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     «Per me si va ne la città dolente

per me si va ne l´etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

     Giustizia mosse il mio alto fattore;

facemi la divina podestate

la somma sapienza e ´l primo amore

     Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterna duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch´intrate».

     «Por mi se entra en la ciudad doliente

por mi se entra en el dolor eterno

por mi se llega a la perdida gente.

     La justicia movió a mi creador;

me hizo la divina potestad,

el saber sumo y el amor primero.

     Antes de mí tan solo se crearon

cosas eternas, y yo eterna duro.

Dejad toda esperanza los que entráis».
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7Resumen

Resumen

La Comedia representa una de las obras maestras de la literatura 
italiana y universal. En ella Dante resumen todo el conocimiento de la 
época, las convicciones religiosas y morales, la ciencia de la escatología 
y las filosofías escolásticas.

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un ejercicio de abs-
tracción de los versos del Poema para transformarlos en líneas. Em-
pezando desde las referencias de los propios versos y basándose en la 
larga tradición de innumerables estudiosos que han dedicado parte de 
su vida a profundizar en esta obra, se elaboran un total de 13 planime-
trías espacio-temporales del Infierno de Dante, donde se plasman los 
diferentes espacios -arquitectónicos y paisajísticos-, recorridos de los 
protagonistas, relaciones interpersonales con otros personajes, las sen-
saciones y pensamientos de los propios viajeros y la línea de tiempo en 
el que todo esto ocurre. Todo ello acompañado de un amplio catálogo y 
estudio de imágenes que se referencian en los planos para poder llegar 
a tener un entendimiento total de la obra. 

Como una partitura guía con líneas a un músico a través del espacio 
y el tiempo, como las palabras de una novela van desvelando las tramas 
y situaciones o como los pasos de un bailarín muestran sus emociones y 
sentimientos, este trabajo pretende reunir todas esas experiencias para 
poder tener un entendimiento completo de la Comedia. De la palabra a 
la línea. 

Dante
Comedia
Infierno
Planimetría
Representación arquitectónica 
Écfrasis 
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Metodología

«Entre mil razones sea ésta bastante:
si igual no tuvo su exilio tan indigno,

hombre igual ni mayor nunca ha nacido.»

Miguel Angel BuonArotti, Sonetos para Dante.

Este trabajo ha partido con un poema y ha acabado acumulando más 
de 1000 archivos en imágenes, grabados y textos, de las cuales solo una 
pequeña parte se expone a continuación.

La metodología ha consistido, por una parte, en un entendimiento 
global de la obra, su enfoque, su ordenación espacial y su intención, me-
diante una lectura de la Comedia completa. De esta manera es posible 
comprender como los distintos reinos que en ella de describen -Infier-
no, Purgatorio y Paraíso- están ordenados y divididos. Posteriormente 
se ha entrado más a fondo en temas pertinentes a la Comedia y a su 
autor, los distintos enfoques y visiones que tiene el poema, las moti-
vaciones de Dante y en un análisis más profundo de temas teológicos y 
escatológicos a través de varios libros de gran importancia. 

Finalmente, y con una comprensión global y total de la obra, se ha 
ido leyendo y desmenuzando uno a uno cada uno de los cantos, com-
parándolo en paralelo con las ilustraciones que de cada uno de ellos 
existen, para poder establecer relaciones y elaborar unos planos que se 
ajusten perfectamente al espacio y al tiempo de la obra. 

La cantidad de textos, obras de arte y análisis que existen de la Co-
media, son incontables. Desde Brunelleschi, Miguel Ángel o Galileo 
hasta Borges o Miquel Barceló, han contribuido al enorme imaginario 
de la obra, por lo que este trabajo, más que una búsqueda, ha sido un 
continuo ejercicio de cerrar puertas y caminos enormemente extensos 
para poder llegar a una síntesis y concreción suficiente y que esto se vea 
reflejado en las planimetrías, intentando así otorgar un nuevo punto de 
vista a la Comedia, hasta ahora inexistente para llegar a una profunda 
comprensión del poema. 

