dalí
01B

1960-1964
Xilografía. 330 x 265 mm.

ALEGORÍA DEL NUEVE
“Digo que, según la usanza de Arabia, su nobilísima alma partió en la
primera hora del noveno día del mes; y según la usanza de Siria, partió
el noveno mes del año, pues el primer mes es allí Tischri primero, que
para nosotros es Octubre; y según nuestra usanza, partió en el año de
nuestra indicción, esto es, de los años del Señor, en que el perfecto
número se había cumplido nueve veces en la centena en que ella fue
puesta en este mundo, habiendo sido ella de los cristianos en la decimotercera centena. De por qué este número era tan amigo de ella,
ésta podría ser una razón: ya que, según Tolomeo y según la verdad
cristiana, son nueve los cielos móviles , y, según la opinión común de
los astrólogos, los citados cielos influyen aquí abajo según su posición
conjunta, este número fue amigo de ella para dar a entender que en su
nacimiento los nueve cielos móviles se hallaban concertados. Esta es
una razón; pero pensando más sutilmente, y según la inefable verdad,
este número fue ella misma; por similitud digo, y lo entiendo así: el
número tres es la raíz de nueve, ya que, sin ningún otro número, por
si mismo hace al nueve. Por consiguiente, si el tres es por sí mismo
factor de nueve, y el factor por sí mismo de los milagros es tres, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son tres y uno, esta dama
fue acompañada del número nueve para dar a entender que ella era un
nueve, esto es, un milagro, cuya raíz, la del milagro, es solamente la
admirable Trinidad.”
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“El número nueve con el que
juega desde el principio de la
obra ya nos previene, dentro de
la simbología de los números
tan de moda en la mentaldiad
medieval, del carácter alegórico
de la lectura: es como si la naturaleza de Beatriz fuese ya un
milagro obrado por Dios para
que sirviese de ejemplo a la humanidad en esta tierra al mismo
tiempo que un impluso hacia
la salvación. Del mismo modo
que el número tres es símbolo
de la Trinidad, el nueve, que es
potencia de tres, es símbolo de
lo producido directamente por
Dios, en este caso, Beatriz.”
Ángel Chiclana
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La Vida Nueva (XXIX)

Fig. 01C
Infierno II. Virgilio anima a
Dante.
Salvador Dalí

01C

1960-1964
Xilografía. 330 x 265 mm.

CAPÍTULO II
El héroe y el mito

CIÍRCULO II
Llegué a un lugar de todas luces mudo,
que mugía cual mar en la tormenta,
si los vientos contrarios le combaten.
La borrasca infernal, que nunca cesa,
en su rapiña lleva a los espíritus;
volviendo y golpeando les acosa.

Infierno V, William Blake

Infierno (Canto V, 28-33)

CATÁBASIS

1

La catábasis1 o katabasis (del griego kata, “abajo” y basis “avance”) es un término que hace referencia a la acción de descender, sea cual sea el descenso
en concreto. Así, se llama catábasis a una puesta de sol o a un viaje hacia la
costa desde el interior. Es un término que tiene múltiples interpretaciones
tanto en poesía, como en retórica o en psicología. Pero en el tema que nos
atañe, la catábasis se ha consolidado como el mito del héroe y su descensus
ad inferos.
El hecho de que para ir al infierno o al inframundo el camino que haya que
recorrer sea descendente, remite a una concepción muy concreta del mundo: nosotros, los vivos, estamos arriba; sin embargo, el mundo de los muertos está allí abajo, hacia donde nos dirigimos en camino descendente.
Como se podrá comprobar en el capítulo siguiente, la idea de la catábasis ha
estado presente desde las civilizaciones más antiguas conocidas, como es el
caso de Mesopotamia, y ha ido apareciendo en la más amplia mayoría de las
culturas desde entonces. Desde que el hombre toma conciencia de la idea de
la muerte como un fenómeno inherente a la vida, las religiones han tratado
de dar una explicación al más allá para llenar ese vacío existencial que supone
al hombre la falta de conocimiento. De esta forma, además de por cuestiones
higiénicas, surgen en la Prehistoria, ya en el Neolítico, los primeros rituales
de enterramiento para que sus espíritus tuvieran un viaje al otro mundo en
paz con su espíritu. En algunas civilizaciones, estos ritos materializaban los
mitos de los que hablaremos más tarde, como es el caso de Grecia, donde se
ponían dos monedas de oro en los ojos del difunto para que pudiera pagar a
Caronte el viaje en barca que le llevaría al otro lado.
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“La antigüedad de estas prácticas puede ser la explicación de algunas
nociones comunes a las diferentes culturas, como por ejemplo: la de
un agradable lugar de acogida para los justos (la montaña Dilmún, entre los sumerioacadios; el Edén, entre los mesopotámicos; los campos
del Lalu, entre los egipcios; los Campos Elíseos, entre los griegos); o el
descenso a los infiernos con intención soteriológica2, bien en la función vegetal de los dioses (la Innana sumeria, el Marduk babilónico,

Para poder comprender todo lo
que envuelve a este término tan
concreto, se ha tomado como
texto de referencia una ponencia de Roberto Morales Harley,
Profesor, Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura, Universidad de Costa Rica, titulado
“La katábasis como categoría
mítica en el mundo greco-latino”, por lo que mucha de la información de la que aparecerá
a continuación está basada en
esta ponencia.
catábasis (Tesauro)
Término griego que designaba
el descenso al mundo de los
muertos, una típica ordalía de
carácter heroico que aparece ya
en el poema de Gilgamesh y en
las principales sagas heroicas
griegas como las de Ulises, Heracles, Teseo u Orfeo.

2

soteriología (RAE)
Del gr. sōtēría ‘salvación’ y -logía.

1. f. Rel. En la religión cristiana,
doctrina referente a la salvación.

Fig. 02A
Hércules y el Cancerbero
Pedro Pablo Rubens
1636-1637
Óleo sobre tabla. 280 x 360 mm.
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el Osiris egipcio, el Megistos Kouros cretense, el Adonis sirio, el Atis
frigio, la Perséfone griega), bien en la iniciación grupal o la catarsis
individual de los héroes (Odiseo, Eneas, Heracles, Teseo, los Dioscuros,
Orfeo).”3

3

Morales Harley, R. (2012). La katábasis como categoría mítica
en el mundo greco latino. Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ.
Costa Rica XXXVI (1): 127-138,
2012 / ISSN:0378-0473

NARRACIÓN Y RAZONES DEL DESCENSO
El mito de la catábasis, entendido como el viaje de descenso al inframundo,
ha sido narrado muchas veces a lo largo de la historia por distintos autores, y
se ha consolidado como uno de los mitos más estudiados.
Existen una serie de elementos que son constitutivos del este mito:
• La búsqueda de una entrada y un modo de acceder al inframundo.
• El objetivo de perseguir algo muy preciado.
• Una descripción más o menos detallada de la geografía y la topología del
infierno y de los que lo habitan.

40

41

• Una reflexión profunda sobre la mortalidad del hombre.
• La estimulación del interés por el relato a través del realismo y de la verosimilitud.
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Cuando el héroe desciende a los infiernos, lo hace principalmente con una de
las siguientes motivaciones.
El rescate de un ser amado es una de estas razones por las que el mito cobra
sentido. Es el caso de la diosa Inanna, que desciende para rescatar a Tammuz, su amante, y también el caso de Orfeo y Pólux, que realizan el viaje en
busca de su esposa y su hermano, respectivamente.
Por otro lado, está la búsqueda de algún personaje p0r una causa mayor,
como es el caso de Odiseo, quien tiene la necesidad de encontrar el alma de
Tiresias para consultarle acerca de lo que le deparará su viaje, o el de Eneas,
que va en busca de Anquises, su padre, para poder cumplir con su última

Fig. 02B
Negro sobre granate
Mark Rothko
1958
Óleo sobre lienzo.

prueba de piedad filial.
Existe otra razón que mueve al héroe al descenso que sea, tal vez, la más
alejada de Dante, pero anterior en el tiempo a las dos anteriores, pues tiene
su primera aparición en la Epopeya de Gilgamesh, de la época mesopotámica,
que se explicará más adelante. En este caso, Enkidú, fiel amigo de Gilgamesh,
desciende al inframundo para recuperar dos objetos que éste último ha extraviado y que son vitales para el devenir del mundo: el pikku y el mikku. Ésta
es la primera catábasis descrita conocida.

Morales Harley, R. (2012). La katábasis como categoría mítica
en el mundo greco latino. Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ.
Costa Rica XXXVI (1): 127-138,
2012 / ISSN:0378-0473

La catábasis dantesca supone, de alguna forma, una nueva interpretación del
mito, o al menos, un giro inesperado. Dante no desciende al inframundo en
busca de un ser amado para su salvación o con el fin de hablar con un personaje concreto que le dé una información importante, ni para recuperar un
objeto perdido. El descenso del Poeta, sin embargo, tiene que ver con su propia salvación a través de un viaje de purificación y de sufrimiento personal. Él
es el que debe ser guiado y rescatado de Infierno por su amada. Sin embargo,
existen infinitas analogías con los mitos descritos, de forma somera, en los
párrafos anteriores, y que se desarrollarán con más detalle en el siguiente
subcapítulo, como por ejemplo el enfrentamiento verbal, comparable con el
de Orfeo o Perséfone, o el hecho de que su viaje sea físico y no solo espiritual.
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El viaje del Poeta a lo más profundo de la tierra tiene, sin duda, un fin didáctico, como cada relato mitológico, pues trata de acercar una realidad para él
absoluta, a la gente de la época, que, según su parecer, se había alejado de
camino marcado por la religión cristiana. Sin embargo, Dante va mucho más
allá, como se irá viendo según la investigación avance.

Fig. 02C
1944-N Nº2
Clyfford Still
02C

1944
Óleo sobre lienzo. 2465 x 2214
mm.

CAPÍTULO III
Un posible panorama

CIÍRCULO III
Era el tercer recinto, el de la lluvia
eterna, maldecida, fría y densa:
de regla y calidad no cambia nunca.
Grueso granizo, y agua sucia y nieve
descienden por el a ire tenebroso;
hiede la tierra cuando esto recibe.

Cancerbero, William Blake

Cerbero, fiera monstruosa y cruel,
caninamente ladra con tres fauces
sobre la gente que aquí es sumergida.
Rojos los ojos, la barba unta y negra,
y ancho su vientre, y uñosas sus manos:
clava a las almas, desgarra y desuella.
Infierno (Canto VI, 7-18)
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LA EPOPEYA DE GILGAMESH

La concepción hinduísta del inƈerno se
denomina Naraka, y es un lugar temporal,
no eterno.

Tablilla de arcilla con un fragmento inscrito
de la Epopeya de la Gilgamesh. Farouk
Al-Rawi
Morada sombría, polvorienta y silenciosa,
todo lo roen los gusanos y el polvo gobierna.

DESCENSO DE INANNA AL INFRAMUNDO
Hay una diosa que reina en el inframundo.
Si entra un alma, sólo puede salir a cambio
de que entre otra. Las cosas materiales y
mundanas se quedan fuera, antes de
atravesar las siete puertas. (El alma se
divide para entrar? Harry Potter?)
Inanna atraviesa las siete puertas del
inframundo. (Dante atraviesa siete puertas
para salir del Limbo y llegar al primer
círculo)
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1150-1070 a.C.
“(existieron) una serie de genios perversos y
temibles, de forma animal o híbrida, que
dependen de las fuerzas del caos. Los
demonios infernales vendan a los difuntos el
acceso a los caminos del más allá. En esas
moradas nocturnas, Apophisis, la enorme
sepriente seimpre vencida y que siempre
renace, amenaza la barca de Ra, mientras la
”Devoradora”, monstruo híbrido, se come a
los injustos. Los violentos dioses del mundo
inferior confían a los genios emisarios la
tarea de propagar enfermedades, muerte y
disturbios en la tierra. Recorren la tierra en
grupo y dirigidos por un guía, van armados
con cuchillos y son especialmente temibles
en los períodos transitorios del calendario...”. Jean Chavalier.

El inƈerno en la cultura egipcia se presenta
también como un lugar tenebroso y temible.

2500-2000 a.C.

Relieve Burney. Posible representación de la
diosa Ishtar/Inanna en un relieve babilónico
de los siglos XIX-XVII a.C.

ei

Otilio Flores Corrales
Ki “la tierra”
Kur “el país”
Apsú = dominio de Enkí “Señor” (absoluto,
como idea de totalidad)

1275 a.C.

Acceso a través de grietas y agujeros.
No se describe como un lugar agradable.
Silencio, indiferencia y suciedad.
Todo el que entra es despojado de sus
pertenencias físicas y de su rango social.
Los dioses no expresan una apreciación
sobre la vida mortal del difunto ni lo
sancionan por bueno o por malo (ibidem).

El libro de los muertos
El Juicio de Osiris representado en el Papiro
de Hunefer (ca. 1275 a. C.). Anubis, con
cabeza de chacal, pesa el corazón del
escriba Hunefer contra la pluma de la
verdad en la balanza de Maat. Tot, con
cabeza de ibis, anota el resultado. Si su
corazón es más ligero que la pluma, a
Hunefer se le permite pasar a la otra vida. Si
no es así, es devorado por la expectante
criatura quimérica Ammyt, compuesta por
partes de cocodrilo, león e hipopótamo.
Viñetas como esta eran muy comunes en los
libros de los muertos egipcios.
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Siglo VIII a.C.
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i d a i g ar
Siglo VI a.C.

La Odisea

Budismo

La Illiada

En el budismo, el cielo y e inƈerno no
están expresando exclusivamente el
destino tras la muerte, sino estados
luminosos y felicidad o bien de oscuridad e
infelicidad, que existen también en vida
como efectos de acciones previas. El
mecanismo del karma supone por tanto un
reƉejo bastante ƈel de la realidad, no
siempre considerada justa y en donde a las
acciones buenas o malas no les sucede
siempre el efecto deseado.

Son las dos descripciones más antiguas del
inframundo clásico.

Otilio Flores Corrales
“un sitio a donde se llega sin vestiduras ni
joyas ni puestos ni jerarquía ni belleza: así
nos quiere la muerte, sin atuendos y sin
memoria. Y si alguno llega con memoria
sufre aún más añorado lo que allá - en lo
eterno - no existe y hemos dejado en esta
efímera y fugaz vida.”

Belial = inutilidad
Probablemente de origen
persa, se utlizaba en el siglo
I como uno de los nombres
propios de Satanás.

TÉRMINOS REPRESENTATIVOS
Ádes (Hades) = espacio de la vida de los
muertos. Mundo de ultratumba y morada
de Plutón (el rico). Círculo IV
Abissón = abismo, carencia de sustento.
CAOS.
Tártaros = “precipitar al inƈerno” como
camino y acción. Caronte o perro
psicopompo.

750 a.C.
Antiguo Testamento
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250 a. C. - 66 d. C.
Manuscritos del Mar Muerto

a l e ja al ne dj r
a Ín ad r Í a

f l o fr le on rc ei a
n c ia a z

110

150-199

185-254

Nuevo Testamento

Evangelios Apócrifos

Orígenes (cristianismo)

término egénomen

Una representación del inƈerno budista,
muy similar a la del Patala hinduista (uno de
los inƈernos dentro del Naraka)

Jainismo

ta ez ct ae sc

1304-1319

1325-1521

Divina Comedia - Dante Alighieri

Cosmología azteca

Infierno como consecuencia. Fuego
físico + fuego espiritual. CASTIGO.
Concepto de temporalidad, el infierno
como espacio de espera.

1480-1495

Mapa del Infierno de Sandro Botticelli.
Parte de una colección de 92 piezas.

egénomen = sentido de contundencia de lo
inevitable.
Del griego tardío, se traduce
como inƈerno; aparece en
los Evangelios Apócrifos de
la segunda mitad del siglo II
d.C.
egéneto = tinieblas.
Usado por Homero (Egeón)
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BOTTICELLI

i d a i
1750 a.C.
Hinduismo
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PAPIRO DE HUNEFER

2500-2000 a.C.

Homero

m e s omp eo st oa pmoi ta a m ii a n i

MICTLÁN, “el país de las nueve
llanuras” o de los nueve infiernos.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INFIERNO
El estudio de la evolución de un concepto tan amplio y subjetivo como es el
de infierno es inabordable en esta investigación si se centra la mirada en determinados momentos de la historia. Por tanto, y tras un vistazo generalizado, a grandes rasgos, a la evolución de la idea de infierno tras su paso por diferentes culturas y etapas históricas, se han extraído una serie de momentos
importantes y, según el desarrollo de la investigación, relacionados de alguna
manera con la conclusión que Dante materializa en la Divina Comedia. De
este modo, selecciono y pongo en valor los mitos de algunas civilizaciones,
como la mesopotámica, y descarto, por su menor afinidad con la idea más
dantesca del Infierno.

MESOPOTAMIA (2500-2000 a.C)
La Epopeya de Gilgamesh es uno de los primeros documentos escritos que
se conservan con una referencia expresa a un mundo más allá de la vida que
puede corresponder de manera aproximada a lo que hoy entendemos por
infierno. La referencia al inframundo aparece en la última parte del texto,
concretamente en la tablilla XII. Tras un rito mágico mal llevado a cabo, Gilgamesh pierde los dos instrumentos que le había fabricado la diosa Innana
(Ithsar) en agradecimiento por una ayuda anterior, y éstos caen a la Gran
Morada. Estos dos instrumentos, el pukku y el mikku, tienen un gran poder
que no puede caer en manos equivocadas. Enkidu se ofrece a descender al
inframundo a buscarlos:
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“«¡Oh mi pukku! ¡Oh mi mikku!
¡Mi pukku, cuyo poder era irresistible!
¿Quién rescatará a mi mikku del mundo subterráneo?»
Enkidu, su servidor, le dijo:
«¿Por qué lloras, mi amo? ¿Por qué está triste tu corazón?
Hoy iré a recoger tu pukku del mundo de las sombras,

03B

03A

iré a rescatar tu mikku…»”
En la Epopeya de Gilgamesh al inframundo se accede a través de una grieta
en el suelo, por lo que ya aparece por primera vez una concepción del espacio

Fig. 02A
Esquema sobre la configuración
del universo mesopotámico con
respecto al viaje de Gilgamesh.

subterránea y oscura, sin luz natural. Cuando Enkidu logra salir del inframundo, Gilgamesh le pregunta por lo que allí vio. Enkidu, sin emabargo, ha
sufrido un horror tal que ni siquiera quiere hablar de ello. Esta es la descripción espacial, muy escueta, que aparece en esta epopeya:

03C

“—Dime, amigo mío, dime, amigo mío,
di me la ley del mundo subterráneo que conoces.
—No, no te la diré, amigo mío, no te la diré;
si te dijera la ley del mundo subterráneo que conozco,

Llegué a un lugar de todas luces
mudo,/ que mugía cual mar en
la tormenta,/ si los vientos contrarios le combaten.

te vería sentarte para llorar.
—Está bien. Quiero sentarme para llorar.
—Lo que has amado, lo que has acariciado y que placía a tu corazón,

La borrasca infernal, que nunca cesa,/ en su rapiña lleva a los
espíritus;/ volviendo y golpeando les acosa.

como un viejo vestido, está ahora roído por los gusanos.
Lo que has amado, lo que has acariciado y que placía a tu corazón,
03D

está hoy cubierto de polvo.
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Todo eso está sumido en el polvo,
todo eso está sumido en el polvo.”
Se puede deducir que el lugar al que viaja el personaje no le proporciona
una estancia agradable. En el inframundo mesopotámico reina el silencio, la
indiferencia y la suciedad. Las almas de los que allí se encuentran se encuentran en constante sufrimiento, sin hallar la paz.
Esta descripción del inframundo podría corresponderse, en líneas generales,
con la descripción que hace Dante del Infierno. Sin embargo, el descubrimiento de estas tablillas data del año 1891, por lo que es físicamente imposible que el Poeta tuviera acceso a ellas. Además de la obvia transmisión a lo
largo de las civilizaciones de determinados conceptos, aparece aquí una idea
que se desarrollará más adelante con detalle: la de la existencia de un inconsciente colectivo o un arquetipo universal.
Contemporáneamente a esta epopeya, aunque ligeramente anterior a ésta,
existe otra obra mesopotámica que hace referencia a la catábasis: El descenso
de Inanna al inframundo.