Se han utilizado las normas de The Dante Society of America para 
el uso de mayúsculas y minúsculas en el uso de los términos Infierno, 
Purgatorio y Paraíso, entendidos como lugares físicos y no solo como 
capítulos del libro. Igualmente, cuando nos referimos a Dante, utiliza-
mos el termino Poeta también en mayúscula. 
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Motivación

La caída en el mal, en el Infierno, es algo muy fácil. En 1304 Vir-
gilio volvió a nacer y esta vez fue el y no su personaje, Eneas, el que 
descendió al Infierno junto con Dante, para contarnos con palabras lo 
que allí existía. Estas palabras se transformaron en poema y llegaron 
hasta nuestros días. A raíz de estos poemas, han surgido innumerables 
documentos de distinta índole, para intentar representar visualmente 
lo que estos poemas querían decir. 

Es desde aquí desde donde parte el trabajo, y de una motivación muy 
sencilla. Leí este poema hace 10 años, a raíz de haber leído un libro en el 
que se le mencionaba, sin entender la mayor parte de los versos ni com-
prender muchas de las metáforas ni el objetivo total de la obra. Desde 
entonces siempre ha quedado en mí el enorme interés de llegar a com-
prender de una forma más profunda los versos y palabras del poema, 
que con su ritmo y musicalidad quedaron grabados en mi cabeza. Allí 
donde iba, siempre aparecían referencias, imágenes de la Comedia o de 
Dante y con este trabajo surgió la oportunidad perfecta para clamar las 
inquietudes que surgieron muchos años atrás.

Después de este trabajo, de haber leído, releído y vuelto a leer los 
versos de varias traducciones de la Comedia y de haber organizado en 
mi cabeza la gran cantidad de obras de arte de las que era consciente 
que existían respecto a este tema, unido a la conclusión y traslación de 
todo ello en unos planos espacio-temporales, considero que el enten-
dimiento de este poema es ahora el necesario, el que todos deberíamos 
tener, porque este poema es algo más que unos versos sobre teología, 
trata sobre el bien y el mal, los valores morales, sobre como el individuo 
es definido por sus actos y que todo tiene sus consecuencias. Personal-
mente, la consecuencia de haber descendido a este Infierno, ha sido 
llegar a comprenderlo y alcanzar las estrellas. 

«Facilis descensus averno»

Virgilio, Eneida.
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Introducción

Con esta frase concluye Horacio sus Odas y a ellas aspira a llegar 
Dante, a crear una obra que traspase el tiempo y el espacio, que sea mas 
grande que él y por ella se le recuerde en la eternidad. 

Las obras maestras de cualquier disciplina parecen encontrarse en 
un limbo, haber alcanzado la inmortalidad por sintetizar la humanidad 
en un volumen, alcanzar la excelencia a través de la historia. Nos parece 
que estas obras han alcanzado la trascendencia gracias a la opinión co-
mún, a que la totalidad de la humanidad a lo largo de la historia ha acep-
tado como valida esta idea y han sido muchas las continuas afirmacio-
nes de la maestría y dominio de la obra y por lo tanto pertenecen a todos 
y cada uno de los individuos. Pero fuera de todas estas creencias, estas 
obras tienen un contexto, pertenecen a un lugar, a un idioma, a un estilo 
y fueron escritas por un autor. Estas obras no son inmortales por su re-
presentatividad, todo esto es una consecuencia de una simple acción, la 
transgresión. El haber sido capaces de superar las normas establecidas 
en cada época, en distanciarse de sus coetáneos y de proponer algo que 
hasta ahora nadie había hecho, es lo que define estas obras como algo 
inmortal. Si por algo destaca la Comedia es su innovación y rotura con 
los cánones; por haber inventado el Stil Nuovo, por haber descrito como 
nadie antes lo había hecho el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, por 
haber sabido condensar la historia de la época en un poema, por haber 
criticado desde dentro las bases de la teología y de la Iglesia y por haber 
sido capaz de guiarnos físicamente por un lugar que solo existe en las 
palabras. Por todo esto y mucho más existe este trabajo.

«He dado cima a un monumento más perenne que 
el bronce y más alto que el regio sepulcro de las 

Pirámides; tal que ni la lluvia voraz ni el aquilón 
desatado podrán derribarlo; ni la incontable sucesión 

de los años, ni el veloz correr de los tiempos.»

HorAcio, Odas.
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[00] Federico Zuccari 
(1586-1588) Il ritratto di 
Dante. Galeria de los Uffizi.
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Antecedentes, autor y obra

Sobre política, sociedad y cultura.

Si Dante Alighieri hubiera conocido la cúpula de Santa María del 
Fiore quizás su vida y sus obras hubieran sido diferentes. La Comedia 
fue según José María Mico «resultado de una serie de circunstancias 
milagrosas»1, y seguramente una de estas circunstancias fue la ciudad 
de Florencia. 

La ciudad que vemos a la derecha de Dante en la imagen [01], no es 
la Florencia de Dante, ya que podemos ver la Cúpula de Santa María 
del Fiore, de Brunelleschi, construida más de cien años después de la 
muerte del Poeta, y por lo tanto jamás vio [02]. Si que pueden observar-
se sin embargo otros monumentos claves en la Florencia medieval y que 
fueron decisivos para la vida de Dante, como el campanile de Giotto o 
La Torre de Arnolfo, construidos en 1289 y 1310 respectivamente. 

Es difícil adentrarse en la vida de Dante y en las influencias de la 
obra, existen como hemos dicho antes numerosos factores que influyen 
en esta obra y esta refleja de cierta manera la situación política y social 
que se vivía por aquella poca en Florencia y el resto de Italia. Uno de 
los problemas más importantes y que venía de siglos atrás es el con-
flicto entre Güelfos y Gibelinos [02], uno de los grandes problemas de 
la política medieval y que consiste en la lucha de poder entre el Sacro 
Imperio Romano Germánico, del que eran partidarios los Gibelinos y el 
poder Papal, del que eran partidarios los Güelfos. Este conflicto era una 

«Hay obras maestras, como el Quijote, que los autores 
empiezan sin plan preciso ni determinado: van haciendo 

de la necesidad virtud, rizando el rizo de la invención. 
Pero la Comedia pertenece a otra categoría: es el 

resultado de la deliberación y la constancia de Dante»

José MAríA Micó, Comedia

[00]



[01] Domenico Di Mi-
chelino (1465) La Divina 
Comedia ilumina Florencia, 
basada en un dibujo de Ales-
so Baldovinetti. Catedral de 
Florencia. Fresco. 232 cm × 
290 cm

[02] Francesco Petrini, 
Raffaello Petrini, Veduta 
della catena (1887). Palazzo 
Vecchio. Pintura al temple. [01]

[02]

2. FredericH Antal. Flo-
rentine Painting and its so-
cial backgrownd. Londres: 
Kegan Paul, Trench, Turner 
& Co, 1947. Version españo-
la: El mundo florentino. trad. 
Juan Antonio Gaya Nuño.  
Madrid: Ediciones Guada-
rrama. 1963. 

3.  Introducido por la cla-
se media en conmemoración 
de su victoria sobre los no-
bles Gibelinos el año ante-
rior y de su primera consti-
tución democrática. 
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lucha política, ideológica y social y que afectó en gran medida a muchas 
de las ciudades estado de Italia y otros territorios de Europa, pero que 
en Florencia llega a un extremo de dificultad y complejidad que son 
difíciles de resumir.

En aquella época, Italia y la Toscana en particular estaba dividida 
en diferentes ciudades más o menos independientes, lo que se conoce 
como la Italia de los Communi o ciudades estado, en las cuales cada 
ayuntamiento dictaba la política de la ciudad y la Toscana estaba divi-
dida en feudos de uno u otro bando, así por ejemplo Siena era un feudo 
normalmente Gibelino y Florencia un feudo Güelfo.