03E

Infierno (Canto V, 28-33)

Esta obra se data en el mismo período que la anterior, por lo que la
concepción del inframundo es similar a la del universo de Gilgamesh.
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1

Inanna es la precursora de Ishtar en la cultura babilónica, Astarté en la fenicia y de Afrodita.
Todas estas diosas son, al final,
representaciones del planeta
Venus.

Fig. 03C, 03D, 03E
Imágenes esquemáticas de una
posible representación del infierno de La Epopeya de Gilgamesh
atendiendo a la breve descripción que aparece en el texto: un
reinado de siliencio, indiferencia y suciedad, donde todo lo
cubre el polvo y las almas de los
antepasados no han encontrado
la paz.

Sin embargo, lo que la diferencia tanto de La Epopeya de Gilgamesh
como de la Divina Comedia es que el descenso al mundo de los muertos no lo protagoniza un mortal, sino una deidad. En el caso de Inanna1, es la primera deidad que se adentra en el inframundo, descenso al que siguen su muerte, su resurrección y su ascenso de vuelta al
mundo. Las tablillas cuneiformes que lo componen se encontraron a
lo largo del sigo XX.
El poema comienza con el siguiente verso:
“Desde el Gran Arriba ella prestó oído al Gran Abajo.
Desde el Gran Arriba la diosa prestó oído al Gran Abajo.

2

Inanna atraviesa las siete puertas del inframundo, por donde
todo el que entra es despojado
de sus pertenencias físicas y de
su rango social. Dante atraviesa siete puertas para salir del
Limbo y llegar al primer círculo.
También hay similitud en que
en el orden Infierno, no impera la clase o el rango social, sino
que cada alma es clasificada según otros criterios, mezclándose clases sociales muy diferentes y personajes de épocas muy
variadas.

Desde el Gran Arriba Inanna prestó oído al Gran abajo.
Mi Señora abandonó el cielo y la tierra para descender al inframundo.
Inanna abandonó el cielo y la tierra para descender al inframundo.
Ella abandonó su oficio de sacerdotisa sagrada para descender al inframundo.”
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La explicación de estos versos, que son el motivo del viaje de Inanna, los explica Elsa Cross en su artículo El descenso de Inanna: una prefiguración de los
Misterios, de la Revista de la Universidad de México,
“Desde el Gran Arriba, Inanna “presta oído” al Gran Abajo. En sumerio,
como señalan Kramer y Wolkstein, la palabra para “oído” y para “sabiduría” era la misma. Esto quiere decir que ella va en búsqueda de un
nuevo conocimiento. Que al atravesar las siete puertas2 sea desnudada
de sus atributos y funciones de reina y de mujer, de su sentido mismo
de identidad habla de ese despojo necesario en los Misterios, donde se
muere a todo lo anterior, al viejo yo. Inanna será reina de tierra y cielo,
pero al entrar al inframundo muere y se convierte en un cadáver que
se pudre en un gancho.”

Al pie llegamos de un castillo
noble,/ siete veces cercado de
altos muros,/ guardado entorno
por un bello arroyo.
Lo cruzamos igual que tierra
firme;/ crucé por siete puertas
con los sabios:/ hasta llegar a un
prado fresco y verde.
Infierno (Canto IV, 106-111)

Fig. 03F
Infierno VIII. Virgilio y Dante en
el quinto círculo del Infierno: El
Irascible en Estigia; A las puertas
de la ciudad de Dis.

Sandro Botticelli
1445 -1510
Bolígrafo y pluma de metal sobre pergamino. 321 x 470 mm
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NARAKA HINDUISTA (1750 a.C)
El hinduismo es una de esas religiones de las que en el párrafo introductorio
he hablado como una idea más alejada del concepto de Dante del Infierno
por su idea de la salvación, pues la religión hinduista basa esta idea en la de
la reencarnación sucesiva del alma en cuerpos de animales tras el proceso de
purificación en el Narakaa (nombre que recibe el infierno), hasta que el alma
es suficientemente pura como para reencarnarse en un hombre. Una vez que
el alma se reencarna en hombre, este seguirá muriendo, pasando por el Naraka y reencarnándose hasta su purificación completa y su unión con el gran
ser que es el alma universal del mundo. Por tanto, al contrario que el Infierno
de Dante, el Naraka es un lugar temporal3.

3

Otra de las similitudes del Naraka con la concepción dantesca es que está dividido en diferentes estratos o lugares a los que el alma llega como resultado
directo de su karma4 previo. Allí permanecerá el tiempo necesario hasta que
su karma negativo se agote y pueda renacer de nuevo.
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Los castigos que se infringen en estos veinte subinfiernos son puramente físicos y dependen del pecado que se haya cometido, exactamente igual que en
el infierno de Dante. Por ejemplo, en el infierno Anthakupa se encuentran las
almas cuyo karma ha torturado a personas o ha realizado actividades inhumanas, y su castigo es ser perseguido y mordido por animales salvajes.

4

El castigo para Dante es eterno. El alma condenada por los
pecados cometidos en vida, así
permanecerá hasta el fin de los
tiempos. Sin embargo, también
el espacio en el Naraka es eterno, aunque el alma con su karma
resida solo temporalmente en él.
Ambos se conciben como un lugar físico.
karma (RAE)
1. m. Rel. En algunas religiones
de la India, energía derivada de
los actos de un individuo durante su vida, que condiciona cada
una de sus sucesivas reencarnaciones, hasta que alcanza la
perfección.

03G

De nuevo encontramos similitudes entre conceptos del infierno no solo separados por un amplio espacio de tiempo, sino también por un amplio espacio físico que separa culturas muy diferentes entre sí. Esta idea volverá a
aparecer más adelante cuando se hable de Gustav Jung y la idea del arquetipo
universal y el inconsciente colectivo.
El espacio descrito en los textos hinduístas describen, por tanto, amplias estancias subterráneas. En la época en la que nace esta religión, se desconocía
la esfericidad de la Tierra, y hay incongruencias entre el tamaño de los infiernos y el de la Tierra, pues según los textos, los infiernos son mayores que la
superficie terrestre cuando se supone que en el interior de la Tierra debían
caber todos los infiernos.

Fig. 03G
Una representación del infierno
budista, muy similar a la del Patala hinduista (uno de los infiernos
dentro del Naraka)
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EGIPTO (1150-1070 a.C)
“(existieron) una serie de genios perversos y temibles, de forma animal
o híbrida, que dependen de las fuerzas del caos. Los demonios infernales vendan a los difuntos el acceso a los caminos del más allá. En
esas moradas nocturnas, Apophisis, la enorme serpiente siempre vencida y que siempre renace, amenaza la barca de Ra, mientras la ”Devoradora”, monstruo híbrido, se come a los injustos. Los violentos dioses
del mundo inferior confían a los genios emisarios la tarea de propagar
enfermedades, muerte y disturbios en la tierra. Recorren la tierra en
grupo y dirigidos por un guía, van armados con cuchillos y son especialmente temibles en los períodos transitorios del calendario...”.
Jean Chavalier.
El documento más reseñable de la cultura egipcia en relación a esta investigación es el Libro de los muertos. En él. destaca de la idea de más allá el hecho

03H
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de que exista un juez, Annubis, que pone en una balanza el corazón de la
persona que va a cruzar al otro lado y la pluma de la verdad. Si el corazón es
más ligero que la pluma, tiene abierto el paso al más allá, si no, es decir, si
no ha reunido suficientes méritos en vida, es cuando sufre el castigo físico.
También cabe destacar que el difunto pasa al otro lado no sólo de forma espiritual, sino con su cuerpo físico.
La imagen que aparece a la izquierda es el Juicio de Osiris representado en el
Papiro de Hunefer (ca. 1275 a. C.). Anubis, con cabeza de chacal, pesa el corazón del escriba Hunefer contra la pluma de la verdad en la balanza de Maat.
Tot, con cabeza de ibis, anota el resultado. Si su corazón es más ligero que la
pluma, a Hunefer se le permite pasar a la otra vida. Si no es así, es devorado
por la expectante criatura quimérica Ammyt, compuesta por partes de cocodrilo, león e hipopótamo. Viñetas como esta eran muy comunes en los libros
de los muertos egipcios.
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Fig. 03H
Ritual del Pesado del Corazón por
parte de Anubis. Sortilegio 125 del
Papiro de Ani Libro de los Muertos.
1275 a.C.

GRECIA Y ROMA (siglo VIII a.C.)
A la hora de hablar de los poetas clásicos, he decidido unificar esta sección
por las similitudes entre ambos universos, siendo uno consecuencia del otro.
Dante no conoció la obra de Homero7 pero sí la del poeta latino Virgilio. Pro-

5

bablemente sea la literatura de Virgilio la mayor inspiración para Dante a la
hora de imaginar un espacio como el infierno. Cualquiera que haya leído la
Divina Comedia sabe que Dante siente una profunda admiración por Virgilio
y una fuerte vinculación con Eneas como personaje que desciende al inframundo en busca de algo.

Cuando Ulises es enviado por la
diosa Circe al inframundo, ésta
le indica su localización y la forma de adentrarse en él de este
modo:

Dentro de los versos del poema de Dante existen multitud de referencias a la
obra de Virgilio y, además, una de sus citas más conocidas es la que da nombre a este trabajo de investigación. Ambas obras son también cercanas en su
lectura alegórica y, así mismo, en la sucesión de figuras metafóricas con las
que el personajes se va encontrando.

“Hay un lugar donde desembocan en el Aqueronte el Piriflegetón y el Cocito, afluente de la
laguna Estigia, y una roca en la
confluencia de los dos sonoros
ríos.
Acércate allí, héroe, y, cavando
un hoyo, haz una libación en honor de todos los muertos, primero con leche y miel, luego con
delicioso vino, y en tercer lugar
con agua.”

Iban oscuros por las sombras bajo la noche solitaria
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Ver Capítulo IV: Mútliples disciplinas. Gustav Jung y el arquetipo universal.

y por las moradas vacías de Dite y los reinos inanes:
como el camino bajo una luz maligna que se adentra en los bosques
con una luna incierta, cuando ocultó Júpiter el cielo

Odisea (10, 502-519), Homero

con sombra y a las cosas robó su color la negra noche.
Ante el mismo vestíbulo y en las bocas primeras del
Orco el Luto y las Cuitas de la venganza su cubil instalaron,
y habitan los pálidos Morbos y la Senectud triste,
y el Miedo y Hambre mala consejera y la Pobreza torpe,

6

Representaciones alegóricas de
ideas concretas.

figuras terribles a la vista, y la Muerte y la Fatiga;
el Sopor además, pariente de la Muerte, y los malos Gozos
de la mente, y, en el umbral de enfrente, la guerra mortal
y los tálamos de hierro de las Euménides y la Discordia enfurecida
enlazado su cabello de víboras con cintas ensangrentadas.
En medio extiende sus ramas y los brazos añosos
un olmo tupido, ingente, donde se dice que habitan
03I

los sueños vanos, agazapados bajo sus hojas.

Fig. 03I
El paso de la laguna Estigia

Joachim Patinir
1520 - 1524
Óleo sobre tabla.
640 x 1030 mm
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Y muchas visiones además de variadas fieras,
los Centauros tienen sus establos en esta puerta y las Escilas biformes
y Briareo el de cien brazos y de Lerna el horrísono
monstruo, y la Quimera armada de llamas,
Gorgonas y Harpías y la figura de la sombra de tres cuerpos.
Eneida (Libro VI, 268-289), Virgilio
Virgilio nos habla del descenso al infierno de Eneas en el Libro VI. La descripción que nos ofrece está basada en la mitología griega, pero aporta nuevos
matices y licencias literarias que no aparecen en los mitos de Homero.
De pronto se escucharon voces y un gran gemido
y ánimas de niños llorando, en el umbral justo,
a quienes, sin gozar de la dulce vida y arrancados del seno
los robó el negro día y los sepultó en amarga muerte;
junto a ellos, los condenados a muerte sin motivo.
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Y en verdad no se asignan estos lugares sin juez ni sorteo:
Minos el inquisidor mueve la urna; él convoca
la asamblea silenciosa y discierne las vidas y las culpas.
El lugar inmediato lo ocupan esos desgraciados inocentes
que con su mano se dieron muerte y de la luz hastiados
se quitaron la vida. ¡Cómo desearían en el alto éter ahora
soportar su pobreza y las duras fatigas!

Allí el horrible Minos rechinaba./ A la entrada examina los
pecados;/ juzga y ordena según
se relíe.
Digo que cuando un alma mal
nacida/ llega delante, todo lo
confiesa;/ y aquel conocedor de
los pecados
ve el lugar del infierno que merece:/ tantas veces se ciñe con la
cola,/ cuantos grados él quiere
que sea echada.

La ley se interpone, y la odiosa laguna de triste onda

Infierno (Canto V, 4-12)

les ata y la Estige les retiene nueve veces derramada.
03I

No lejos de aquí se extienden hacia todas partes
las Llanuras del Llanto; con este nombre las llaman.

Fig. 03J

Aquí a los que duro amor de cruel consunción devoró

Eneas y la Sibila en el Infierno

ocultan senderos escondidos y un bosque de mirto

Jan Brueghel el Viejo

los envuelve; ni en la muerte les dejan sus cuitas.

1598

Eneida (Libro VI, 426-444), Virgilio

Óleo sobre cobre.
650 x 480 mm
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El espacio que describe Homero en la Odisea es un lugar bajo tierra que está
definido por la carencia de los elementos que aparecen en el mundo terrenal, como la luz. Los espacios están en penumbra, son tenebrosos y no hay
posibilidad de ver. Todos los que allí se encontraban compartían una misma
condición, pues aun no había nacido el concepto de punición ultraterrenal7.
En la concepción del infierno de Virgilio existe esa misma idea de lugar tenebroso y lúgubre, pero está mucho más humanizado que el de Homero, que es
un espacio más abstracto y difuso. El infierno de Virgilio está compartimentado, y a las almas que allí habitan se les asigna una recompensa o un castigo:
los Campos Elíseos o el Tártaro.

7

punición ultraterrenal: es la idea
de que exista un castigo post
mortem por los actos realizados
en vida.

Esta compartimentación, aunque sea tan genérica, ya le confiere al espacio
una componente de caracterización que tiene que ver con el ánimo del personaje que lo atraviesa. Hay una distinción entre el espacio para la tortura y
el espacio que premia. Así mismo, en el Infierno de Dante existe una catalogación, en este caso mucho más detallada, de los espacios que ocupa cada
alma en función de sus faltas. Nada tiene que ver cómo se describe el primer
círculo o Limbo, que no deja de ser un espacio más o menos amable, que el
bosque de los violentos contra sí mismos del séptimo círculo, que es un lugar
que aterra sólo con imaginarlo al leer el canto que lo describe. Y, en muchas
ocasiones, el grado de terror o de angustia que sufre el personaje condenado
tiene que ver con las características del ambiente que ocupará eternamente.

66

67

Fig. 03K
Infierno XXVI. Dante y Virgilio
hablan con Ulises en el séptimo
círculo.

Gustave Doré

03K

1832-1833
Xilografía.

CRISTIANISMO
La aparición en la historia de la doctrina cristiana marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Si hablamos más concretamente del
tema que nos atañe, la concepción del infierno, se refuerza la idea de la existencia de un más allá en consecuencia con los actos cometidos en vida. El
paso por el mundo es un mero trámite para alcanzar la eternidad, ya sea en
el paraíso divino o en el fuego eterno.
Existen tres pilares fundamentales del cristianismo que están representados
por Orígenes, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. La doctrina que transmite este último tiene mucho que ver con la concepción aristotélica de pecado, que es a su vez la doctrina en la que se basa Dante para la distribución de
las almas de los pecadores en los círculos del Infierno.
Aunque no existe una descripción tan gráfica como en los textos clásicos,
en la Biblia, y sobre todo en los libros del Apocalipsis, se transmite la idea de
un lugar que arde en un fuego eterno que castiga. La idea que se tiene del
infierno cristiano es más abstracta e indefinida que la descripción de Dante,
pero, sin embargo, la máxima que sigue el Poeta para llevar a cabo su obra es
el cumplimiento de la doctrina cristiana como forma de vida para alcanzar
la salvación. Por tanto, podría decirse que, con todos sus matices, el Infierno
de Dante es una representación basada en la imagen cristiana del infierno.
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Un poco diferente es la teoría de Orígenes, que no concibe el infierno como
un lugar de eterno sufrimiento, sino como un lugar donde el alma del que ha
pecado va en busca de un castigo temporal, pues interpreta de las escrituras
que el día del Juicio Final, todo el mundo será salvado, pues ahí reside la misericordia de Dios.
Una cosa que sí está clara es que la descripción dantesca del Infierno está
basada en la doctrina de causa y efecto, o de pecado y castigo. Lo que hace
Dante es crear un espacio y una escenografía muy concreta para recrear la
consecuencia de los actos en vida.

Fig. 03L
El Juicio Final

Miguel Ángel
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1537-1541
Fresco. 13,70 × 12,20 m.

CAPÍTULO IV
Múltiples disciplinas

CIÍRCULO IV
Entre ellos se golpean; y después
cada uno volvíase hacia atrás,
gritando «¿Por qué agarras?, ¿por qué tiras?»
Así giraban por el foso tétrico
de cada lado a la parte contraria,
siempre gritando el verso vergonzoso.

Infierno VII, Gustave Doré

Infierno (Canto VII, 28-33)

GEOMETRÍA
“Si ha sido una cosa difícil y admirable que los hombres hayan podido
tras largas observaciones, en vigilias continuas, mediante peligrosas
navegaciones, medir y determinar los intervalos de los cielos, los movimientos veloces y los lentos, así como sus proporciones, el tamaño
de las estrellas, tanto las cercanas como las lejanas, las posiciones de
las tierras y de los mares, cosas que, o en el todo o en su mayor parte,
caen bajo nuestros sentidos, cuánto más maravillosa deberemos estimar la investigación y la descripción de la ubicación y la forma del
infierno, el cual está sepulto en las vísceras de la tierra, oculto a todos
los sentidos y de nadie por ninguna experiencia conocido; adonde es
tan fácil descender, y de donde, sin embargo, es tan difícil salir […].”
Dos lecciones infernales, Galileo Galilei.

El Infierno que describe Dante es un espacio tan concreto como interpretable. No se conoce apenas disciplina en la que no se haya tratado para su
análisis e interpretación. Galileo Galilei, reconocido astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico, fue uno de los primeros estudiosos en tratar de
dar una respuesta geométrica a la Comedia a través de la interpretación de
otras aproximaciones anteriores a la suya, como son las de Manetti y Vellutello.

04B

04A
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Las matemáticas, y más concretamente la geometría, son un campo tan
atractivo y amplio que es prácticamente inviable hablar sobre la espacialidad
del infierno sin pararse a pensar en el Dante Arquitecto de grandes cúpulas
y enormes conos invertidos. Como arquitecta, me atrevería a decir que sería
una forma adecuada y entretenida de abordar el trabajo la proyección de una
realidad constructiva veraz del Infierno de Dante, de la cúpula que lo cubre
y de los nueve niveles dispuestos en forma de cono invertido. Sin embargo
este trabajo de investigación y análisis pretende aportar una nueva mirada
al Infierno desde la descripción del mismo que hace el Dante Arquitecto de
espacios sensibles y altamente sensoriales, tratando con los componentes
ambiental, material, psicológico, emocional e incluso psicológico de los es-
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Fig. 04A
Sección del Infierno.

Manetti
1832-1833

Fig. 04B
Sección del Infierno.

Vellutello
1832-1833

pacios que El Poeta pormenoriza en los versos que componen los cantos del
Infierno.
Para poder comprender todo el bagaje que un concepto como lo es el de
“infierno” trae consigo, es necesario un acercamiento, más o menos superficial, a todo el significado cultural que arrastra una idea tan arquetípica como
antigua.
Sin embargo, se me hace inevitable hablar, aunque sea de manera superficial,
de la espacialidad que interpretaba Galileo al leer los cantos del Infierno.
El principio matemático que utiliza el físico para determinar las proporciones y la geometría infernal es, según él manifiesta expresamente, el principio
de la proporción, tan antiguo como Tales de Mileto. Por otro lado, se vale de
un instrumento, que es el principal, y que es el por todos conocido, número
π, sólo que en aquel entonces, aun no se había llegado a una cifra tan precisa como la que conocemos hoy, y Galileo utilizó la proporción 22/7, bastante
aproximada (3,1428571...), para relacionar la circunferencia y su diámetro.
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Se denomina cuadratura del
círculo al problema matemático irresoluble de geometría que
consiste en hallar con solo regla
y compás un cuadrado que posea un área que sea igual a la de
un círculo dado. Solo se puede
calcular por el método de repeticiones sucesivas.
La resolución de este problema
trató de abordarse repetidas veces, sin éxito, desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX.
Hablando en sentido figurado,
se dice de algo que es la “cuadratura del círculo” cuando representa un problema muy difícil o imposible de resolver.
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Dante, en la Divina Comedia, menciona un problema matemático que tiene
que ver con esta determinación de las proporciones y las medidas del infierno: la cuadratura del círculo1.
Paraíso XXXIII (133-138)

04C

Cual el geómetra todo entregado
al cuadrado del círculo, y no encuentra,
pensando, ese principio que precisa,
estaba yo con esta visión nueva:
quería ver el modo en que se unía
al círculo la imagen y en qué sitio;
“No tan perfecto, y por tanto indigno de medir a Dios, 22/7 puede sin
embargo servir en el infierno. Con una curiosa correspondencia anacrónica, podríamos decir que π es un número irracional y trascendente y, ¿qué cosa, en definitiva, es más irracional y trascendente que
Dios?”2

Fig. 04C
Círculos infernales

Manetti
1832-1833
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PINTURA, GRABADO E ILUSTRACIÓN
La Divina Comedia ha sido interpretada en infinidad de ocasiones a lo largo
de su historia a través de técnicas gráficas. Dependiendo del contexto histórico de la pintura o grabado en cuestión, la interpretación espacial de la obra
varía enormemente. En este subapartado se pretende un acercamiento a la
espacialidad del Infierno de Dante a través del estudio de algunas de estas
interpretaciones gráficas.

El documento que ha servido
como apoyo para la redacción
de este subcapítulo es la Tesis
doctoral de Ana Marqués Ibáñez, de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Granada, sobre Representaciones
artísticas sobre la Divina Comedia: pintura, escultura, grabado e
ilustración.
Se citará en repetidas ocasiones
a lo largo del texto.

“Para Euclides, el espacio –intersección, punto y plano no son más que
objetos materiales idealizados- no llega a alcanzar una consistencia
superior a la de una sopa ligera de tapioca perfectamente utópica y
enfriada.
Con Descartes, por la consideración del espacio como un contenido de
tres dimensiones, empieza a espesar el jugo insípido, y además y sobre
todo, a abrir el apetito a las expectoraciones salivares que provocan
ya esta extravagante cocina del espacio; la cual haya definitivamente
todo su peso nutritivo y toda su pesadez característica en la manzana
de Newton. Pero hasta Newton el espacio se nos ofrece menos como
carne que como recipiente de esta carne; su papel es pasivo y crónicamente masoquista... Con el descubrimiento de la teoría ondulatoria de
la luz y de los cuerpos electromagnéticos de Maxwell y Faraday, fueron
necesarias las mil ductilidades provisionales del éter para llegar a la
teoría moderna de la relatividad en que el espacio se ha convertido en
esta buena carne colosalmente incitante, voraz y personal que aprieta
en todo momento...los cuerpos de los seres objetos.”
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Salvador Dalí
Fig. 04J
Jardín de las delicias. Infierno.

El Bosco
04J

1490-1500
Óleo sobre tabla.

SANDRO BOTTICELLI (1445 -1510)
Probablemente, las ochenta y cinco láminas que han llegado a nosotros de la
Divina Comedia de Sandro Botticelli sean la representación más conocidas
de Infierno, Purgatorio y Paraíso que se ha ilustrado jamás.
Pese a ser, en su mayoría, grabados inacabados, se aprecia en su obra un
deseo de reproducir de forma literal el contenido de los cantos de Dante.
La espacialidad de esta obra no es tan interesante como su intención, pues
la perspectiva general de los espacios representados pierde valor en favor
de la idea de narración del poema y de la relación entre los personajes. De
esto deja constancia Botticelli cuando utiliza el recurso de representar, en la
misma lámina, en varias ocasiones a los mismos personajes pero en distintos
momentos, para simular el movimiento de los mismos y el paso del tiempo
en la escena para su desarrollo.
El espacio descrito por Botticelli en sus láminas responde de forma muy precisa a la geometría del Infierno que Dante propone en su obra. Los espacios
son circulares cuando son representados en conjunto, como es el caso de
la lámina que se adjunta en la página izquierda. La escala no es importante,
como ya se ha indicado, pues lo importante es la historia que se narra y no el
espacio en el que ésta se desarrolla. Esto hace que, en ocasiones, el Infierno
parezca un espacio muy controlable y pequeño en comparación con la idea
que uno se puede hacer al leer el poema o al ver las obras de otros autores
como, por ejemplo, Gustave Doré. Pero lo interesante de la obra de Botticelli
es que su realización, aunque no coincide con la etapa medieval en la que
Dante finaliza su obra, sí con el pensamiento humanista del Renacimiento al
que el Poeta, que va más allá del pensamiento medieval, se adelanta.
04K
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Fig. 04K
Descenso por el precipicio.

Sandro Botticelli
1445 -1510
Bolígrafo y pluma de metal sobre pergamino. 321 x 470 mm

JOHN FLAXMAN (1755-1826)
La obra de Flaxman, al igual que la de Fuseli o la de Blake, encaja en el período entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX en Inglaterra. Surge en esta
época una corriente de ilustradores que se dedican a dar vida a las obras
clásicas a través del dibujo.

04L

John Flaxman es, probablemente, uno de los más conocidos por la enorme
difusión que todos sus grabados tuvieron, no solo de la Divina Comedia, sino
también de otras obras clásicas como la Iliada, la Odisea o las tragedias griegas.
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En su obra se observa una gran preocupación por la teología, dejando de
lado, de nuevo, la espacialidad de los lugares que se recorren en el viaje del
Poeta. Son ilustraciones que parecen tener un fin similar al de Botticelli: el de
narrar la historia lo más fielmente posible a la que Dante cuenta en su poema,
dando una mayor relevancia a los personajes en su representación alegórica
de máximas humanas y teológicas.

Marqués Ibáñez, A. (2006).
Representaciones artísticas sobre
la Divina Comedia: pintura,
escultura, grabado e ilustración.
(Tesis doctoral). Facultad de
Bellas Artes de la Universidad
de Granada.
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Existe en la composición de sus imágenes un claro interés por la ortogonalidad y por la centralización de los espacios. También, en algunas ocasiones,
cuando pretende dar más dinamismo a las escenas, aparece el uso de la diagonal y de la profundidad.
El espacio en grabado de Flaxman puede ser visto como una tendencia
a lo cóncavo, actuando como un tipo de bol que cerca rodea las figuras.
Aquí las figuras situadas en un papel como notas o hojas de música,
mientras la curvatura de los muebles montaje se agarra o se pega cer7
canamente a ellos.

HENRY FUSELI (1741-1825)
La obra de Fuseli está mucho menos cargada del pragmatismo de Flaxman
y mucho más empapada de una carga emocional. Las escenas rebosan dinamismo y emotividad.
04M
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Fig. 04L
Bosque de los suicidas

John Flaxman
1755-1826
Grabado

Fig. 04M
Canto X. Dante y Virgilio con
Cavalcanti y Farinata

Henry Fuseli
1741-1825
Acuarela

WILLIAM BLAKE (1757-1827)
Existen ciento dos dibujos de Blake para la Divina Comedia, sesenta y nueve
de los cuales se corresponden con la representación del Infierno. La técnica
utilizada es la acuarela.
Blake se toma algunas licencias artísticas para la representación de la Divina
Comedia y, probablemente por primera vez, el artista manifiesta su opinión
con respecto al poema y la ortodoxia del texto vinculado a la Iglesia Católica
Romana.

Blake acentúa la preocupación de Dante por la venganza y sus enemigos están en su interior, al igual que su salvación, lo que podrá ser
resuelto tan solo por sí mismo. Todo esto queda de manifiesto tanto en
la acuarela como en el grabado de Paolo y Francesca, en la que vemos
a Paolo que se eleva hacia Francesca para salvar un pequeño torbellino
que sale de la figura postrada de Dante. Los amantes infelices representan la lucha del cuerpo y del espíritu de Dante, que viene simbolizada con la corona de espinas que porta en la cabeza.

87

Fig. 04N

Así, encontramos una representación poco convencional de la Divina Comedia en cuanto a su interpretación, con ideas tan innovadoras como la de que
Dante es, en realidad, ateo. No está de acuerdo con la idea del castigo eterno,
sino con la del perdón. Para Blake, todo el mundo será perdonado y se salvará, al igual que lo que predicaba la doctrina de Orígenes.

Infierno XII. Minotauro

Para Blake, existe una mayor preocupación por la representación de los espacios en los que las escenas tienen lugar que por una idea de misticismo y
religiosidad, como es el caso de Botticelli.

Fig. 04Ñ

William Blake.
1757-1827
Acuarela

Suplicio de los hipócritas.

William Blake.
1757-1827

04Ñ
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Virgilio guía a Dante, en tanto que en la interpretación de Blake, se
observa la facultad de razonar del poeta y permanece hasta la aparición de la figura de Beatriz. Virgilio, conduce a Dante a través de unas
puertas que nos abren al mundo temporal, donde aparecen figuras
como Jehová, Satanás, etc.

Acuarela

GUSTAVE DORÉ (1832-1833)
Las cien xilografías que Doré realiza para ilustrar la Divina Comedia son, con
toda probabilidad, las más fácilmente reconocibles a día de hoy y también las
más accesibles por sus innumerables reproducciones en diferentes ediciones de la Divina Comedia.

04O

Quizá, la obra de Doré sea la que más se acerque a una descripción espacial
realista del poema de Dante. Todo en esta colección de imágenes está enmarcado en un espacio enorme, inabarcable y abierto. El uso de las luces y
las sombras juega un papel especialmente importante a la hora de hacer que
la imagen sea capaz de transmitir al espectador.
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Es posible que la de Doré no sea la obra con mayor calidad con respecto a
otras de las que ya se ha hablado o se hablará a continuación. Sin embargo,
es en los grabados de Doré donde es más fácil la lectura de la obra de Dante
desde el punto de vista de la narración y del realismo con el que las escenografías que describe Dante son representadas. Las ilustraciones de Doré
toman casi al pie de la letra los versos de la Divina Comedia y los transforman
en espacios reales y tangibles que, a decir verdad, dejan poco libre a la imaginación o a la especulación sobre las posibilidades de la realidad del Infierno,
el Purgatorio o el Paraíso.

04P

Vuelvo a destacar de esta obra el hecho de que todos los espacios están abiertos al aire y nada enmarcados por elementos accesorios o naturales. Las imágenes tienen la profundidad necesaria para que el espacio que se representa
sea aparentemente extenso e inabarcable. Las distancias en la obra de Doré
parecen ser largas y difíciles de atravesar, por lo que se transmite esa idea
de camino arduo y lleno de obstáculos en forma de desniveles o accidentes
naturales.
También es cierto que para esta investigación, la descripción tan concreta y
detallada de los espacios que describe Dante no acabará por tener tanta importancia como las obras de otros artistas como Barceló, o incluso algunas
corrientes del expresionismo abstracto que, aunque no están directamente
relacionadas con la descripción gráfica del poema, tienen mucho que decir
ante la emoción que transmite el viaje del Poeta al lector.
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Fig. 04O
Lluvia de fuego

Gustave Doré
1832-1833
Xilografía.

Fig. 04P
El bosque de los suicidas

Gustave Doré
1832-1833
Xilografía.

SALVADOR DALÍ (1970-1979)
“En mi cosmogonía paranoico-crítica, la peca tiene una importancia
excepcional (...) se trata de un signo evidente (...) de la existencia interna de una construcción excepcional. Una gota de estructura absolutapuesta en este cuerpo como un diamante en su estuche. La prueba de
la presencia de una gota del elixir alquímico, de que el número áureo
figura en alguna parte de la arquitectura de esa cabeza; ¡una chispa
angélica en su alma! Encuentro normal que tanto Gala como Picasso
–seres de excepción- lleven el sello divino en el mismo lugar”.
Confesiones inconfesables, op. Cit., Págs. 219-220, Salvador Dalí.
Las acuarelas de Dalí para la representación de la Divina Comedia rompen
con todos los esquemas de la espacialidad a la que nos tenían acostumbrados
artistas tales como Doré o Flaxman. El surrealismo de la obra de Dalí nos
saca de la zona de confort espacial en la que se encontraba hasta ese entonces
la interpretación de la Divina Comedia para llevarnos a una dimensión que
tiene menos que ver con la realidad y mucho más con la emoción y el asombro por lo que rodea al viajero.
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Por otra parte está la ilusión perceptiva que se constituye en la idea de
que las formas aparecen y desaparecen en un espacio que nos confunde y nos traspasa más allá de lo que vemos y de los juegos visuales (en
los que trata de diseccionar el cuadro para darle a las distintas partes
diferentes aplicaciones visuales, que pueden ser las correspondientes
a: ecos, metáforas, o bien imágenes anfibólicas, que son las que resultan del juego visual entre fondo y figura).

Fig. 04Q
Infierno XXXII. Hombres que se
devoran

Salvador Dalí
04Q

1970-1979
Acuarela

MIQUEL BARCELÓ (2003)
Para hablar de la interpretación que hace Barceló del poema de Dante es necesario destacar que el autor no leyó la Divina Comedia para realizarla, sino
que se inspiró en el resto de representaciones que han existido a lo largo de
la historia para poder llevar a cabo este trabajo. Por tanto, su visión está muy
condicionada por la que otros antes que él tuvieron del Infierno. Y sin embargo, probablemente es una de las representaciones de la Comedia que más
tienen que ver con el Infierno como un espacio que es capaz de transmitir
una emoción al viajero.

Barceló toma personajes de otras obras suyas para inspirarse a la hora de
ilustrar el infierno. Toma situaciones reales, de este siglo, y la canaliza a través de la obra de Dante para que tomen la forma que él desea dar a la composición. De esta forma, a través de una obra del siglo XIV nos acerca la realidad
del siglo XXI.
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Fig. 04R
Infierno XXII. Procesión de los
hipócritas.

Miquel Barceló
2000-2003
Acuarela

Fig. 04S
Infierno XXXII. Las almas de los
traidores se encuentran sumergidas en un lago helado.

Miquel Barceló
2000-2003
04S
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04R

Sus acuarelas tienen una gran indefinición con respecto a la perspectiva, por
lo que las líneas trazadas toman un gran papel a la hora de crear la profundidad que sus imágenes tienen. No existen referencias espaciales reales, sino
que todo es materialidad, luz y color. De alguna forma, Barceló universaliza
el concepto del Infierno al realizar una obra que es tan indefinida, que podría
pertenecer a cualquier época y a cualquiera le transmitiría una emoción real.

Marqués Ibáñez, A. (2006).
Representaciones artísticas sobre
la Divina Comedia: pintura,
escultura, grabado e ilustración.
(Tesis doctoral). Facultad de
Bellas Artes de la Universidad
de Granada.

Acuarela

EXPRESIONISMO ABSTRACTO
Aunque no sean interpretaciones literales o intencionadas del Infierno, el
expresionismo abstracto como corriente que transmite emociones y provoca
una conexión entre el espectador y la obra, tiene mucho que ver con el rumbo
que esta investigación ha llevado con respecto a la interpretación de la Divina
Comedia como el viaje de Dante hacia un conocimiento mejor de sí mismo y
del ser humano (Ver Capítulo VII: El viaje del Poeta).
A lo largo de todo el trabajo, se acompaña el texto con imágenes que, aunque
no estén expresamente relacionadas con lo que se está hablando, sí están
conectadas en un plano emocional y espacial con lo que el discurso va narrando.
Tras un estudio y una comprensión de lo que el expresionismo abstracto
es y significa, la conclusión a la que he llegado es que esta corriente lo que
pretende es desfigurar la realidad y expresarla como el resultado de un automatismo que viene dado por la percepción emocional del mundo y de la
vida cotidiana. La máxima que impera en el expresionismo abstracto no es
el cómo, sino el qué. Es decir, la técnica o el modo de realizar la obra no son
importantes. Sin embargo, el contenido de la misma es tan altamente emocional que lo único que pretende es transmitir al que lo observa una realidad
abstraída y desfigurada que, de alguna forma, universaliza los sentimientos
más concretos y nos pone a todos al mismo nivel a la hora de sumergirnos
en la obra.
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Algunos de los artistas que han sido bastante escarificadores a la hora de
relacionar ciertos pasajes de la Comedia con emociones concretas o espacios
determinados han sido, entre muchos otros, Rothko, Gottlieb, Richter, Newman o Krasner.
Fig. 04T
Canto VI

Barnett Newman
1963-1964
04T

Litografía sobre papel.
370 x 330 mm.

PAISAJISTAS
Existen una serie de artistas que se podrían denominar paisajistas, o al menos a algunas de sus obras, que han sido muy de ayuda e inspiración para
conseguir una imagen global de un paisaje infernal.
Concretamente lo que me ha resultado interesante es el proceso de abstracción que sufre esta técnica del paisajismo a lo largo de la historia, hasta llegar
al expresionismo abstracto del que hablábamos en el anterior apartado.

04U

Me han interesado obras de artistas como Munch, Turner o Nolde, capaces
de llevar el paisaje a una abstracción ligeramente figurativa que permite la
imaginación de espacios y de lugares que podrían corresponder, tanto física
como metafóricamente, a algunas de las topografías que Dante describe en
determinados cantos del poema.
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De nuevo nos encontramos con una serie de obras que lo que producen son
emociones en el que observa. Son paisajes tan desoladores que, al contemplarlo, al imaginarse uno allí, puede sentir lo que el Poeta podría haber sentido en su viaje. Hay soledad, hay calma o vorágine, hay dinamismo o quietud...
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Las obras de estos artistas han sido muy significativas a la hora de terminar
de ser consciente de cómo un espacio puede influir tanto en el estado anímico del que lo habita.
Fig. 04U
Océano

Emil Nolde
1930
Acuarela. 350 x 450 mm.

Fig. 04V
Hacia el bosque I

Edvard Munch

04V

1897
Xilografía en color sobre papel.
528 x 645 mm.

FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Saltando de una disciplina a otra, y dejando de lado la parte gráfica de interpretación de la Divina Comedia, se van a desarrollar a continuación una serie
de apartados que tienen más que ver con la lectura del poema desde un punto de vista, se podría decir, renacentista, con el concepto de hombre guiando
la investigación hacia lugares mucho menos concretos y tangibles. Posterior
a este subcapítulo en el que se hablará de filosofía, psicología y antropología,
vendrá el que dará cohesión a todos los anteriores (geometría, arte, humanidades), es decir, la arquitectura.
Pero antes de llegar ahí hay que comprender, en mi opinión, a algunas figuras
importantes que tienen que ver con la concepción del Infierno desde que se
escribió la Divina Comedia hasta la actualidad.

GUSTAV JUNG
Para poder hablar con propiedad sobre la evolución de un concepto tan inherente al hombre como es el concepto de infierno, es de suma importancia
conocer, aunque sea de forma somera, las teorías de Gustav Jung sobre el
arquetipo universal y el inconsciente colectivo.