Florencia en aquella época empezaba a ser una ciudad floreciente, 
durante los siglos XII-XV fue desarrollándose económicamente en 
unas proporciones superiores a cualquier parte de Italia y de Europa, 
este desarrollo se mantiene en tres pilares fundamentales, la industria, 
el comercio de los tejidos y las operaciones bancarias2. Estas tres ramas 
están estrechamente unidas y solamente el negocio textil ocupaba en 
Florencia una población de 30.000 personas del total que tenía por 
aquella época Florencia de 90.000 personas, una de las ciudades más 
grandes de Europa. El elevado desarrollo de Florencia fue una de las 
formas primarias del capitalismo en toda Europa y como símbolo de 
ello es la acuñación del Florin3 por expertos en financias y en comer-
cio en el año 1252. Esta moneda de oro desplazó rápidamente otras 
monedas de cambio, especialmente de plata debido a la fluctuación de 
estas. La industria de Florencia -en especial la industria textil- unido 
al comercio internacional de la misma, junto con el poder bancario y 
económico de la ciudad, la convierten en una de las mayores y primeras 
empresas con carácter capitalista de la Edad Media, en la cual se des-
plegó tal capacidad de cálculo y visión racional de la realidad, así como 
conocimientos en materia de negocios, que rápidamente eclipso a otras 
ciudades de Europa y se convirtió en una gran potencia. 

Como consecuencia de este gran desarrollo, Florencia fue una de las 
ciudades estado que más vivió esta lucha entre el poder imperial y el 
papado. Existían constantes fluctuaciones de poder, alternándose cons-
tantemente los Güelfos y Gibelinos [03]. Dante nació durante un perio-
do Gibelino relativamente corto, entre la batalla de Montaperti [04] el 
4 de septiembre de 1260 y la batalla de Benevento [05] el 26 de febrero 
de 1266. Después de la batalla de Benevento los Güelfos volvieron a 
controlar la ciudad de Florencia. Dante como cualquier Florentino de 
la época vive de primera mano esta tensión política y social, ya que se 
invierten las tornas y se inicia un cambio de tendencia y estas Commu-



4. Mico, José María. 
2019. op. cit. 13.

[04] Villani, Giovanni 
(1348) Batalla de Montaper-
ti 1260.Procedente del libro 
Nuova Cronica. 

[03] Giovanni Sercambi 
de Lucca (1369) Conflicto 
del siglo XIV entre las mili-
cias de las facciones Güelfas 
y Gibelinas en la comuna de 
Bolonia, Procedente del li-
bro  Croniche. 

[05] Villani Giovanni. 
(1348). Batalla de Benevento 
1266. Procedente del libro 
Nuova Cronica. 

[03]

[04]

[05]
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ni empiezan a estar gobernadas por poderes económicos y no poderes 
aristocráticos, esto genera una gran explosión en Florencia y tras varias 
batallas y un constante cambio de gobierno, los Güelfos vuelven a divi-
dirse en dos, los Güelfos blancos y los Güelfos negros4. 

Son bandos que a veces nacen de contrastes ideológicos pero que muy 

frecuentemente se contaminan con intereses económicos y también con 

rencillas familiares, ya que los enfrentamientos entre Güelfos blancos y negros 

se parecen mucho a los enfrentamientos entre Capuletos y Montescos.

Los Güelfos blancos y los Güelfos negros fueron las dos facciones 
en las que se dividieron los Güelfos en Florencia tras conseguir la he-
gemonía política al expulsar a los Gibelinos tras la batalla de Beneven-
to. Estos dos partidos lucharon por la hegemonía en el gobierno de la 
opulenta ciudad de Florencia, estando ambos bandos a favor del Papa, 
los Güelfos blancos estaban apoyados por familias abiertas a las clases 
populares y estaban a favor de una mayor independencia y de mayor 
autonomía de cara al pontífice, mientras que los Güelfos negros apo-
yados por las familias más ricas de Florencia, estaban estrechamente 
vinculados al Papa y por intereses económicos permitieron el control 
total al mismo sobre los asuntos internos de la ciudad. 