04W
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Textos de referencia o apoyo al
conocimiento del arquetipo:
https://psicologiaymente.com/

Carl Gustav Jung fue el médico psiquiatra y psicólogo suizo que dio las primeras claves para el comienzo de la disciplina del psicoanálisis. Fue un erudito de la psicología profunda, y dedicó en gran medida su carrera al estudio
de la conexión funcional entre la estructura de la psique y sus manifestaciones culturales.
Lo que Jung estudiaba y de lo que dejó constancia es de la idea de que existe
un sustrato común a todos los seres humanos de todas las épocas y emplazamientos que está constituido por símbolos primitivos que nos hacen tener
una serie de contenidos en la psique que van más allá de la razón. Esto quiere
decir que todo ser humano, al nacer, trae consigo un conocimiento que le
es inherente por el simple hecho de ser un ser con raciocinio, y que cada
individuo trae consigo de forma sistemática. Jung no habla de conocimientos
concretos o detallados, sino de grandes símbolos que subyacen a la razón hu-

Fig. 04W
Ci meurent les cardinaux

Max Ernst
1960
Oleo sobre lienzo
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mana y que trascienden lo inconsciente personal, es decir, el conocimiento
adquirido tras el nacimiento. Introduce también la idea del arquetipo.
Un arquetipo es un patrón ejemplar del cual otros conceptos, objetos o ideas
se derivan. A este término, Jung le añadió el apellido universal, introduciendo
el concepto de arquetipo universal como la estructura funcional que subyace
a la conducta del individuo, grupo o sociedad en su conjunto. El propio Jung lo
explica así:
“De una manera u otra somos partes de una sola mente que todo lo
abarca, un único gran ser humano”
Esta reflexión lleva implícito algo importante: nadie se desarrolla de manera
aislada, sino que lo hace formando parte de una sociedad y de un contexto
cultural que lo cambia y lo transforma desde lo más íntimo.
Para Jung los arquetipo se manifiestan como patrones, imágenes o símbolos
recurrentes que surgen en todas las culturas bajo una forma u otra.
A veces los ejemplos son simplistas, pero son la mejor forma de entender
algunas cosas. En la Divina Comedia, Dante tiene que atravesar siete puertas
para poder acceder al primer círculo.
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(Canto IV, 106-111)
Al pie llegamos de un castillo noble,
siete veces cercado de altos muros,
guardado entorno por un bello arroyo.
Lo cruzamos igual que tierra firme;
crucé por siete puertas con los sabios:
hasta llegar a un prado fresco y verde.
Cuando hablábamos de la literatura de Mesopotamia, concretamente del
descenso de Inanna al inframundo, recordamos que la diosa tenía que atravesar siete puertas. Toda alma que llega al inframundo Mesopotámico tiene
que atravesar estas siete puertas.

Fig. 04X
First Station

Barnett Newman

04X

1958
Oleo sobre lienzo

“Ven Neti, mi portero principal del kur,
atiende a mis palabras:
pon cerrojo a las siete puertas del inframundo.
Luego, una por una, abre en cada puerta una hendidura.
Deja entrar a Inanna.
Cuando entre, quítale sus atavíos reales.
Que la Sacerdotisa Sagrada del Cielo entre inclinada”.
También hay un pasaje, cuando se anuncia la llegada de Inanna al Inframundo, en el que se habla de los me, que son unos emblemas sumerios que representaban determinadas ideas de la mitología sumeria y que están de alguna
forma contenidos en objetos físicos que son portátiles y móviles.
“Mi reina, una doncella
tan alta como el cielo,
tan ancha como la tierra,
tan fuerte como los cimientos del muro de la ciudad,
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espera fuera de las puertas del palacio.
Ella ha reunido los siete me.
Ella los ha tomado en sus manos.”

04Y

Este concepto de elementos simbólicos encerrados en objetos tangibles, y
que tiene que ver también con la idea del alma, aparece en la saga de Harry
Potter, en la que el alma de cierto mago oscuro se divide en siete partes y se
esconde en objetos cotidianos.
Es, por tanto, un ejemplo anecdótico de algo que podría responder o no a la
idea de Jung del arquetipo universal. Lo que sí que está claro es que la imagen
del infierno es, indiscutiblemente, un arquetipo de los más conocidos, que
está presente desde los primeros mitos hasta la actualidad.
Toda la Mitología puede ser entendida como una suerte de proyección
del inconsciente colectivo. Podemos ver esto más claramente cuando
miramos las constelaciones estelares, aquellas originalmente formas
caóticas fueron organizadas a través de la proyección de imágenes.

Fig. 04Y
Penumbra

Adolph Gottlieb
1959
Oleo sobre lienzo.
2286 x 1829 mm

Esto explica la influencia de las estrellas como aseveran los astrólogos.
Esas influencias no son nada menos que percepciones inconscientes e
introspectivas del Inconsciente Colectivo.
En una conferencia de Borges que se volverá a citar más adelante, el escritor
habla sobre un momento de la Comedia, cuando Ulises narra a Dante su viaje
hasta llegar al Inframundo, en el que creo reconocer este tema del que estamos hablando, aunque, tal vez, de una forma mucho más sutil.
“Ulises deja a Penélope y llama a sus compañeros y les dice que aunque son gente vieja y cansada, han atravesado con él miles de peligros;
les propone una empresa noble, la empresa de cruzar las Columnas
de Hércules y de cruzar el mar, de conocer el hemisferio austral, que,
como se creía entonces, era un hemisferio de agua; no se sabía que hubiera nadie allí. Les dice que son hombres, que no son bestias; que han
nacido para el coraje, para el conocimiento; que han nacido para conocer y para comprender. Ellos lo siguen y “hacen alas de sus remos”...
Es curioso que esta metáfora se encuentra también en la Odisea, que
Dante no pudo conocer. Entonces navegan y dejan atrás a Ceuta y Sevilla, entran por el alto mar abierto y doblan hacia la izquierda. Hacia
la izquierda, “sobre la izquierda”, significa el mal en la Comedia. Para
ascender por el Purgatorio se va por la derecha; para descender por
el Infierno, por la izquierda. Es decir, el lado “siniestro” es doble; dos
palabras con lo mismo. Luego se nos dice: “en la noche, ve todas las
estrellas del otro hemisferio” —nuestro hemisferio, el del Sur, cargado
de estrellas—. (Un gran poeta irlandés, Yeats, habla del starladen sky,
del “cielo cargado de estrellas”. Eso es falso en el hemisferio del Norte,
donde hay pocas estrellas comparadas con las del nuestro.)”
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Por tanto, es importante tener en cuenta a la hora de plantear una conclusión que reinterprete la espacialidad del Infierno de Dante todo lo que este
concepto conlleva, el bagaje que trae a sus espaldas y la idea de que la imagen
del Infierno es arquetípica y, por tanto, universalmente reconocible desde la
simbología de lo que significa.
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Fig. 04Z
Teyde-Landschaft.

Gerhard Richter
1971
Oleo sobre lienzo.
2000 x 3000mm

RENÉ DESCARTES
Siguiendo un poco con esta idea de lo universal y lo inherente a todo ser
humano, René Descartes escribió en el año 1649, mucho antes de que estas
ideas fueran siquiera un proyecto de nada, el conocido tratado sobre Las
pasiones del alma.
Antes de comenzar a explicar la importancia que tiene este tratado para la
investigación, adelantaré un poco de hacia donde se pretende llevar esta
reinterpretación espacial del Infierno de Dante. Como ya se comprenderá en
el Capítulo VII: El viaje del Poeta, la reinterpretación espacial a la que se llegue
como conclusión tendrá que ver con la lectura emocional y antropológica de
las vivencias de Dante en su viaje.
Este tratado de Las pasiones del alma es una clasificación de las emociones
según la consecuencia física que la emoción produce en el individuo que la
experimenta.
Considero, además, que no reparamos en que ningún sujeto obra más
inmediatamente contra nuestra alma que el cuerpo al que está unida, y
que por consiguiente debemos censar que lo que en ella es una pasión
es generalmente en él una acción; de suerte que no hay mejor camino
para llegar al conocimiento de nuestras pasiones que examinar la diferencia existente entre el alma y el cuerpo, a fin de conocer a cuál de
los dos se debe atribuir cada una de las funciones que hay en nosotros.
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Descartes clasifica las pasiones del alma en seis primarias, a saber la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Todo el resto de las pasiones se componen de alguna de estas seis o son un tipo de alguna de ellas.
Después de esta introducción, Descartes comienza una descripción detallada de cada una de estas pasiones primarias y, lo que es más interesante, de
las consecuencias físicas reales que producen en el cuerpo humano. Para
poder comprender esto de una forma más clara, he elaborado una serie de
diagramas que clasifican las pasiones primarias y algunas de las derivadas de
éstas, y reflejan estas consecuencias físicas que producen en un individuo al
sentirlas o padecerlas.

Fig. 04A’
5th Poster (Ibiza)

Katharina Fritsch
2006
Impresión.
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COMPLACENCIA | HORROR

COMPLACENCIA | HORROR

A D M I R A C I Ó N

[súbita sorpresa del alma que hace a esta
considerar con atención los objetos que le
parecen raros y extraordinarios]

A M O R [incita a unirse de voluntad a los objetos

O D I O

que parecen serle convenientes]

D E S E O

[incita al alma a querer separarse de los
objetos que se le presentan como nocivos]

1. De concupiscencia: incita a desear el objeto amado.
2. De benevolencia: incita a querer el bien para el ser amado.

A D M I R A C I Ó N

A M O R

A M O R

A M O R

pasmo

afecto

amistad

devoción

PA SION ES

A L E G R Í A

[dispone a querer para el futuro la cosa
que le parece conveniente]

O D I O

O D I O

O D I O

D E S E O

D E S E O

D E S E O

anti-afecto

anti-amistad

anti-devoción

curiosidad

de gloria
de venganza

temor
(huída y aversión)

O D I O

O D I O

aversión total

ALMA

DE

DESCARTES

POSESIÓN DEL BIEN | DEL MAL

1. El que nace de la complacencia.
2. El que nace del horror.

indiferencia

DEL

T E M O R

T E M O R

confusión

angustia

[emoción agradable del alma, en la que
consiste el goce que esta siente del bien
que las impresiones del cerebro le
representan como suyo]

A L E G R Í A

A L E G R Í A

esperanza

gozo, satisfacción

T R I S T E Z A

T R I S T E Z A

compasión

[languidez desagradable, en la cual
consiste la incomodidad que el alma
recibe del mal o de la falta de algo que las
impresiones del cerebro le presentan como
cosa que le pertenece]

ARQUITECTURA
El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es un reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo. Pero existe la impresión de que el arquitecto moderno, individualizado e intelectual, está
exagerando a veces —quizá por haber perdido el contacto estrecho
con la comunidad—, al querer destacar demasiado la parte racional
de la arquitectura. El resultado es que el hombre del siglo XX se siente
aplastado por tanto “funcionalismo”, por tanta lógica y utilidad dentro
de la arquitectura moderna. Busca una salida, pero ni el esteticismo
exterior comprendido como “formalismo”, ni el regionalismo orgánico, ni aquel confusionismo dogmático se han enfrentado a fondo al
problema de que el hombre —creador o receptor— de nuestro tiempo
aspira a algo más que a una casa bonita, agradable y adecuada. Pide
—o tendrá que pedir un día— de la arquitectura y de sus medios y materiales modernos, una elevación espiritual; simplemente dicho: una
emoción, como se la dio en su tiempo la arquitectura de la pirámide, la
del templo griego, la de la catedral románica o gótica —o incluso— la
del palacio barroco. Sólo recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla como un arte.
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Manifiesto de la Arquitectura Emocional, Mathias Goeritz.

04B’

La concepción que el hombre tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea
es, según Goeritz, una de las variantes principales que se manifiestan en la
arquitectura como un condicionante para el diseño de los espacios. El estado
anímico y espiritual del hombre como objeto de estudio antropológico es un
elemento que subyace no a un solo individuo, sino a toda una cultura, a toda
una generación, o a todo un colectivo. La arquitectura construye los espacios
donde la vida y la espiritualidad de el hombre tiene lugar y, por tanto, es un
reflejo claro de la realidad que uno vive.
La arquitectura no es sólo una ciencia exacta, que también. El diseño arquitectónico va más allá de la proyección de superficies horizontales y verticales

Fig. 04B’
Manifiesto de la Arqutiectura
Emocional

Mathias Goeritz
1953

para que sean habitadas u ocupadas. Los espacios que se diseñan pueden
provocar en el individuo que los vive una serie de emociones o sensaciones
que están tanto en el plano físico, como en el emocional.
Durante el desarrollo de esta investigación, tuve la oportunidad de charlar
con Juan Ignacio Aragonés, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y experto en Psicología Ambiental, intrínsecamente relacionada, entre otros temas, con aspectos arquitectónicos. Me
explicó que la arquitectura influye enormemente en el individuo en un plano
psicológico y que el diseño del espacio no es solamente estético o funcional,
sino que también tiene una componente más abstracta que es la relación del
individuo con su entorno en un plano, de alguna forma, emocional.

04D’

04C’
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Él comentaba que existen que existen una serie de parámetros espaciales
analizables tales como la escala, la iluminación, la temperatura o el ambiente
cromático, y luego otra serie de parámetros que, en gran medida son consecuencia de estos primeros, y que son los que afectan intrínsecamente al
individuo que permanece en el espacio. Estos últimos tienen más que ver con
el plano emocional, y no son parámetros que se puedan cuantificar o incluso
controlar. Muchas veces, son consecuencia de un conjunto de situaciones
que no se pueden prever, pero que, cuando se solapan, tienen un efecto concreto en la percepción o en el plano emocional del hombre. Un ejemplo que
me ponía era el Museo Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright.
La circulación del espacio interior está resuelta por una rampa continua que
rodea todo el espacio central. La geometría de la rampa es la de un a elipse
con ciertas interrupciones, y el espacio está rematado con una cúpula en la
parte superior. Bien por la geometría de la rampa, bien por la genialidad del
arquitecto, la barandilla tiene una ligera inclinación hacia el exterior, quizá
de uno o dos grados, que parece que no se aprecia a simple vista. Sin embargo, cuando se unen a esta inclinación la luz cenital, bastante difusa, la
iluminación artificial del espacio y el color blanco de todos los paramentos,
se crea un efecto que produce una sensación de vértigo en la persona que se
asoma al círculo central del museo. Es una cuestión de percepción, pero el
conjunto de todas estas variables tiene un efecto muy concreto en el hombre
que recorre el espacio.
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Fig. 04C’ y 04D’
Interior Museo Guggenheim de
Nueva York.

Frank Lloyd Wright

Juan Ignacio me decía también que, en muchas ocasiones, esto no es controlable, que hasta que el espacio no está construido, no se puede saber con certeza cómo va a afectar un determinado ambiente a cada persona. Sí me hacía
referencia al diagrama de Russel-Pratt como elemento que me podría ayudar
al diseño espacial del Infierno. Este diagrama relaciona una serie de variables, que no solo son aplicables al espacio, y que puede, de alguna manera,
prever cuál va a ser la reacción del individuo cuando dos de ellas se unen:
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Diagrama de Russel-Pratt

04E’

Según este diagrama, si un espacio me activa y me agrada, la emoción que
sentiré es excitación. Si me activa pero me desagrada, angustia. Si no me activa y además me desagrada, me aburrirá. Pero si me agrada y no me activa,
me sentiré relajada.
Después de esta conversación con Juan Ignacio, comencé a leer una serie de
artículos y libros sobre cómo el hombre percibe el espacio y qué parámetros
provocan en él una u otra emoción. Existen una serie de teorías que son sumamente interesantes, como por ejemplo la de Esther Meerwijk, psicóloga
en la Universidad de California, que escribe un artículo sobre cómo hay áreas
del cerebro que pueden asociar un estímulo que viene del exterior al dolor,
y, aunque no exista un dolor físico real, el dolor psicológico que provoca el
estímulo es tan real como cualquier otro.

Fig. 04E’
Museo del ECO

Mathias Goeritz + colab. Luis
Barragán

También están las teorías del color como elemento que influye en el estado
anímico del individuo, o las que hablan de la arquitectura como experiencia
(Alberto Saldarriaga Roa).
Finalmente, me dediqué a elaborar una serie de diagramas que relacionan
las emociones principales que describía descartes, las pasiones del alma, con
algunos parámetros espaciales analizables, de tal forma que obtuve una serie
de diagramas que, dentro de la subjetividad inherente a la percepción y a
la emoción, me han servido como una especie de prontuario o de guía para
comenzar a imaginar algunas de las atmósferas que podrían concretar espacialmente un infierno contemporáneo.
Se han realizado diagramas de las emociones que derivarían de pasiones del
alma negativas, que tienen que ver con las emociones que siente el Poeta en
el Infierno.
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Las variables de estos diagramas son: nivel de iluminación, color de la luz,
temperatura ambiental, humedad, nivel sonoro y de reverberancia, escala
del espacio, complejidad de la geometría y percepción del tiempo.
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Fig. 04F’
Instalación

Richard Serra
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CAPÍTULO V
Concepción dantesca del universo

CIÍRCULO V
Así llegamos a los hondos fosos
que ciñen esa tierra sin consuelo;
de hierro aquellos muros parecían.

Quinto círculo, Miquel Barceló

No sin dar antes un rodeo grande,
llegamos a una parte en que el barquero
«Salid -gritó con fuerza- aquí es la entrada.»
Yo vi a más de un millar sobre la puerta
de llovidos del cielo, que con rabia
decían: «¿Quién es este que sin muerte
va por el reino de la gente muerta?»
Infierno (Canto VIII, 76-85)

plano terrenal

ĆĢƇäŅĢĩ

INFIERNO
El Infierno es, geométricamente, un cono invertido al que se accede atravesando la cúpula superior. Dante, cada vez que entra a un nuevo espacio, lo
llama círculo él mismo, además de apuntar en algunas ocasiones el hecho de
que cada círculo es más estrecho que el anterior. En cada círculo, como se
puede observar en la Fig.05A, se encuentran personas que han atentado contra un pecado en concreto, distribuyéndose a lo largo de los nueve círculos
que lo conforman.
La entrada al Infierno según Dante se encuentra cerca de la ciudad sagrada
de Jersusalén. Dante atraviesa una selva oscura antes de encontrar a Virgilio,
su guía, para cruzar la puerta del Averno y adentrarse en sus profundidades.

VESTÍBULO DE LOS IGNAVOS
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purgatorio

Aquí Dante se encuentra a los que no tuvieron la fortaleza para decidir, y pecaron por omisión. Se observa que el Poeta desprecia más con su indiferencia
a algunos de los que aquí se encuentran, que no pecaron deliberadamente,
que a otros que encontraremos en círculos más profundos, a quienes tiene
en más alta estima.
Al seguir avanzando se topan con uno de los ríos infernales, el Acqueronte,
que tienen que atravesar sobre la barca de Carón.

paraíso

Con el terror ciñendo mi cabeza/ dije: «Maestro, qué es lo que
yo escucho,/ y quién son éstos
que el dolor abate?»
Y él me repuso: «Esta mísera
suerte/ tienen las tristes almas
de esas gentes/ que vivieron sin
gloria y sin infamia.
Infierno (Canto III, 30-36)

La transición de la salida del Vestíbulo para la entrada en el primer círculo
la resuelve Dante de forma confusa, alegando aturdimiento y caída en un
profundo sueño.
CÍRCULO I: EL LIMBO
Dante se recupera de su desmayo al otro lado del río Acqueronte. Aquí se
encuentran los niños no bautizados y los sabios antiguos que no pudieron
adorar a Dios porque su existencia terrena fue anterior a la llegada de Cristo,
como Homero, Sócrates o el propio Virgilio.

Fig. 05A
Esquema del universo de Dante

Martín Cristal
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CÍRCULO II: LUJURIOSOS
En este círculo los recibe Minos, el Juez Infenal, que es quien decide a qué
Círculo corresponde cada alma según las faltas cometidas. Aquí se encuentran los que pecaron de lujuriosos, eternamente arrastrados por un torbellino que los lleva de una parte a otra y que representa la pasión que en vida
no fueron capaces de reprimir. Dante conversará aquí con Paolo y Francesca,
de quienes hablaremos con más detenimiento en el Capítulo VII: El viaje del
Poeta.
CÍRCULO III: GLOTONES
A este círculo llegan los que cometieron el pecado de la gula, que se encuentran sumergidos en el fango y eternamente azotados por una intensa mezcla
de lluvia y granizo y aterrorizados por el can Cerbero. Dialoga aquí Dante con
Ciacco sobre el futuro de su Florencia natal.
CÍRCULO IV: ÁVAROS Y PRÓDIGOS
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Llegan al cuarto círculo tras enfrentarse a la oposición de Plutón a seguir
avanzando. Aquí sufren las almas de los avaros y los pródigos. Su castigo es
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el eterno enfrentamiento físico y verbal, al grito de «¿Por qué agarras?, ¿por
qué tiras?». Siguen avanzando para llegar a una atalaya desde la que se puede
divisar la laguna Estigia.
CÍRCULO V: LAGUNA ESTIGIA Y CIUDAD DE DITE.
Cuando atraviesan la atalaya, se enfrentan a Flegias, quien debe cruzarles
con su barca al otro lado de la laguna. Una vez en la otra orilla, han llegado
a la ciudad de Dite, que comprende el resto del infierno. A las puertas de
la ciudad son detenidos por los ángeles caídos, y tanto Dante como Virgilio
experimentan los denominados escrúpulos de fe. Estas dudas no pueden ser
sorteadas solo con el uso de la razón, por lo que es necesaria la aparición del
mensajero celestial, la gracia, para que puedan continuar su viaje.
CÍRCULO VI: HEREJES
En este círculo se profetizan determinados asuntos relacionados con la vida
de Dante, pues las almas de los condenados recuerdan el pasado y son capa-

Fig. 05B
Esquema del universo de Dante

Martín Cristal

ces de vislumbrar parte del futuro, pero desconocen totalmente el presente.
Aquí se encuentran los que pecaron de herejes, como Farinata Degli Uberti,
que, desde su tumba, detiene a Dante para conversar con él. Para Dante, el
hereje es aquel que, en pleno conocimiento de sus actos, acepta a la Iglesia
pero sigue sus propios juicios en determinados dogmas. Aquí, además, se
hace una clasificación de los pecados que se basa en la doctrina aristotélica,
dividiéndolos en tres: pecados por incontinencia, pecados por bestialidad y
pecados por malicia.
CÍRCULO VII: VIOLENTOS
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Para llegar a este séptimo recinto, Dante y Virgilio tiene que bajar por un
barranco. Tras lograr la furia del Minotauro con una burla, logran despistarle
y avanzar por un sendero llego de piedras hasta llegar al río Flegentonte. Allí
están las almas que se encuentran en el primer recinto del séptimo círculo:
los violentos contra el prójimo, como Alejandro Magno. En el segundo recinto se encuentran los violentos contra sí mismos,, como Pierre della Vigna,
cuyas almas están encerradas para la eternidad en los árboles de un espeso
bosque, convertidas en vegetales. En el último recinto se encuentran, castigados por el fuego, los violentos contra Dios, la Naturaleza o el Arte. Para salir
de este círculo es necesario encaramarse al lomo de Gerión, antropomorfo
con cabeza humana, cuerpo de reptil y garras de león, que les lleva volando a
través del abismo al siguiente círculo.
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CÍRCULO VIII: FRAUDULENTOS
Este círculo está dividido en diez fosos que contienen a las almas fraudulentas, clasificadas según el tipo de pecado o la gravedad de éste, siendo éstos
los rufianes y seductores, los aduladores, los simoníacos, los adivinos, los barateros, los hipócritas, los ladrones, los malos consejeros, los sembradores de
discordias y los falsarios.
CÍRCULO IX: TRAIDORES
El descenso a este noveno foso se produce a través del Pozo de los Gigantes,
que son una alegoría de la rebelión contra Dios (Zeus) y, además, la representación más literal de la fuerza bruta y la bestialidad. Este círculo está dividido
en cuatro fosos: los traidores contra sus parientes, como Caín, los traidores
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contra su patria, como Antenor, los traidores contra sus huéspedes, como
Ptolomeo, y los traidores contra sus bienhechores, como Judas. Finalmente,
torturados eternamente por el mismo Lucifer, mayor traidor contra su bienhechor que es Dios, están Judas, Casio y Bruto.
Desde este noveno círculo se accede, tras superar a Lucifer, al Purgatorio,
que es, según Dante, simétrico desde el eje de la tierra al Infierno.

PURGATORIO
El Purgatorio, al igual que el Infierno, también tiene una especie de Vestíbulo
denominado Antepurgatorio, donde se encuentran los arrepentidos que dejaron esta materia para el final de su vida.
El purgatorio es un monte que se divide en cornisas según los siete pecados
capitales, a saber soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria, ordenados así, de manera ascendente, hasta llegar al Paraíso terrenal o anteparaí-
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so. El orden guarda una perfecta simetría con el orden del Infierno, siendo los
lujuriosos a los que Dante tiene en más alta estima, pues considera la lujuria
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una forma de amor, aunque descontrolada y pasional.
En el Purgatorio las almas que habitan también son pecadoras, pero, sin embargo, son almas que se arrepintieron en vida de su pecado (en el Infierno
no existe el arrepentimiento, pues las almas que allí se encuentran volverían
sin duda a pecar).
En el Purgatorio, ya no existe la lóbrega oscuridad del Infierno, pues el cielo
está iluminado por Venus, que representa el amor que, paulatinamente, irá
acercando a Dios al viajero.
El viaje por este monte, del que la vista humana no alcanza a ver la cima, es
un proceso de purificación, pues se purgan los pecados para, al finalizar el
ascenso, el hombre sea digno del Paraíso. Cuando llegan a lo alto del monte,
el Paraíso terrenal, Virgilio se despide de su pupilo, pues la razón ya no es
necesaria. Ante él aparece Beatriz, que representa la gracia, el amor y la beatitud, los valores necesarios para emprender el vuelo al Paraíso.

Fig. 05D
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PARAÍSO
Previamente a la entrada al Paraíso, Beatriz reprende a Dante por sus pecados y él, arrepentido, llora y confiesa todo lo mal obrado. Estas lágrimas son
necesarias para poder cruzar el río Leteo, que sólo los verdaderamente arrepentidos pueden atravesar.
Si la alegoría había imperado en el Infierno y el Purgatorio como base de la
narración, en el Paraíso, Dante sobrepasa esa línea y se entrega totalmente a
la Poesía y al ánimo doctrinal de la obra, dejando un poco de lado el aspecto
narrativo. Se podría hablar de un halo onírico y sobrenatural. La lectura del
Paraíso es compleja y ha de ser diseccionada para lograr la comprensión de la
materia de la que se habla.
Como ya se explicará en el Capítulo VII: El viaje del Poeta, en el Paraíso no se
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aplica la lógica de la física terrenal con respecto al espacio tiempo, sino que
impera una idea de eternidad e inmovilismo que no son tan inherentes a la
razón humana como otros conceptos tratados en el Infierno o en el Purgatorio. Ni siquiera el propio Dante es plenamente consciente de su ascenso, o, al
menos, no comprende del todo la lógica que impera en su vuelo.
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El Paraíso está compuesto por nueve cielos que están asociados a las mayores virtudes humanas, como el amor, la teología, la justicia o la humildad y el
buen hacer.
La culminación del viaje de Dante es el Empíreo o Paraíso celestial. Allí, Beatriz finalmente se separa de él para ocupar su trono de bienaventurada, y
Dante puede contemplar a Dios, a María, a los ángeles y al resto de bienaventurados. Todo está supremamente iluminado por la gracia divina, pues es
ésta todo lo bello del mundo y todo lo necesario para la salvación del hombre.
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CAPÍTULO VI. El pecado cometido
Una interpretación (otra)

CAPÍTULO VII. El viaje del Poeta
Análisis espacio-temporal del poema
Un viaje introspectivo
I. Pérdida, confusión
II. Desafío al temor y comienzo del viaje
III. Inmersión en sí mismo y aceptación del conocimiento dado
IV. ReƉexión sobre actos y hechos
V. Conciencia de sí mismo y del lugar que ocupa en el mundo

CAPÍTULO VIII. Una interpretación
Guía del viajero
El viaje
I. Selva oscura
II. Vestíbulo
III. [descensus] Averno
IV. [ascensus] Purgatorio
V. [vuelo] Paraíso

CAPÍTULO IV. El Ƈnal del viaje

CAPÍTULO VI
El pecado cometido

CIÍRCULO VI
Fijado en él había ya mi vista;
y aquél se erguía con el pecho y frente
cual si al infierno mismo despreciase.
Y las valientes manos de mi guía
me empujaron a él entre las tumbas,
diciendo: «Sé medido en tus palabras.»

Infierno X, Sandro Botticelli

Infierno (Canto X, 34-39)
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La primera aproximación que se hace en esta investigación a una posible interpretación espacial del infierno, trata de acercarse a una conclusión desde
el estudio del concepto de pecado y de cómo éste ha variado a lo largo de la
historia. En la Divina Comedia, Dante sigue una lógica estructural para definir los círculos concéntricos que conforman el espacio, basada en una clara
jerarquía, que responde a tres categorías en las que se reparten los condenados según las penas que hayan cometido.

Así bajé del círculo primero/
al segundo que menos lugar
ciñe,/ y tanto más dolor, que
al llanto mueve.

La idea que rige el universo de Dante en cuanto al pecado está altamente influenciada por la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En este escrito,
Santo Tomás expone que todo acto cometido con maldad es una forma de autodestrucción, pues considera que la naturaleza humana tiende a ser buena
y que la naturaleza de animal racional del hombre fue creada por Dios para
buscar el bien y las virtudes. Por lo tanto, cuando un ser humano se aparta
del “buen camino”, está dañándose a sí mismo y por tanto, se aleja de aquello
para lo que fue diseñado. Lucha contra él y su naturaleza.

Digo que cuando un alma
mal nacida/ llega delante,
todo lo confiesa;/ y aquel conocedor de los pecados

La concepción del hombre de sí mismo es un parámetro que varía mucho
dependiendo del contexto social e histórico en el que nos encontremos. Los
siete pecados capitales en los que se funda el infierno de Dante no son más
que una consecuencia de la realidad del momento y de lo impuesto por una
ideología cristiana que era, en la etapa en la que Dante vivió, una máxima incuestionable. Determinados pecados tales como la lujuria o la gula no entran
en el concepto de “maldad” de muchas de las personas que conviven en la
sociedad occidental del siglo XXI y, sin embargo, hay muchos pecados capitales que podrían verse traducidos, aunque no literalmente a los “principios
de maldad” que nos rigen hoy en día.
Como en los nueve círculos del infierno, en los que Dante gradúa las faltas de
los condenados progresivamente de menos a más graves según desciende,
así mismo se pretendió comenzar a dar forma a las conclusiones haciendo
una gradación de los principios de maldad que rigen el mundo hoy en día.
La idea primigenia fue organizarlos según la estructura de nueve partes que
Dante utiliza, tratar de agruparlas en “estancias” con una configuración espacial concreta.

Allí el horrible Minos rechinaba./ A la entrada examina
los pecados;/ juzga y ordena
según se relíe.

ve el lugar del infierno que
merece:/ tantas veces se ciñe
con la cola,/ cuantos grados
él quiere que sea echada.
Infierno (Canto V, 1-12)

Descartes, R. (1649). Tratado de
las pasiones del alma.
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Estos principios de maldad entendidos como los pecados capitales de este
siglo pretenden ser una especie de “máximas universales”. Con esto quiero
decir que se entiende que el concepto del bien y del mal no se concibe de manera tan distinta dentro de uno mismo cuando se dejan a un lado la herencia social, histórica y religiosa que cada individuo trae consigo. Si quitamos
todos los añadidos, al final aparece el concepto del alma colectiva de Gustav
Jung, que defendía la idea de que existe un alma primitiva común a todos los
seres humanos a lo largo de toda la historia. En ese punto, y sin prejuicios
externos, todos tendríamos una idea solamente antropológica y humana del
bien y del mal.
Podríamos estar hablando de violencia (contra uno mismo o contra un tercero), cobardía (entendida como una decisión que se toma por temor a que
pueda salir mal), codicia, deshonestidad o traición, hipocresía, fanatismo,
egoísmo…
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Cada una de estas maldades habría sido encajada en un espacio concreto
que atendiera a la estructura del infierno de Dante, gradualmente colocadas
según su gravedad.
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Cada falta, en cada sujeto, produce un tormento emocional en vida, siguiendo el concepto de las religiones hinduista y budista de sufrir en vida las consecuencias de tus actos y “mejorarte a ti mismo” hasta conseguir la salvación
o el estado nirvana. El infierno como algo temporal y no eterno. Estos tormentos, atendiendo a Descartes, se podrían clasificar en pasiones del alma,
concretamente en este caso, en deseo (aunque sea deseo frustrado), odio y
tristeza. De estas saldrían algunas más concretas:
I. ARREPENTIMIENTO
II. SOLEDAD
III. FRUSTRACIÓN
IV. TEMOR
V. INSATISFACCIÓN
VII. ANGUSTIA
VIII. CULPA
Y, como estudió Descartes, cada una de estas tendría una consecuencia física
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concreta derivada de la emoción particular, por ejemplo, cuando estudia el
odio, observa que el pulso es desigual, arrítmico (puede pasar de débil a rápido), que siente algo punzante en el pecho, agudo, y que provoca malestar
en la zona del estómago.
Es aquí cuando entra la herramienta de la arquitectura, pues el fin de la investigación es la creación de espacios concretos que, atendiendo al castigo o
tormento que cada maldad requiera, provoquen en el sujeto una de las pasiones de las que se ha hablado anteriormente, es decir, se pretende transcribir
los tormentos que sufre el sujeto a espacios arquitectónicos concretos.
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La forma de recorrer estos espacios sería tal y como lo hizo Dante, del primero al último, entendiendo cada uno de ellos como un reflejo del tormento
propio de la persona concreta. Aquí entra en juego el parámetro subjetivo del
trabajo, que es subjetivo porque es variable según el sujeto. Esto quiere decir
que, dependiendo de la persona, ésta puede tener una percepción de una
misma falta o maldad distinta a la de otra, por lo que el grado de tormento
es distinto. (Ejemplo: dos personas pueden haber cometido una misma falta
pero el grado de remordimientos por haberla cometido sea diferente. Cada
uno tiene una concepción diferente de sí mismo y de sus actos, y ahí está
precisamente lo interesante de la cuestión).
El “infierno” en vida de cada persona es diferente, la forma de culparnos por
lo que hacemos o el grado de arrepentimiento que afecta a nuestra percepción varía mucho según la sociedad o la educación de cada uno (en este caso,
al contrario que para definir el concepto de “las cosas que están mal”, sí que
es necesario que entre en juego la idea de que lo que nos hace sentirnos de
una manera u otra con respecto a algo, tiene una enorme componente social).
Por tanto, cuando el sujeto vaya recorriendo los niveles, las características
geométricas, lumínicas o acústicas del espacio, que siempre será, de base, el
mismo para cada persona, se atenuarán más o menos para intensificar o no
la emoción o tormento que produce en la persona según su percepción de
sí mismo con respecto a sus actos en relación con ese principio de maldad.
Esta reflexión, quedó abierta a una investigación futura que podrá explorar
las posibilidades de una construcción espacial del Infierno basada en la traspolación del concepto de pecado a lo que significa en el siglo XXI.
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CAPÍTULO VII
El viaje del Poeta

El viaje

CIÍRCULO VII
Era el lugar por el que descendimos
alpestre y, por aquel que lo habitaba,
cualquier mirada hubiéralo esquivado.
Como son esas ruinas que al costado
de acá de Trento azota el río Adigio,
por terremoto o sin tener cimientos,

Minotauro, William Blake

que de lo alto del monte, del que bajan
al llano, tan hendida está la roca
que ningún paso ofrece a quien la sube;
de aquel barranco igual era el descenso;
y allí en el borde de la abierta sima,
el oprobio de Creta estaba echado
que concebido fue en la falsa vaca;
cuando nos vio, a sí mismo se mordía,
tal como aquel que en ira se consume.
Infierno (Canto XII, 1-15)

“Byrne me dijo que uno no puede fijar su posición exacta en la tierra si
no es por referencia a un punto en el cielo. Un hombre no puede saber
dónde está en la tierra salvo en relación con la luna o con una estrella.
Existe un aquí sólo en relación con un allí, no al contrario. Hay esto
sólo porque hay aquello; si no miramos arriba nunca sabremos qué
hay abajo. «Piénsalo, muchacho. Nos encontramos a nosotros mismos
únicamente mirando lo que no somos. No puedes poner los pies en la
tierra hasta que no has tocado el cielo».”
El palacio de la luna, Paul Auster.
1
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Las posibles conclusiones que deriven de esta investigación sobre la relación
del espacio y la literatura de Dante tienen que ver con la interpretación de
la Divina Comedia desde la consideración de Dante como viajero, es decir,
tomando como “estructura portante” del poema la narración de un viaje, tal
y como concibe la obra Charles Singleton, uno de los dantistas más excepcionales y modernos dentro del universo de la Divina Comedia.
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“El sentido del viaje se revela poco a poco, pues se otorga una dimensión excepcional al descenso, al ascenso y al vuelo. La Commedia habla del viaje del individuo Dante, pero también de todo ser humano,
del hombre pecador en su viaje a la purificación de la razón ayudada
1
por la fe, etc.”
Tras seguir el camino de lo expuesto en el Capítulo V: El pecado cometido, se
llega a una idea mucho más globalizadora sobre la interpretación espacial

Rubio Tovar, J. (2002). El viaje
de Dante por los cielos. Maravillas, peregrinaciones y utopías:
literatura de viajes en el mundo
romántico / coord. por Rafael
Beltrán Llavador. ISBN 84-3705364-1, págs. 77-97.
Muchos de los conceptos que se
explican en este capítulo vienen
del conocimiento adquirido tras
la lectura de este texto (El viaje
de Dante por los cielos), que se
citará en repetidas ocasiones.
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Aligi Sassu
2000
Témpera.
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del Infierno de Dante que tiene más que ver con la introspección que hace el
Poeta en su persona que con los pecados asociados a los círculos concretos
por los que va pasando.
Dante se pone a la altura de héroes tales como Eneas o Ulises al realizar un
viaje que sólo hombres como ellos habían sido capaces de llevar a cabo. Su
viaje, al igual que el de estos personajes, no es un fin en sí mismo, sino que
esta sujeto a una causa mayor que es, en su caso, llegar de nuevo a Beatriz,
que representa la divinidad y la beatitud.

ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DEL POEMA
La Divina Comedia, como ya hemos dicho, puede interpretarse como un libro
de viaje, aunque en la narración no subyace la estructura asociada a este tipo
de textos literarios que sería, como nos expone Tovar en el texto ya citado, la
de un relato que se construye conforme al trazado de un itinerario, de acuerdo
con un orden cronológico y un orden espacial en el que la descripción de ciertos
núcleos urbanos se convierte en núcleo narrativo principal, y domina, además,
un relato lineal en primera persona. Los recursos narrativos y literarios que
utiliza Dante para poner en orden espacios y conceptos son más complejos
que esto y, sin embargo, podemos reconocer someramente estas directrices
a lo largo de todo el poema.
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2

cronotopo (Wikpedia)
Se conoce como cronotopo (del
griego: kronos: tiempo; y topos:
espacio, lugar) a la conexión
de las relaciones temporales y
espaciales asimiladas artísticamente en la literatura.
El cronotopo es la unidad espacio-tiempo, indisoluble y de
carácter formal expresivo. Es
un discurrir del tiempo -cuarta dimensión-, densificado en
el espacio y de este en aquel
donde ambos se intersecan y
vuelven visibles al espectador
y apreciables desde el punto de
vista estético. En un mismo relato pueden coexistir distintos
cronotopos que se articulan y
relacionan en la trama textual
creando una atmósfera especial
y un determinado efecto.
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Es mucho más fácil trazar este esquema de viaje lineal en el Infierno y el
Purgatorio (el descenso y el ascenso), pues la relación espacio-temporal responde a las leyes terrenales que son por todos conocidas, aunque aparece
un concepto de simultaneidad que va más allá de aquéllo a lo que estamos
acostumbrados.
La obra del crítico literario Mijaíl Bajtín nos ayuda a comprender algunos de
estas ideas tan complejas, sobre todo aplicadas a la literatura. Bajtín nos introduce el concepto de cronotopo, con la que comprendemos que la relación
espacio-temporal que existe entre los distintos elementos del Infierno está
basada en que en el mismo momento, en el mismo lugar, confluyen todo tipo
de personajes, espacios y etapas históricas, sin que exista un orden lineal que
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relaicone la temporalidad de los hechos:
“La lógica temporal de este mundo vertical es la simultaneidad pura de
todas las cosas (o la «coexistencia de todas las cosas en la eternidad»).
Todo lo que está separado en la tierra por el tiempo, se reúne en la
eternidad, en la simultaneidad pura de la coexistencia. Esas divisiones,
esos «antes» y «después» introducidos por el tiempo, no tienen importancia; para entender el mundo, han de ser desechados; todo debe
ser comparado al mismo tiempo, es decir, en la porción de un solo
momento; el mundo entero debe ser visto como simultáneo. Sólo en
la simultaneidad pura o, lo que es lo mismo, la atemporalidad, puede
revelarse el sentido auténtico de lo que ha sido, lo que es y lo que será;
porque lo que los separaba-el tiempo- carece de auténtica realidad y
de fuerza interpretativa. Hacer simultáneo lo no simultáneo, y sustituir todas las divisiones y relaciones temporales-históricas por divisiones y relaciones puramente semánticas, atemporales-jerárquicas,
fue la aspiración constructiva-formal de Dante, que determinó una
construcción de la imagen del mundo en la vertical pura.”3
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3

BAJTIN,M. (1989). Teoría y Estética de la novela [1937/1938], páginas 308-390. Madrid, Taurus.
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Todo cambia cuando el viajero llega, de la mano de Beatriz, al Paraíso. No
existe el tiempo en el Paraíso. Al contrario que en el Infierno, donde los pasos
de un círculo a otro se sucedían temporalmente, en el Paraíso los saltos de
un cielo a otro se producen sin que avance el tiempo. Como explica Tovar, el
paso del Poeta por el Paraíso se resume en un movimiento a través de las esferas con una sucesión de actos instantáneos, como si se moviera de pensamiento
en pensamiento. Sigue rigiendo el espacio esa idea de simultaneidad, pero
en este caso, mucho más extrema, pues el tiempo está parado, por lo que el
concepto que impera es el de eternidad.