Durante toda esta batalla y disputa política Dante, va alternándose 
en distintos bandos y tras varios intentos de mediación entre las faccio-
nes de Güelfos, este acaba aliándose con los Güelfos blancos, a pesar de 
tener familiares entre los Güelfos negros.

Todo esto tiene una vital importancia en la Comedia, ya que Dante 
refleja todos estos actos de violencia, traición y deslealtad en cada uno 
de estos bandos para ejemplificar ciertos castigos por pecados, hacien-
do que los personajes que ejercen poder en cada uno de los bandos 
Güelfos y los Gibelinos, así como Papas y otros, aparezcan condenados 
en alguno de los círculos del Infierno, como veremos posteriormente. 

Como hemos visto anteriormente este rápido crecimiento económi-
co trae a Florencia numerosos problemas políticos y sociales, pero tam-
bién permite un gran desarrollo del arte, la arquitectura y la literatura, 
debido a la riqueza y atracción cultural que la ciudad tiene en la época. 
Florencia cuenta con numerosas muestras de una excelente arquitec-
tura románica y gótica de la época, teniendo una especial importancia 
para Dante y la Comedia, el Battistero di San Giovanni [06], donde Dan-
te fue bautizado. Se le atribuye al Poeta la idea de que el baptisterio es 
una construcción romana delicada a Marte, dios tutelar de Florencia; 



5. VillAni Giovanni. Nuo-
va Cronica. s.l. 1348

[07] Anonimo (primera 
mitad del siglo XIV) Ma-
donna della Misericordia. 
Fresco. Museo del Bigallo. 

[06] Anónimo (últimas 
décadas del siglo XIV) To-
tila destruyendo Florencia. 
Manuscrito Chigiano L VIII 
296. Biblioteca Vaticana.

[06]

[07]

6. Infierno I, 1-2

7. Paraiso XXII, 151-154

8. AligHieri, Dante. Com-
media. s.l. 1321. Version es-
pañola: Comedia. trad. José 
María Micó.  Barcelona: 
Acantilado. 2018. 

9. AuerBAcH, Erich. Dan-
te als Dichter der irdischen 
Welt. 1929.Version españo-
la: Dante, poeta del mundo 
terrenal. trad. Jorge Seca.  
Barcelona: Acantilado. 
2008. 
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pero esto no es así, fue Giovanni Villani quien en el siglo XIV afirmo tal 
cosa5, habiéndose comprobado en el siglo XX tras varias excavaciones 
donde se han encontrado un primer muro romano atravesando la planta 
del baptisterio. 

En esta vista de la ciudad de Florencia [07], la más antigua que 
se registra, puede verse en el centro el Battistero di San Giovanni, así 
como otras construcciones de especial importancia como las murallas 
exteriores de la ciudad en un primer plano, que fueron derribadas en 
1870, el Palazzo Vecchio del arquitecto Arnolfo di Cambio, y finalizado 
en 1314, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore del mismo arquitecto y 
diseñada en 1296, sin aun la famosa cúpula de Brunelleschi. También se 
puede ver la torre de la Badia Fiorentina, construida en el año 978, ac-
tualmente con severas rehabilitaciones románicas, góticas y barrocas, 
en la cual se dice que Dante conoció a Beatriz Portinari en una misa en 
la misma iglesia, su amada y una de las más importantes referencias en 
la Comedia y la Vita nuova.