Fig. 07C
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UN VIAJE INTROSPECTIVO
Tras la lectura intensiva del poema y de muchas otras fuentes analíticas y críticas de variados aspectos tanto literarios como arquitectónicos de la obra, la
conclusión interpretativa que tendrá este trabajo estará más relacionada con
el aspecto alegórico y emocional de la mente del poeta florentino en su viaje
de revelaciones que con la transcripción literal de los espacios descritos por
Dante, que, de alguna manera, no cerraba del todo el ciclo de la investigación.
Pero previo a esta conclusión ha sido necesario un trabajo de análisis y disección de algunos de los cantos de la Divina Comedia para su posterior
interpretación. A continuación se expone una mirada alternativa a la de la
transcripción literal del espacio (más relacionada con la del Capítulo V: La estructura del Infierno), que responde al viaje del Poeta como proceso emocional de transformación y de búsqueda de sí mismo. En relación a lo expuesto con anterioridad sobre determinadas disciplinas que arman un discurso
anexo al poema, se expone una nueva mirada del viaje de Dante.
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Esta labor no es especialmente ardua, pues desde el primer instante, Dante
nos introduce plenamente, sin preámbulos, a su visión más reveladora, que
tuvo justamente a lo treinta y cinco años de edad. Nos habla en primera persona, por lo que vivimos mucho más íntimamente su viaje que si se hubiera
escrito de otra manera. Así, el Poeta nos invita a iniciar este viaje desde la
más absoluta fascinación por lo descrito, desde el sentimiento de ser protagonistas de cada paso en el descenso, el ascenso y el vuelo.

Quien no llora cuando habla de
ella tiene/ un corazón de piedra,
tan vil y malvado , que/ en él no
puede entrar espíritu benigno.
No/ hay alto ingenio de corazón
tan villano, que/ pueda imaginarse algo de ella y no llorar de/
dolor: pero le asaltan la tristeza y el deseo de/ suspirar y de
morir de llanto, despojando de
todo consuelo al alma, a quien
ve en el/ pensamiento cómo era
ella, y cómo nos fue/ arrebatada.

La Vida Nueva (XXXI)

Fig. 07D
Sin título
Mark Rothko
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1969
Pintura acrílica sobre papel.
1730 x 1235 mm

161

I. PÉRDIDA. CONFUSIÓN. Selva oscura
(Canto I, 1-12)
A mitad del camino de la vida,
en una selva oscura me encontraba
porque mi ruta había extraviado.
¡Cuán dura cosa es decir cuál era
esta salvaje selva, áspera y fuerte
que me vuelve el temor al pensamiento!
Es tan amarga casi cual la muerte;
mas por tratar del bien que allí encontré,
de otras cosas diré que me ocurrieron.
Estos son los nueve versos con los que comienza la Divina Comedia. Dante
se encuentra sumido en una oscuridad metafórica. Ha perdido el norte de su
vida y, en consecuencia, la luz que necesita para poder avanzar y encontrar
el camino verdadero. Esta luz está presente en la vida y obra de Dante a través de la figura de Dios y, más concretamente, a través de su amada Beatriz.
Recordemos que Beatriz Portinari, a quien se le dedica prácticamente un
capítulo del trabajo, no es sólo un encaprichamiento para Dante. Beatriz es
su ruta y su luz, y cuando ella muere, Dante muere en parte con ella, y hace de
su vida un medio para decir de ella lo que nunca fue dicho de ninguna (La Vida
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Nueva), o lo que es lo mismo, escribirle el poema de amor más épico jamás
escrito: la Comedia.
(Canto I, 13-21)
Mas cuando hube llegado al pie de un monte,
allí donde aquel valle terminaba
que el corazón habíame aterrado,
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hacia lo alto miré, y vi que su cima
ya vestían los rayos del planeta
que lleva recto por cualquier camino.
Entonces se calmó aquel miedo un poco,
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que en el lago del alma había entrado
la noche que pasé con tanta angustia.
La desorientación y la confusión con respecto al espacio desconocido en el
que se encuentra, producen en Dante una sensación angustiosa y de temor
que, en cierto modo, impiden su avance hacia el siguiente punto de su viaje. Camina sin rumbo hasta que encuentra un paisaje distinto. Sin embargo,
hasta que no aparece su guía, Virgilio, Dante no empieza a salir de su estupor
y de su estado de angustia y pérdida.
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Fig. 07F
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II. DESAFÍO AL TEMOR Y COMIENZO DEL VIAJE. Vestíbulo
Como la alegoría del hombre que es Dante, se observa en él un momento de
duda y de temor que parece mantenerlo estancado y sin ser capaz de avanzar.
Sin embargo, en el final del primer canto, aparece ante él el que será su guía
en su viaje: el poeta Virgilio. Virgilio, que representa la razón, será quien, en
un primer momento, le haga avanzar.
(Canto I, 112-123)
«Por lo que, por tu bien, pienso y decido
que vengas tras de mí, y seré tu guía,
y he de llevarte por lugar eterno,
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donde oirás el aullar desesperado,
verás, dolientes, las antiguas sombras,
gritando todas la segunda muerte;
y podrás ver a aquellas que contenta
el fuego, pues confían en llegar
a bienaventuras cualquier día;
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y si ascender deseas junto a éstas,
más digna que la mía allí hay un alma:
te dejaré con ella cuando marche;»
(Canto I, 130-136)
Yo contesté: «Poeta, te requiero
por aquel Dios que tú no conociste,
para huir de éste o de otro mal más grande,
que me lleves allí donde me has dicho,
y pueda ver la puerta de San Pedro
y aquellos infelices de que me hablas.»
Entonces se echó a andar, y yo tras él.

Fig. 07G
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Pero Dante vuelve a dudar, y el temor lo asalta de nuevo. Se encuentra sumido en un bucle de oscuridad al que vuelve a cada paso que da. Está inseguro
con respecto a la decisión que ha tomado de acompañar a Virgilio, y así se lo
hace saber:
(Canto II, 37-42)
Y cual quien ya no quiere lo que quiso
cambiando el parecer por otro nuevo,
y deja a un lado aquello que ha empezado,
así hice yo en aquella cuesta oscura:
porque, al pensarlo, abandoné la empresa
que tan aprisa había comenzado.
Pero entonces, Virgilio le da a Dante una razón para vencer ese temor que
lo paraliza, un aliciente: le cuenta que la razón por la que ha salido del lugar
que habitualmente ocupa es por el encargo de Beatriz de guiarle a través del
Infierno y del Purgatorio en su viaje.
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(Canto II, 115-120)
«Después de que dijera estas palabras
volvió llorando los lucientes ojos,
haciéndome venir aún más aprisa;
y vine a ti como ella lo quería;
te aparté de delante de la fiera,
que alcanzar te impedía el monte bello.»
Y el Poeta, que se emociona con estas palabras, cambia de nuevo su parecer
y dice:
(Canto II, 127-140)
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Cual florecillas, que el nocturno hielo
abate y cierra, luego se levantan,
y se abren cuando el sol las ilumina,

Fig. 07H
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así hice yo con mi valor cansado;
y tanto se encendió mi corazón,
que comencé como alguien valeroso:
«!Ah, cuán piadosa aquella que me ayuda!
y tú, cortés, que pronto obedeciste
a quien dijo palabras verdaderas.
El corazón me has puesto tan ansioso
de echar a andar con eso que me has dicho
que he vuelto ya al propósito primero.
Vamos, que mi deseo es como el tuyo.
Sé mi guía, mi jefe, y mi maestro.»
Como hombre alejado del camino verdadero, su inseguridad y su temor se
acrecientan cuando observa el panorama que le espera, pero el Poeta tiene
un fin y, alentado por las palabras de Virgilio, emprende su viaje y cruza las
puertas del Averno.
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(Canto III, 14-15)
«Debes aquí dejar todo recelo;
debes dar muerte aquí a tu cobardía.»
Y es entonces, en el momento en el que la decisión es tomada, cuando comienza el verdadero viaje.

Fig. 07I
Pintura abstracta.
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III. INMERSIÓN EN SÍ MISMO Y ACEPTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
DADO. Descensus Averno
El paso de Dante por el Infierno es una constante sucesión de alegorías, de
verdades encubiertas y de metáforas infinitamente interpretables. Según el
momento en el que se lea esta obra, las posibilidades de su significado cambian de manera asombrosa. Así pues, no se puede negar la magnificencia del
Poeta y su genialidad.
Pero, si una cosa está clara en toda la obra, es que el viajero está aterrado,
pues es así como se debe de sentir una persona en el Infierno.
Como ya hemos comentado, Dante hace una clasificación de los pecados encasillándolos en los distintos círculos infernales. Por el poema desfilan unos
y otros personajes de distintas épocas y distintas culturas, todos juntos. Pero
no se produce un diálogo profundo con ninguno de ellos hasta que se llega al
canto quinto. Dante se encuentra aquí en el segundo círculo, tras haber sorteado a Minos, y describe el ambiente como una borrasca infernal, que nunca
cesa. Nos encontramos en la morada de los que pecaron de lujuriosos. De
nuevo nos habla de unos y otros personajes, todos ellos grandes conocidos
de la historia y la literatura (Cleopatra, Elena de Troya,..) y, sin embargo, con
quien se detiene a conversar es con otros, con dos de menos nombre, pero
con algo más valioso para Dante.
07J
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(Canto V, 70-78)
Y después de escuchar a mi maestro
nombrar a antiguas damas y caudillos,
les tuve pena, y casi me desmayo.
Yo comencé: «Poeta, muy gustoso
hablaría a esos dos que vienen juntos
y parecen al viento tan ligeros.»
Y él a mí: «Los verás cuando ya estén
más cerca de nosotros; si les ruegas
en nombre de su amor, ellos vendrán.»

Fig. 07J
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La razón por la que Dante detiene su marcha y entabla conversación con
Paolo y Francesca la interpreta Borges en una afamada conferencia sobre la
Divina Comedia de la siguiente manera:
“Francesca cuenta su historia y la cuenta dos veces. La primera la
cuenta de un modo reservado, pero insiste en que ella sigue estando enamorada de Paolo. El arrepentimiento está vedado en el Infierno; ella sabe que ha pecado y sigue fiel a su pecado, lo que le da una
grandeza heroica. Sería terrible que se arrepintiera, que se quejara de
lo ocurrido. Francesca sabe que el castigo es justo, lo acepta y sigue
amando a Paolo.
[...] Hay algo que no dice Dante, que se siente a lo largo de todo el episodio y que quizá le da su virtud. Con infinita piedad, Dante nos refiere
el destino de los dos amantes y sentimos que él envidia ese destino.
Paolo y Francesca están en el Infierno, él se salvará, pero ellos se han
querido y él no ha logrado el amor de la mujer que ama, de Beatriz. En
esto hay una jactancia también, y Dante tiene que sentirlo como algo
terrible, porque él ya está ausente de ella. En cambio, esos dos réprobos están juntos, no pueden hablarse, giran en el negro remolino sin
ninguna esperanza, ni siquiera nos dice Dante la esperanza de que los
sufrimientos cesen, pero están juntos. Cuando ella habla, usa el nosotros: habla por los dos, otra forma de estar juntos. Están juntos para la
eternidad, comparten el Infierno y eso para Dante tiene que haber sido
una suerte de Paraíso.
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Sabemos que está muy emocionado. Luego cae como un cuerpo muerto.”

07K

En otro momento del poema, Dante nos presenta, en el canto veintiséis del
Infierno a Ulises, héroe griego, que en el poema cuenta, a través de la llama
en la que se encuentra envuelto, su viaje y sus faltas.
Ulises se encuentra varado en el octavo foso del octavo círculo, donde se encuentran los fraudulentos. Pero, ¿cuál es el pecado que ha cometido y que
merece tal castigo?

Fig. 07K
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(Canto XXVI, 55-63)
«Allí dentro se tortura
a Ulises y a Diomedes, y así juntos
en la venganza van como en la ira;
y dentro de su llama se lamenta
del caballo el ardid, que abrió la puerta
que fue gentil semilla a los romanos.
Se llora la traición por la que, muerta,
aún Daidamia se duele por Aquiles,
y por el Paladión se halla el castigo.»
Sin embargo, la opinión de Borges al respecto, quien escribió un artículo hablando sólo de este tema, dista de las palabras iniciales de Virgilio que acusan
el castigo a lo ocurrido con el caballo.
“Bueno, llegamos a este momento terrible y preguntamos por qué ha
sido castigado Ulises. Evidentemente no lo fue por la treta del caballo,
puesto que el momento culminante de su vida, el que se refiere a Dante y el que se refiere a nosotros, es otro: es esa empresa generosa, denodada, de querer conocer lo vedado, lo imposible. Nos preguntamos
por qué tiene tanta fuerza este canto. [...]
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¿A qué debe su carga trágica este episodio? Creo que hay una explicación, la única valedera, y es ésta: Dante sintió que Ulises, de algún
modo, era él. No sé si lo sintió de un modo consciente y poco importa.
En algún terceto de la Comedia dice que a nadie le está permitido saber cuáles son los juicios de la Providencia. No podemos adelantarnos
al juicio de la Providencia, nadie puede saber quién será condenado
y quién salvado. Pero él había osado adelantarse, por modo poético,
a ese juicio. Nos muestra condenados y nos muestra elegidos. Tenía
que saber que al hacer eso corría peligro; no podía ignorar que estaba
anticipándose a la indescifrable providencia de Dios.
Por eso el personaje de Ulises tiene la fuerza que tiene, porque Ulises
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Fig. 07L
Infierno XXVI. Ulises y Diomedes
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Lápiz y acuarela sobre papel.

es un espejo de Dante, porque Dante sintió que acaso él merecería ese
castigo. Es verdad que él había escrito el poema, pero por sí o por no
estaba infringiendo las misteriosas leyes de la noche, de Dios, de la
Divinidad.”
Estos dos ejemplos tan clarificadores nos dan a entender que el paso del Poeta por el Infierno es una forma de conocimiento de él mismo, de sus faltas y
sus virtudes. En cierto modo, es una constante comparación con lo que ve,
encontrando la similitud y discordancia en cada personaje y en cada situación. Es verse reflejado o no en lo que va viendo a su alrededor. Se sumerge en
la emoción, sintiendo en ocasiones compasión o tristeza, desprecio en otras,
admiración, o simplemente indiferencia. Asume como suyas las emociones
de las almas que lo rodean, y se hace consciente de sí mismo. Se empapa del
conocimiento que adquiere de la comprensión de su persona y acepta lo que
ocurre a su alrededor para poder avanzar y salir del lugar oscuro y tenebroso
en el que se encuentra.
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(Canto XXXIV, 106-139)
[...]« Piensas todavía
que estás allí en el centro, en que agarré
el pelo del gusano que perfora
el mundo: allí estuviste en la bajada;
cuando yo me volví, cruzaste el punto
en que converge el peso de ambas partes:
y has alcanzado ya el otro hemisferio
que es contrario de aquel que la gran seca
recubre, en cuya cima consumido
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fue el hombre que nació y vivió sin culpa;
tienes los pies sobre la breve esfera
que a la Judea forma la otra cara.
Aquí es mañana, cuando allí es de noche:
y aquél, que fue escalera con su pelo,
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aún se encuentra plantado igual que antes.
Del cielo se arrojó por esta parte;
y la tierra que aquí antes se extendía,
por miedo a él, del mar hizo su velo,
y al hemisferio nuestro vino; y puede
que por huir dejara este vacío
eso que allí se ve, y arriba se alza.»
Un lugar hay de Belcebú alejado
tanto cuanto la cárcava se alarga,
que el sonido denota, y no la vista,
de un arroyuelo que hasta allí desciende
por el hueco de un risco, al que perfora
su curso retorcido y sin pendiente.
Mi guía y yo por esa oculta senda
fuimos para volver al claro mundo;
y sin preocupación de descansar,
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subimos, él primero y yo después,
hasta que nos dejó mirar el cielo
un agujero, por el cual salimos
a contemplar de nuevo las estrellas.

Fig. 07N
Perro semihundido
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IV. REFLEXIÓN SOBRE ACTOS Y HECHOS. Purgatorio
Dante no es la misma persona que cuando entró al Infierno. Ahora que conoce todos los horrores del Averno y ha logrado salir, todo lo que hace es alabar
las cosas bellas que encuentra.
Se nota, desde el primer verso del Purgatorio, un cambio radical en el tono
de la narración del viaje. El ánimo del Poeta ha cambiado de forma sorprendente, al igual que el ambiente por el que camina ahora.
Purgatorio (Canto I, 1-21)
Por surcar mejor agua alza las velas
ahora la navecilla de mi ingenio,
que un mar tan cruel detrás de sí abandona;
y cantaré de aquel segundo reino
donde el humano espíritu se purga
y de subir al cielo se hace digno.
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Mas renazca la muerta poesía,
oh, santas musas, pues que vuestro soy;
y Calíope un poco se levante,
mi canto acompañando con las voces
que a las urracas míseras tal golpe
dieron, que del perdón desesperaron.
Dulce color de un oriental zafiro,
que se expandía en el sereno aspecto
del aire, puro hasta la prima esfera,
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reapareció a mi vista deleitoso,
en cuanto que salí del aire muerto,
que vista y pecho contristado había.
El astro bello que al amor invita
hacía sonreir todo el oriente,
y los Peces velados lo escoltaban.
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El Purgatorio no es un lugar subterráneo, sórdido y lúgubre, sino que está
colocado en el lado opuesto de la Tierra al Infierno, pero sobre rasante. Es
decir, al aire libre, con la presencia del Sol como bien se puede leer en los
primeros versos.
El Purgatorio es el camino necesario de los pecadores para ascender hasta el
Paraíso, por lo que, aunque sigue siendo un lugar donde reina una emocion
poco festiva, el arrepentimiento, la sensación que tiene el Poeta todo el rato
es la de estar cada vez más cerca de Beatriz.
En los últimos cantos del Purgatorio, Virgilio, que representa la razón, deja
de ser necesario como guía de Dante, pues está a punto de entrar en el Paraíso terrenal, donde solo la gracia y la fe son útiles o necesarias. Por tanto,
Virgilio se despide del poema y, poco después, entra Beatriz, la guía de Dante
en el Paraíso.
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En el primer canto del Paraíso, Beatriz hace a Dante, en una reprimenda,
reconocer todo aquello que, a lo largo de su vida, ha sido reprochable. El
Poeta asume sus faltas y sufre por darse cuenta de los actos cometidos. Por
supuesto, se arrepiente.
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II. CONCIENCIA DE SÍ MISMO Y DEL LUGAR QUE OCUPA EN EL
MUNDO. Paraíso
Cuando Dante llega al Paraíso, todos sus pecados han sido expiados. El proceso de purificación de su alma a través del viaje por el Purgatorio le ha hecho reflexionar sobre su persona de una forma profunda, y ahora ya no queda
resquicio alguno de la Selva Negra en la que comenzó su viaje.
En el Paraíso, a Dante le cuesta comprender la mayoría de las cosas que ve.
Está en un lugar donde el tiempo no existe, pues todo está sumido en la eternidad, y por tanto, tampoco existe el concepto de espacio. Se podría decir
que no se aplican aquí las leyes de la física conocida por todos, por lo que todo
le resulta al Poeta novedoso e incomprensible.
Paraíso (Canto I, 82-99)
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La novedad del son y el gran destello
de su causa, un anhelo me inflamaron
nunca sentido tan agudamente.
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Y entonces ella, al verme cual yo mismo,
para aquietarme el ánimo turbado,
sin que yo preguntase, abrió la boca,
y comenzó: «Tú mismo te entorpeces
con una falsa idea, y no comprendes
lo que podrías ver si la desechas.
Ya no estás en la tierra, como piensas;
mas un rayo que cae desde su altura
no corre como tú volviendo a ella.»
Si fui de aquella duda desvestido,
con sus breves palabras sonrientes,
envuelto me encontré por una nueva,
y dije: «Ya contento requïevi
de un asombro tan grande; mas me asombro
cómo estos leves cuerpos atravieso.»

Fig. 07P
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Este es el momento en el que Dante, que ya ha cumplido la parte más tortuosa
de su viaje, está en compañía de su musa, de Beatriz, que es la gracia y la salvación. Es aquí donde comienza el vuelo, el ascenso real hacia el Paraíso Divino,
hacia la paz y el conocimiento absoluto a través de la percepción del mundo
de una forma diferente, y con la referencia constante del lugar que él mismo
ocupa, de su lugar.
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CAPÍTULO VIII
Una interpretación

CIÍRCULO VIII
«Ahora comprenderás cuánto está oculta
esta verdad a la gente que dice
que todo amor sea loable cosa;
porque acaso parece su materia
que es siempre buena, mas no todo sello
es bueno aunque la cera sea buena.»

Infierno XVIII, Miquel Barceló

Infierno (Canto XVIII, 34-39)

GUÍA DEL VIAJERO
La forma en la que se describe la sucesión de atmósferas es la de la narración
de un viaje. No existirá una definición geométrica precisa, sino una explicación, a grandes rasgos, de la forma del espacio.
Es importante el movimiento, pues el viajero avanza constantemente. La narración es dinámica y pretende describir no sólo las sensaciones, sino también las emociones, por lo que no se puede dejar de lado la alegoría y la metáfora, que estarán presentes a lo largo de la narración.
Se sucederán cinco espacios correspondientes a los cinco estados emocionales que se han considerado puntos de inflexión para Dante en la Divina
Comedia.
Las imágenes que van apoyando la narración son acuarelas, en ocasiones
editadas, que dan una idea de la atmósfera que ser quiere crear en torno al
viajero, tratando de hacer llegar las emociones pertinentes al observador.
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Lo ideal para comprender la totalidad de la narración es realizar una lectura
paralela del desplegable anexo en la parte final del documento, que es, a fin
de cuentas, un mapa que relaciona el espacio o atmósfera con la emoción, la
posición, la percepción y la geometría.
« Debes aquí dejar todo recelo;
debes dar muerte aquí a tu cobardía. »

Una vez dicho esto, ha llegado el momento de iniciar el viaje...
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EL VIAJE
I. SELVA OSCURA
No se entra este primer espacio, sino que uno ya se encuentra allí.

A mitad del camino de la vida,/en
una selva oscura me encontraba/
porque mi ruta había extraviado.

El que allí está sufre cierta confusión durante su estancia, provocada, en parte, por la desubicación. El hombre está real y metafóricamente perdido, por
lo que lo inunda el terror.

¡Cuán dura cosa es decir cuál
era/ esta salvaje selva, áspera y
fuerte/ que me vuelve el temor al
pensamiento!

El avance empieza siendo torpe y lento, sin rumbo, hacia donde el espacio lo
lleva. A veces, corre, pero el tiempo que permanezca en este lugar no dependerá de la velocidad de sus pasos.
La oscuridad domina el espacio y el aire es pesado, húmedo, incluso marea
un poco. La poca luz que existe es muy tenue y cobriza, y viene siempre del
lugar hacia donde se dirige, sin llegar nunca a alcanzarla.
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El espacio es laberíntico, y no se vislumbra el techo, en parte por la oscuridad, en parte por la altura de los muros. Los materiales son duros y están
fríos, por lo que la sensación general es de una baja temperatura ambiental,
un poco incómoda.
Hay silencio, pero mucha reverberancia, por lo que retumba el eco de los
pasos según se avanza y se oye la respiración y el latido propio.
Están aquí aquéllos que se han perdido pero son conscientes de ello. Ya han
dado el primer paso y, una vez aquí, no hay manera de volver atrás. En esta
estancia no se puede retroceder, pues, al no haber entrado, no existe un lugar físico por el que poder salir que haya quedado a la espalda. Avanzar es la
única opción.
La geometría, basada en la espiral áurea, invita al movimiento continuo y
sin cese, pues la curva constante incomoda al que se detiene. Al tener una
configuración laberíntica, no siempre el camino lleva a un lugar para seguir
avanzando. Existen fondos de saco que obligan a replantear el trazado. Esto
provoca frustración, nerviosismo y más temor.
El trazado permite la repetición en bucle del espacio, reproduciéndose a medida que se avanza de forma aleatoria dentro de las posibilidades que da el

Es tan amarga casi cual la muerte;/ mas por tratar del bien que
allí encontré,/ de otras cosas
diré que me ocurrieron.
Yo no sé repetir cómo entré en
ella/ pues tan dormido me hallaba en el punto/ que abandoné la
senda verdadera.
Infierno (Canto I, 1-12)
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rectángulo áureo. Por tanto, como ya se ha dicho, el tiempo que se tarda en
recorrer este laberinto no es proporcional a la velocidad a la que se avanza.
No existe noción del tiempo, por lo que todo depende de la percepción subjetiva de cada uno. Al igual que no se sabe el tiempo que Dante permanece en
la Selva Oscura hasta que sale, tampoco aquí es medible.

Cual florecillas, que el nocturno
hielo/ abate y cierra, luego se levantan,/ y se abren cuando el sol
las ilumina,
así hice yo con mi valor cansado;
Infierno (Canto II, 127-132)

Cuando el período en este primer espacio esté llegando a su fin se sabrá
porque comenzará a subir el nivel de iluminación, de forma muy paulatina
y tenue, según se avanza, hasta que los muros se abren para dar cabida a un
espacio diferente.
Las transiciones, como las narra el poeta, tienen un carácter onírico y atemporal. No existe un lugar físico descriptible en el que se produzca la metamorfosis espacial de un ambiente al siguiente. Y ese hecho, en sí mismo, es
una característica importante del espacio descrito.

«Debes aquí dejar todo recelo;/
debes dar muerte aquí a tu cobardía [...]»
Infierno (Canto III, 14-15)
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Fig. 08A
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II. VESTÍBULO
El que llega al Vestíbulo lo hace siempre a través de la Selva. Ha logrado salir
y ahora se enfrenta a una nueva realidad: es consciente de su tormento, pero
aun no tiene el valor de afrontarlo. Por eso está aquí.
El espacio en esta estancia parece inabarcable, y paraliza a quien lo ocupa. La
primera emoción que lo embarga es un sobrecogimiento que se agarra a la
parte más alta del estómago, una sensación similar al vértigo. El miedo aún
no ha abandonado al viajero, por lo que la sensación global es de inquietud y
de ligero malestar.
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Mas cuando hube llegado al pie
de un monte,/ allí donde aquel
valle terminaba/ que el corazón
habíame aterrado,
hacia lo alto miré, y vi que su
cima/ ya vestían los rayos del
planeta/ que lleva recto por
cualquier camino.
Entonces se calmó aquel miedo
un poco,/ que en el lago del alma
había entrado/ la noche que
pasé con tanta angustia.
Infierno (Canto I, 13-21)

La estancia en la que se encuentra es oscura pero dista mucho de ser tan
lóbrega como la Selva. Hay luz suficiente como para distinguir los contornos
del espacio hasta allá donde el ojo alcanza, pero el que está allí no es capaz
de descubrir el foco del que proviene la tenue iluminación, y eso también le
inquieta. Parece que las paredes que delimitan la estancia son convexas y
forman un plano continuo que, según se intuye, se une al lo lejos, al frente. Si
mira hacia arriba, todo es oscuridad. El techo está demasiado alto como para
distinguir su límite.
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Sólo hay una forma de salir, y el que habita el espacio lo sabe. Hay que avanzar
hacia donde los planos se unen.
Cuando da el primer paso, la sensación es de haber avanzado mucho más.
Asustado, recula y vuelve atrás, al punto de partida. El temor que lo embargaba se ha multiplicado, y no está tan seguro de su avance.

Y cual quien ya no quiere lo que
quiso/ cambiando el parecer
por otro nuevo,/ y deja a un lado
aquello que ha empezado,

La geometría de la estancia es más compleja de lo que parece, y la enorme
inclinación de la cubierta crea una falsa perspectiva que hace que parezca
que las cosas están mucho más lejos de lo que realmente están. El caminante
avanza siempre por el eje de simetría del espacio, por lo que la perspectiva
es constante. El que camina desconoce esto, así que, simplemente, no comprende. Pero, si mira hacia atrás, sólo existe la oscuridad de la que acaba de
huir y, lo que no desea es, bajo ningún caso, volver a ese estado de angustia y
absoluto terror.

así hice yo en aquella cuesta
oscura:/ porque, al pensarlo,
abandoné la empresa/ que tan
aprisa había comenzado.

Cuando de nuevo se decide a caminar, comprende poco a poco que el espacio

Infierno (Canto II, 37-42)

que parecía tan inabarcable, no lo es tanto. A medida que se acerca al límite,
se empieza a distinguir de forma más clara el contorno del lugar en el que
se encuentra, y se hace menos densa la oscuridad que impedía diferenciar el
techo. La altura disminuye exponencialmente con el avance y así lo hace la
incertidumbre, pues el espacio, que parecía tener una geometría compleja y
una dimensión inabarcable, poco a poco va siendo mucho más controlable
por el viajero. Sin embargo, aunque el miedo se diluye ligeramente, no lo
hace así el vértigo, pues se hace real el hecho de que se acerca al punto donde
confluyen los planos convexos. El tiempo en este lugar se agota y no sabe qué
habrá al otro lado. Pero no se detiene, porque, ahora que se ha armado de
valor, está decidido a continuar su camino.

Cual florecillas, que el nocturno
hielo/ abate y cierra, luego se levantan,/ y se abren cuando el sol
las ilumina,

Este es el hombre que asume y comprende su tormento y está dispuesto a luchar contra él. El espacio invita a la reflexión sobre el coraje que es necesario
para no estancarse y poder salir del lugar en el que uno se ha acomodado.

«Debes aquí dejar todo recelo;/
debes dar muerte aquí a tu cobardía [...]»

así hice yo con mi valor cansado;
Infierno (Canto II, 127-132)

Infierno (Canto III, 14-15)

Cuando llega al final del espacio, la altura es la mínima para no tener que
agacharse. Se da la vuelta y observa la aparente inmensidad de la estancia,
que se diluye paulatinamente en la oscuridad. La salida está conformada por
el solapamiento de los dos planos, que dejan un estrecho hueco por el que
hay que pasar ligeramente de lado. Cuando el viajero, sin saber lo que le espera al cruzar el límite, se decide a dar el último paso y atraviesa el hueco,
todo rastro de luz lo abandona y se encuentra sumido en la más absoluta
oscuridad.
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Fig. 08B
NºIII

Robert Motherwell
1953
Pintura mural

III. [DESCENSUS] AVERNO
La oscuridad que lo inundaba todo desaparece de repente. Una luz cenital
intensa pero también muy delimitada ilumina el espacio más cercano al viajero. Todo lo que queda alrededor sigue sumido en la negrura, así que parece
estar en medio de una inmensa nada. Lo percibe como un espacio abierto,
sin límites y, de nuevo, eso lo abruma y lo asusta.
La luz, aunque no es molesta, tampoco es agradable pues, de alguna forma, lo
deja totalmente expuesto. No sabe qué hay un paso más allá, fuera del alcance
de la luz, y se siente observado, desnudo en cierto modo. Siente angustia e
intranquilidad por el hecho de encontrarse en una situación que se escapa
de su control.
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No hay referencias espaciales a las que agarrarse, ni ningún sonido que lo
oriente, ni siquiera un ligero olor a cualquier cosa. El viajero se encuentra
en la más absoluta soledad, todo lo abandonado que puede estar un hombre.
Está solo con su mundo interior, sin ningún indicio de nada a su alrededor.
Solo ante sí mismo.
Las horas pasan y nada cambia. Nada lo impide moverse, pero no lo hace. Está
aterrado pero, por primera vez, no tiene a donde huir. Se encuentra, como
nunca antes, solo con sus pensamientos. Oye su latido y su respiración. Nunca ha sentido tanto miedo.
El tiempo sigue pasando, y el viajero hace rato que dejó de tratar de contar los
segundos. Poco a poco, sin darse cuenta, su mente se relaja, aunque su cuerpo sigue en tensión. Comienza a reflexionar, a hilar pensamientos coherentes y a aceptar el conocimiento que resulta de la comprensión de su tormento. Por primera vez, se escucha. Escucha no sólo a su mente, sino también a
su cuerpo. Cierra los ojos y la luz, que era tan intensa, parece atenuarse. El
silencio deja de ser inquietante y, sin darse cuenta, su cuerpo se destensa. El
miedo lo abandona sin hacer ruido y se deshace el nudo que, desde la Selva,
apretaba la boca de su estómago.
Tal vez pasen minutos, días o años, pero no importa. Todo es tan relativo
ahora que ha despertado en esta nueva realidad que todo lo que antes creía

“Aquellos que no aprenden nada
de los hechos desagradables de
la vida fuerzan a la conciencia
cósmica a que los reproduzca
tantas veces como sea necesario
para aprender lo que enseña el
drama de lo sucedido. Lo que
niegas te somete; lo que aceptas
te transforma.”
Gustav Jung
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conocer ha perdido su valor en pos de una nueva sabiduría más profunda y
compleja. Le queda mucho por comprender, pero cree haber encontrado el
camino.
Con esta certeza tan absoluta en su mente, percibe que el ambiente ha cambiado. Cuando vuelve a abrir los ojos, ya no es la misma persona, ni está en
el mismo lugar.

Aquí es mañana, cuando allí es
de noche:/ y aquél, que fue escalera con su pelo,/ aún se encuentra plantado igual que antes.

08C

Infierno (Canto II, 121-123)

206

207

IV. [ASCENSUS] PURGATORIO
El ambiente está iluminado de forma homogénea pero tenue. La luz ya no
es blanca, sino de un tono cálido que transmite tranquilidad. Es un espacio
infinito, sin límites que se puedan reconocer. No hay muros ni hay techo, sólo
suelo bajo sus pies.
El hombre ha adquirido el conocimiento de sí mismo y ahora siente que tiene
de nuevo un cierto control sobre sí mismo. Sin embargo, aún tiene que enfrentarse a los actos cometidos. Este espacio es el de la reflexión.
Cuando comienza su andanza, rápidamente aparece ante él una escalera de
caracol. Los peldaños son más altos de lo que sería cómodo para subir de
forma natural. Sin embargo, la reflexión sobre actos y hechos no resulta cómoda para el individuo. Enfrentarse de veras a lo que uno ha hecho, pensado
o sentido tiene una dificultad que sólo él conoce.
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El ascenso comienza siendo tortuoso, lento y torpe. El viajero tropieza una y
otra vez, pero vuelve a levantarse porque ahora tiene el coraje para no volver
atrás.
Según el ascenso progresa, la oscuridad va quedando en un plano inferior,
abajo. El ascenso es una liberación. La carga que hasta ahora no sabía que
llevaba a los hombros va, poco a poco, desvaneciéndose y se siente liviano. La
ligereza que siente va unida a la variación progresiva del ancho de la escalera,
que comenzó siendo estrecha, pero que paulatinamente va ensanchándose y
haciéndose más fácil de transitar.
El tiempo que el viajero dedica al ascenso depende, por primera vez, sólo él,
pues ahora se conoce lo suficiente como para comprender la necesidad de
alargar o acortar el período de ascenso previo al final del viaje.
Por tanto, sólo cuando el viajero siente que está preparado para alcanzar el
último paso, la escalera deja de girar en torno a un eje para continuar elevándose en línea recta, ensanchándose, de repente, de forma exponencial y
muy notable.
Es el último tramo, y la luz ha ganado la batalla a la oscuridad, que ha quedado
atrás, en el Averno. Ahora está totalmente controlada, y quedan resquicios de
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El astro bello que al amor invita/
hacía sonreir todo el oriente,/ y
los Peces velados lo escoltaban.
Purgatorio (Canto I, 19-21)

ella cuando mira hacia abajo. De alguna forma, sigue sintiéndose atraído por
las profundidades y por esa parte de oscuridad, pero tiene la voluntad y el
coraje para reprimir esa parte de él y continuar ascendiendo.
La escalera es tan ancha y los peldaños tan bajos que se ha convertido en una
rampa de una pendiente ligerísima y de metros y metros de ancho. Llega un
momento en el que la escalera no se reconoce como tal. Ahora es un plano
por el que seguir avanzando de forma ligera y despreocupada. El viajero está
a punto de finalizar su aventura.
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Fig. 08D
Sin título

Mark Rothko
08D

1969
Óleo sobre lienzo

V. [VUELO] PARAÍSO
El viajero ha adquirido conocimiento y paz. Ha encontrado lo que había perdido antes de entrar en la Selva. Es más sabio que cuando estuvo en el Vestíbulo. Ha encontrado el coraje y la valentía para salir del Averno. Ha completado su ascenso y ahora está llegando a su última parada antes de dar por
concluido el viaje.
Avanza con paso seguro y firme hacia el único lugar al que debe ir. La senda
es llana y no presenta obstáculos ni dificultades. El espacio a su alrededor
se va curvando de forma progresiva, No hay esquinas, ni rincones oscuros.
Todo el espacio está contenido en una gran esfera con un óculo en la parte
superior por el que entra una luz cenital difusa y cálida. No es molesta, pues
es lo suficientemente homogénea como para no deslumbrar. El material del
que está hecho el interior de la esfera es de un color claro que aporta luminosidad al espacio.
Está en un espacio tan grande que le hace darse cuenta de su pequeñez, de
su lugar en el mundo. Comprende la amplitud de su condición humana, pero
ahora también es consciente de la dimensión espiritual que se desarrolla en
su parte más profunda.
08E
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Este conocimiento le produce una sensación de ingravidez que lo hace levitar, alzándolo en vuelo y elevándolo. Ahora sí, la paz interior se ha adueñado
de su ser y tiene la mente vacía de todo temor.
El viaje ha concluido. Es hora de irse.

Fig. 08E
Muro este

Conrad Marca Relli
1959
Óleo sobre lienzo

Ornamento IV

Sin título

Barnett Newman, 1949

S E L V A

Obsidian

Mark Rothko, 1969

O S C U R A

Lee Krasner, 1962

Negro sobre granate

Canto VI

Mark Rothko, 1958

Barnett Newman, 1963-1964

( I )

4.10.85 (3)

V E S T Í B U L O

A mitad del camino de la vida,
en una selva oscura me encontraba
porque mi ruta había extraviado.
¡Cuán dura cosa es decir cuál era
esta salvaje selva, áspera y fuerte
que me vuelve el temor al pensamiento!

así hice yo con mi valor cansado;
y tanto se encendió mi corazón,
que comencé como alguien valeroso:

Es tan amarga casi cual la muerte;
mas por tratar del bien que allí encontré,
de otras cosas diré que me ocurrieron.

«!Ah, cuán piadosa aquella que me ayuda!
y tú, cortés, que pronto obedeciste
a quien dijo palabras verdaderas.

Mas cuando hube llegado al pie de un monte,
allí donde aquel valle terminaba
que el corazón habíame aterrado,

El corazón me has puesto tan ansioso
de echar a andar con eso que me has dicho
que he vuelto ya al propósito primero.

hacia lo alto miré, y vi que su cima
ya vestían los rayos del planeta
que lleva recto por cualquier camino.

Hacia el bosque I

Gehrard Richter, 1995

1944-N Nº2

Edvard Munch, 1897

Clyfford Still, 1944

El espacio es controlable y se ve el final del
túnel

El techo no se aprecia
a partir de esta línea
hacia arriba debido a
la absoluta oscuridad
Al final del espacio no
se precibe luz, sino que
el punto donde se unen
los dos planos irradia
oscuridad

++ oscuridad

Vermalung (grau)

Adolph Gottlieb, 1956

Perro semihundido

Gehrard Richter, 1972

Francisco de Goya, 1819-1823

Gehrard Richter, 1989

«Por mí se va hasta la ciudad doliente,
por mí se va al eterno sufrimiento,
por mí se va a la gente condenada.