Sobre Dante Alighieri

Dante Alighieri nació el día 29 de mayo del año 1265, en la ciudad de 
Florencia. Aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, esta 
ha podido deducirse por alusiones autobiografías en el primero de los 
cantos de la Comedia: 6

«A mitad del camino de la vida, 

me halle perdido en una selva oscura»

 Sabiendo que el inicio de la narración de Comedia se inicia en el 
año 1300 y que en aquella época la vida ideal era de 70 años según la 
teología y otras doctrinas filosóficas, por lo que el Poeta tendría 35 años 
al iniciar ese viaje. En otro fragmento del Paraíso se comenta: 7

     «Girando, al fin, con el eterno Géminis

vi el pequeño solar de nuestras iras,

y vi todas sus cumbres y sus valles;

luego a los bellos ojos di mis ojos»

 Situando la fecha de su nacimiento entre el 21 de mayo y el 21 de 
junio, siendo él Géminis. Este nació en el seno de la familia Alighieri, 
la cual pertenecía a la pequeña nobleza de la ciudad y sus padres fue-
ron Alighiero di Bellincione degli Alighieri -nieto del primer portador 
del apellido- y Bella degli Abati, quien murió pocos años después del 
nacimiento de Dante8. Sin embargo, numerosos pasajes de la Comedia 
y otras obras muestran que tuvo una excelente formación académica, 
aunque se desconoce la mayoría de datos concretos y también sabemos 
que como todo hombre de la época, participó en los acontecimientos 
políticos, sociales y militares en relación con su posición social. Como 
hemos dicho antes era un Güelfo ma non troppo, ya que su actividad 
política estaba muchas veces condicionada a las oscilaciones propias de 
los favores, los caprichos y la moda en un grado mayor que los méritos 
personales. Esta situación personal hacía sentirse a Dante como uno 
más dentro de los más altos círculos de la sociedad florentina, pero que 
«se debían más al encanto de su persona y a su talento que a su origen y 
a su condición social»9 sin embargo es difícil extraer conclusiones res-
pecto a estos escritos y datos y sobre el poder económico y el verdadero 
alcance de su situación política, ya que como hemos comentado esta 
fluctuación entre los intereses políticos hace difícil seguir el rastro.

138
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10. AuerBAcH, Erich. 
2008. op.cit. 19

11. AuerBAcH, Erich. 
2008. op.cit. 19

12. Este muere en el año 
1300 por malaria a su regre-
so a Florencia poco después 
de un año de su exilio. 

13. AuerBAcH, Erich. 
2008. op.cit. 19
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Lo que sí que sabemos con certeza es que debido a estas influencias 
y al nivel de implicación de Dante en la política florentina, este se ganó 
numerosos enemigos entre ellos uno que probablemente sea el que más 
influyo en su vida y en la Comedia. El historiador y gran conocedor de la 
historia de Dante Erich Auerbach afirma10: 

[...] en esa época se estaba ultimando una importante revolución social, 

el traspaso de poder desde los linajes de la nobleza feudal a la gran burguesía 

del comercio y de las finanzas, está empañado por las disputas personales y 

familiares, la política exterior imperialista y por algunos tópicos efectivos en 

aquel entonces pero que ya han perdido su sentido; la división de clases es 

insegura, el alineamiento partidista de cada cual ya no está fijado por el origen 

sino por las intrigas, las conveniencias económicas, relaciones y tendencias; la 

cifra de las personas influyentes es muy grande en relación con la cifra total de 

habitantes; es, en conjunto el cuadro de la primera crisis de la democracia joven 

en la cual los instintos desenfrenados apremian a apoderarse del estado [...]

Todo este caos y desorden político, desmoronamiento de la ideología 
del mundo promovido por las muchas agitaciones e intereses personales 
fue en gran medida culpa de las dos cabezas de estos partidos, el poder 
papal e imperial, que movidos únicamente por el ansia y la motivación de 
controlar el creciente mundo y el desarrollo dejaron de lado la cultura, 
la sociedad y la paz, llevando así a una constante situación de malestar, 
de inseguridad y de cambios ideológicos. «[...] las relaciones con el em-
perador y con el Papa que, en otro tiempo, al menos ideológicamente, 
constituyeron los cimientos del orden terrenal, ya no eran más que las 
piezas de un juego que uno movía según el lance que se presentase.»11.