Por surcar mejor agua alza las velas
ahora la navecilla de mi ingenio,
que un mar tan cruel detrás de sí abandona;

La justicia movió a mi alto arquitecto.
Hízomela divina potestad,
el saber sumo y el amor primero.

y cantaré de aquel segundo reino
donde el humano espíritu se purga
y de subir al cielo se hace digno.

Luz cenital muy intensa y controlada

Antes de mí no fue cosa creada
sino lo eterno y duro eternamente.
Abandonad, los que aquí entráis, toda
esperanza.»

Percepción de un espacio mucho
mayor de lo que en realidad es, por
efecto de la perspectiva

Infierno (Canto I, 1-21)

Entonces se calmó aquel miedo un poco,
que en el lago del alma había entrado
la noche que pasé con tanta angustia

8.4.89

Espacio de tiempo indefinido

Movimiento siempre por el eje de simetría del espacio

First station

Teyde - Landschraft

Barnett Newman, 1958

Penumbra

Gerhard Richter, 1971

Sin título

Adolph Gottlieb, 1959

Mark Rothko, 1969

[ A S C E N S U S ] P U R G AT O R I O ( I V )

Infierno, (Canto III, 3-9)

Cuando se acerca, tiene la sensación
de que avanza mucho más de lo que
lo hace en realidad

Vamos, que mi deseo es como el tuyo.
Sé mi guía, mi jefe, y mi maestro.»

La altura disminuye progresivamente, por lo que el espacio se hace más controlable

Imaginary Landscape nº2

[DESCENSUS] AVERNO (III)

( I I )

Cual florecillas, que el nocturno hielo
abate y cierra, luego se levantan,
y se abren cuando el sol las ilumina,

El tiempo no es proporcinal al espacio recorrido

No se distingue nada.
tan solo la ilusión de
una tenue luz al fondo

Pintura abstracta

Gehrard Richter, 1985

Reflexión y aceptación del concoimiento dado

[ V U E L O ]
foco de luz

Los muros van comprimiendo y descomprimiendo el camino

Max Ernst, 1962

Muro este

Paraíso XX

Conrad Marca Relli, 1959

Miquel Barceló, 2003

( V )

La novedad del son y el gran destello
de su causa, un anhelo me inflamaron
nunca sentido tan agudamente.

luz cenital

Y entonces ella, al verme cual yo mismo,
para aquietarme el ánimo turbado,
sin que yo preguntase, abrió la boca,

++ luz

Mas renazca la muerta poesía,
oh, santas musas, pues que vuestro soy;
y Calíope un poco se levante,

y comenzó: «Tú mismo te entorpeces
con una falsa idea, y no comprendes
lo que podrías ver si la desechas.

mi canto acompañando con las voces
que a las urracas míseras tal golpe
dieron, que del perdón desesperaron.

Ya no estás en la tierra, como piensas;
mas un rayo que cae desde su altura
no corre como tú volviendo a ella.»

La oscuridad se queda abajo según se asciende

Dulce color de un oriental zafiro,
que se expandía en el sereno aspecto
del aire, puro hasta la prima esfera,

Si fui de aquella duda desvestido,
con sus breves palabras sonrientes,
envuelto me encontré por una nueva,

reapareció a mi vista deleitoso,
en cuanto que salí del aire muerto,
que vista y pecho contristado había.

y dije: «Ya contento requïevi
de un asombro tan grande; mas me asombro
cómo estos leves cuerpos atravieso.»

La escalera se va ensanchando según se asciende

El astro bello que al amor invita
hacía sonreir todo el oriente,
y los Peces velados lo escoltaban.

Infierno (Canto I, 1-21)

P A R A Í S O

El matrimonio del Cielo y la Tierra

Estado de ingravidez

El hombre ha adquirido el conocimiento
y la paz. Es más sabio que cuando estuvo
en la Selva. El hombre comprende el
lugar que ocupa en el mundo.

Paraíso (Canto I, 82-99)

Purgatorio (Canto I, 1-21)
No se entra este primer espacio, sino que uno ya se encuentra allí.
El que allí está sufre cierta confusión durante su estancia, provocada, en parte, por la
desubicación. El hombre está real y metafóricamente perdido, por lo que lo inunda el terror.
El avance empieza siendo torpe y lento, sin rumbo, hacia donde el espacio lo lleva. A veces,
corre, pero el tiempo que permanezca en este lugar no dependerá de la velocidad de sus
pasos.
La oscuridad domina el espacio y el aire es pesado, húmedo, incluso marea un poco. La poca
luz que existe es muy tenue y cobriza, y viene siempre del lugar hacia donde se dirige, sin
llegar nunca a alcanzarla.
El espacio es laberíntico, y no se vislumbra el techo, en parte por la oscuridad, en parte por
la altura de los muros. Los materiales son duros y están fríos, por lo que la sensación general
es de una baja temperatura ambiental, un poco incómoda.
Hay silencio, pero mucha reverberancia, por lo que retumba el eco de los pasos según se
avanza y se oye la respiración y el latido propio.
Están aquí aquéllos que se han perdido pero son conscientes de ello. Ya han dado el primer
paso y, una vez aquí, no hay manera de volver atrás. En esta estancia no se puede retroceder,
pues, al no haber entrado, no existe un lugar físico por el que poder salir que haya quedado
a la espalda. Avanzar es la única opción.
La geometría, basada en la espiral áurea, invita al movimiento continuo y sin cese, pues la
curva constante incomoda al que se detiene. Al tener una configuración laberíntica, no
siempre el camino lleva a un lugar para seguir avanzando. Existen fondos de saco que

obligan a replantear el trazado. Esto provoca frustración, nerviosismo y más temor.
El trazado permite la repetición en bucle del espacio, reproduciéndose a medida que se avanza de
forma aleatoria dentro de las posibilidades que da el rectángulo áureo. Por tanto, como ya se ha dicho,
el tiempo que se tarda en recorrer este laberinto no es proporcional a la velocidad a la que se avanza.
No existe noción del tiempo, por lo que todo depende de la percepción subjetiva de cada uno. Al igual
que no se sabe el tiempo que Dante permanece en la Selva Oscura hasta que sale, tampoco aquí es
medible.
Cuando el período en este primer espacio esté llegando a su fin se sabrá porque comenzará a subir el
nivel de iluminación, de forma muy paulatina y tenue, según se avanza, hasta que los muros se abren
para dar cabida a un espacio diferente.
Las transiciones, como las narra el poeta, tienen un carácter onírico y atemporal. No existe un lugar
físico descriptible en el que se produzca la metamorfosis espacial de un ambiente al siguiente. Y ese
hecho, en sí mismo, es una característica importante del espacio descrito.

Sandro Botticelli, 1445-1510
Miquel Barceló, 2003

El que llega al Vestíbulo lo hace siempre a través de la Selva. Ha logrado salir y ahora se enfrenta a
una nueva realidad: es consciente de su tormento, pero aun no tiene el valor de afrontarlo. Por eso
está aquí.
El espacio en esta estancia parece inabarcable, y paraliza a quien lo ocupa. La primera emoción que
lo embarga es un sobrecogimiento que se agarra a la parte más alta del estómago, una sensación
similar al vértigo. El miedo aún no ha abandonado al viajero, por lo que la sensación global es de
inquietud y de ligero malestar.
La estancia en la que se encuentra es oscura pero dista mucho de ser tan lóbrega como la Selva. Hay
luz suficiente como para distinguir los contornos del espacio hasta allá donde el ojo alcanza, pero el
que está allí no es capaz de descubrir el foco del que proviene la tenue iluminación, y eso también le
inquieta. Parece que las paredes que delimitan la estancia son convexas y forman un plano continuo
que, según se intuye, se une al lo lejos, al frente. Si mira hacia arriba, todo es oscuridad. El techo está
demasiado alto como para distinguir su límite.
Sólo hay una forma de salir, y el que habita el espacio lo sabe. Hay que avanzar hacia donde los planos
se unen.
Cuando da el primer paso, la sensación es de haber avanzado mucho más. Asustado, recula y vuelve
atrás, al punto de partida. El temor que lo embargaba se ha multiplicado, y no está tan seguro de su
avance.
La geometría de la estancia es más compleja de lo que parece, y la enorme inclinación de la cubierta
crea una falsa perspectiva que hace que parezca que las cosas están mucho más lejos de lo que
realmente están. El caminante avanza siempre por el eje de simetría del espacio, por lo que la

Salvador Dalí, 1960-1964

perspectiva es constante. El que camina desconoce esto, así que, simplemente, no comprende. Pero,
si mira hacia atrás, sólo existe la oscuridad de la que acaba de huir y, lo que no desea es, bajo ningún
caso, volver a ese estado de angustia y absoluto terror.
Cuando de nuevo se decide a caminar, comprende poco a poco que el espacio que parecía tan
inabarcable, no lo es tanto. A medida que se acerca al límite, se empieza a distinguir de forma más
clara el contorno del lugar en el que se encuentra, y se hace menos densa la oscuridad que impedía
diferenciar el techo. La altura disminuye exponencialmente con el avance y así lo hace la incertidumbre, pues el espacio, que parecía tener una geometría compleja y una dimensión inabarcable,
poco a poco va siendo mucho más controlable por el viajero. Sin embargo, aunque el miedo se diluye
ligeramente, no lo hace así el vértigo, pues se hace real el hecho de que se acerca al punto donde
confluyen los planos convexos. El tiempo en este lugar se agota y no sabe qué habrá al otro lado. Pero
no se detiene, porque, ahora que se ha armado de valor, está decidido a continuar su camino.
Este es el hombre que asume y comprende su tormento y está dispuesto a luchar contra él. El espacio
invita a la reflexión sobre el coraje que es necesario para no estancarse y poder salir del lugar en el
que uno se ha acomodado.
Cuando llega al final del espacio, la altura es la mínima para no tener que agacharse. Se da la vuelta
y observa la aparente inmensidad de la estancia, que se diluye paulatinamente en la oscuridad. La
salida está conformada por el solapamiento de los dos planos, que dejan un estrecho hueco por el
que hay que pasar ligeramente de lado. Cuando el viajero, sin saber lo que le espera al cruzar el
límite, se decide a dar el último paso y atraviesa el hueco, todo rastro de luz lo abandona y se encuentra sumido en la más absoluta oscuridad.

Miquel Barceló, 2003

La oscuridad que lo inundaba todo desaparece de repente. Una luz cenital intensa pero también muy
delimitada ilumina el espacio más cercano al viajero. Todo lo que queda alrededor sigue sumido en
la negrura, así que parece estar en medio de una inmensa nada. Lo percibe como un espacio abierto,
sin límites y, de nuevo, eso lo abruma y lo asusta.
La luz, aunque no es molesta, tampoco es agradable pues, de alguna forma, lo deja totalmente
expuesto. No sabe qué hay un paso más allá, fuera del alcance de la luz, y se siente observado,
desnudo en cierto modo. Siente angustia e intranquilidad por el hecho de encontrarse en una
situación que se escapa de su control.
No hay referencias espaciales a las que agarrarse, ni ningún sonido que lo oriente, ni siquiera un
ligero olor a cualquier cosa. El viajero se encuentra en la más absoluta soledad, todo lo abandonado
que puede estar un hombre. Está solo con su mundo interior, sin ningún indicio de nada a su
alrededor. Solo ante sí mismo.
Las horas pasan y nada cambia. Nada lo impide moverse, pero no lo hace. Está aterrado pero, por
primera vez, no tiene a donde huir. Se encuentra, como nunca antes, solo con sus pensamientos. Oye
su latido y su respiración. Nunca ha sentido tanto miedo.
El tiempo sigue pasando, y el viajero hace rato que dejó de tratar de contar los segundos. Poco a poco,
sin darse cuenta, su mente se relaja, aunque su cuerpo sigue en tensión. Comienza a reflexionar, a
hilar pensamientos coherentes y a aceptar el conocimiento que resulta de la comprensión de su
tormento. Por primera vez, se escucha. Escucha no sólo a su mente, sino también a su cuerpo. Cierra
los ojos y la luz, que era tan intensa, parece atenuarse. El silencio deja de ser inquietante y, sin darse
cuenta, su cuerpo se destensa. El miedo lo abandona sin hacer ruido y se deshace el nudo que, desde

la Selva, apretaba la boca de su estómago.
Tal vez pasen minutos, días o años, pero no importa. Todo es tan relativo ahora que ha despertado
en esta nueva realidad que todo lo que antes creía conocer ha perdido su valor en pos de una nueva
sabiduría más profunda y compleja. Le queda mucho por comprender, pero cree haber encontrado
el camino.
Con esta certeza tan absoluta en su mente, percibe que el ambiente ha cambiado. Cuando vuelve a
abrir los ojos, ya no es la misma persona, ni está en el mismo lugar.

Miquel Barceló, 2003

William Blake, 1825-1827

El ambiente está iluminado de forma homogénea pero tenue. La luz ya no es blanca, sino de un tono
cálido que transmite tranquilidad. Es un espacio infinito, sin límites que se puedan reconocer. No
hay muros ni hay techo, sólo suelo bajo sus pies.
El hombre ha adquirido el conocimiento de sí mismo y ahora siente que tiene de nuevo un cierto
control sobre sí mismo. Sin embargo, aún tiene que enfrentarse a los actos cometidos. Este espacio
es el de la reflexión.
Cuando comienza su andanza, rápidamente aparece ante él una escalera de caracol. Los peldaños
son más altos de lo que sería cómodo para subir de forma natural. Sin embargo, la reflexión sobre
actos y hechos no resulta cómoda para el individuo. Enfrentarse de veras a lo que uno ha hecho,
pensado o sentido tiene una dificultad que sólo él conoce.
El ascenso comienza siendo tortuoso, lento y torpe. El viajero tropieza una y otra vez, pero vuelve a
levantarse porque ahora tiene el coraje para no volver atrás.
Según el ascenso progresa, la oscuridad va quedando en un plano inferior, abajo. El ascenso es una
liberación. La carga que hasta ahora no sabía que llevaba a los hombros va, poco a poco, desvaneciéndose y se siente liviano. La ligereza que siente va unida a la variación progresiva del ancho de la
escalera, que comenzó siendo estrecha, pero que paulatinamente va ensanchándose y haciéndose
más fácil de transitar.
El tiempo que el viajero dedica al ascenso depende, por primera vez, sólo él, pues ahora se conoce lo
suficiente como para comprender la necesidad de alargar o acortar el período de ascenso previo al
final del viaje.
Por tanto, sólo cuando el viajero siente que está preparado para alcanzar el último paso, la escalera

deja de girar en torno a un eje para continuar elevándose en línea recta, ensanchándose, de repente,
de forma exponencial y muy notable.
Es el último tramo, y la luz ha ganado la batalla a la oscuridad, que ha quedado atrás, en el Averno.
Ahora está totalmente controlada, y quedan resquicios de ella cuando mira hacia abajo. De alguna
forma, sigue sintiéndose atraído por las profundidades y por esa parte de oscuridad, pero tiene la
voluntad y el coraje para reprimir esa parte de él y continuar ascendiendo.
La escalera es tan ancha y los peldaños tan bajos que se ha convertido en una rampa de una pendiente ligerísima y de metros y metros de ancho. Llega un momento en el que la escalera no se reconoce
como tal. Ahora es un plano por el que seguir avanzando de forma ligera y despreocupada. El viajero
está a punto de finalizar su aventura.

El viajero ha adquirido conocimiento y paz. Ha encontrado lo que había perdido antes de entrar en
la Selva. Es más sabio que cuando estuvo en el Vestíbulo. Ha encontrado el coraje y la valentía para
salir del Averno. Ha completado su ascenso y ahora está llegando a su última parada antes de dar
por concluido el viaje.
Avanza con paso seguro y firme hacia el único lugar al que debe ir. La senda es llana y no presenta
obstáculos ni dificultades. El espacio a su alrededor se va curvando de forma progresiva, No hay
esquinas, ni rincones oscuros. Todo el espacio está contenido en una gran esfera con un óculo en la
parte superior por el que entra una luz cenital difusa y cálida. No es molesta, pues es lo suficientemente homogénea como para no deslumbrar. El material del que está hecho el interior de la esfera
es de un color claro que aporta luminosidad al espacio.
Está en un espacio tan grande que le hace darse cuenta de su pequeñez, de su lugar en el mundo.
Comprende la amplitud de su condición humana, pero ahora también es consciente de la
dimensión espiritual que se desarrolla en su parte más profunda.
Este conocimiento le produce una sensación de ingravidez que lo hace levitar, alzándolo en vuelo y
elevándolo. Ahora sí, la paz interior se ha adueñado de su ser y tiene la mente vacía de todo temor.
El viaje ha concluido. Es hora de irse.

Estabilidad, estaticidad, contemplación,
seguridad

Miquel Barceló, 2003
Salvador Dalí, 1960-1964

Gustave Doré, 1932-1933

5th Poster (Ibiza)
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Sin título

Mark Rothko, 1969

CAPÍTULO IX
El final del viaje

CIÍRCULO IX
Si tuviese lector, más largo espacio
para escribir, en parte cantaría
de aquel dulce beber que nunca sacia;
mas como están completos ya los pliegos
que al cántico segundo destinaba,
no me deja seguir del arte el freno.

Purgatorio I, William Blake

De aquel agua santísima volví
transformado como una planta nueva
con un nuevo follaje renovada,
puro y dispuesto a alzarme a las estrellas.
Infierno (Canto XXXIII, 136-144)

En ese libro que es mi memoria, en la primera página del capítulo que
es el día en que te conocí, aparecen las palabras, “Aquí comienza una
nueva vida”.
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La Vida Nueva, Dante Alighieri

09A

Cuando me lancé a disfrutar de la aventura que ha resultado ser esta investigación no me planteé que llegaría un momento en el que debería detenerme:
dejar de leer, de escribir y de imaginar. Quedaba muy lejano el día en que
tendría que empezar a maquetar todo el contenido para poder entregar un
documento que transmitiera el conocimiento que había adquirido de este
trabajo.
Y sin embargo, estoy aquí.
Tengo la sensación de que muchas cosas se quedan en el aire, de que todo lo
que he sido capaz de ahondar en el universo del Poeta no es suficiente y, casi
con toda seguridad, nunca lo será. Lo que sí que puedo afirmar con rotundidad es que esta investigación sobre un tema que me apasiona tanto ha sido,
sin lugar a dudas, una de las experiencias arquitectónicas más bonitas que he
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tenido el placer de experimentar. Es realmente maravilloso poder dedicar tu
tiempo (siempre menos del que a uno le gustaría) a sumergirte en algo que te
gusta lo suficiente como para que las horas pasen sin darte cuenta.
Nunca tuve claro el camino por el que me llevaría esta experiencia, pero a mí,
de la mano de Dante, puedo decir que el viaje se me ha hecho corto. Cada vez
que releo algún texto o que reviso alguna imagen del documento, vuelan a mi
cabeza un millón de posibilidades sobre cómo podría continuar este capítulo
o aquel otro. Me queda la corazonada de que, lejos de haber llegado a su fin,
el viaje no ha hecho más que comenzar, y cada vez son más los caminos que
se abren. Sin duda, me encantará volver a retomar algunas de las ideas que
se quedaron en el tintero por falta de tiempo en un futuro no muy lejano, y
seguir completando esta investigación como el que amplía su colección de
postales en un viaje según explora nuevos lugares. Dante tiene aún muchas
cosas que contarme, y yo un mundo de historias que escuchar y de las que
aprender.
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Ha habido otras personas que me han acompañado en este viaje: mi familia,
y amigos como Antonio y Cris, con los que las conversaciones siempre rozan
lo dantesco. Pero si hay alguien a quien debo estar agradecida, es a Mara, que
se atrevió a embarcarse en esta aventura conmigo y confió en que seríamos
capaces de llegar a buen puerto. Y, por supuesto, a María y a Juan por ponernos en contacto.
Llegados a este momento, es hora de cerrar una etapa, pero siendo consciente de que acabo de comenzar un viaje al que no puedo poner tan fácilmente
un punto y final...
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