Dante se encuentra en medio de todo este alboroto social y así lo 
refleja la Comedia, mostrando los pecados cometidos a su ver por cada 
uno de estos dos bandos y que tienen en especial lugar los cometidos 
por el Papa Bonifacio VIII. Cuando Dante tenía entre 28 y 30 años 
desarrollo una intensa actividad política dentro de Florencia, estando 
integrado en distintos consejos dentro de la ciudad, el consejo del pue-
blo primero y también el consejo de ciento, siendo la duración de sus 
cargos variable entre 3 y 6 meses. Este llego a mediar varias veces en 
momentos de mucha tensión social y llego en un momento a exiliar de 
la ciudad a parte de los Güelfos negros y parte de los Güelfos blancos, 
entre los cuales se encuentra su gran amigo Guido Cavalcanti, el cual 
muere en el año 1300 sin poder reencontrarse con Dante12, otro de los 
muchos temas y personajes que aparecen en el infierno.

En resumen, esta es una época personalmente nefasta para Dante 
como se deduce en numerosos cantos del infierno especialmente, ya 
que, aun siendo Güelfo, el papado no le gusta mucho, ya que sus ene-
migos ideológicos eran los papas de la época, llegando a ser alguno 
como Bonifacio VIII su enemigo personal, ya que fue el causante de su 
exilio de Florencia. En ese contexto, Dante fue enviado a ver al Papa a 
Roma en el año 1300, enviado por la ciudad de Florencia para inten-
tar reducir la influencia que este tenía en la ciudad, ya que a Bonifacio 
VIII le interesaba el control de los Güelfos negros -sus seguidores más 
acérrimos- y minimizar la presencia de los blancos. Esta negociación 
con el Papa no fue fructífera y este mando un pacificador a Florencia 
que lo único que consiguió fue alterar más aun la situación y acabar por 
expulsar a los blancos de la ciudad e instaurar una hegemonía de los 
negros. Estos Güelfos a su llegada al poder en Florencia dictaron un 
bando para exiliar a un grupo de Güelfos blancos por acusaciones de 
corrupción, traición y demás acusaciones genéricas de la época. Este 
bando pillo a Dante en Roma, haciendo así que jamás pudiese volver a 
ver su Florencia natal. A los meses después se les ofreció la posibilidad 
de vuelta, a cambio de pagar una cuantiosa multa, a lo que Dante y al-
gunos más se negaron y de esa manera fueron declarado en rebeldía y 
condenados a la hoguera y a quemar todos sus bienes si volvían a poner 
un pie en Florencia, convirtiéndose así el papa Bonifacio VIII en uno de 
sus principales enemigos13:

[...]  y estaba de papa el pendenciero Bonifacio VIII, de quien pueden 

decirse muchas cosas buenas y malas, una persona ubérrima en virtudes y 

vicios, pero una sola cosa no era, justamente aquella que su cargo exigía de el, 

esto es, ser el responsable y representante de una institución divina [...] Pese a 

todas sus aptitudes es un hombre completamente informal, caótico, henchido 

de instintos de poder y de consideraciones de tipo práctico. Sus acciones no 

son malas en un sentido cristiano, sino sencillamente no cristianas: todo él es 

pasión terrenal, carente de directrices y convicciones intimas, representan una 

autentica prueba de aquella decisiva crisis de la ideología política cristiana.

Esta descripción del papa Bonifacio VIII resume perfectamente a 
quien se enfrentaba Dante y el porqué de su conflicto personal con el, 
que no le permitió jamás volver a Florencia condenándole así a vagar 
por distintas ciudades de Italia en busca de asilo, arrastrando e incluso 
abandonando sus libros y posesiones, pidiendo favores a amigos y cono-
cidos e intentando buscar la protección de algún noble o poderoso me-



[08] Domenico Peterli-
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Oleo sobre lienzo.

14. AuerBAcH, Erich. 
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15. Infierno II, 52-72
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cenas y recorriendo toda la Italia medieval hasta morir en Revena en el 
año 1321. Es curioso que, durante esta época tan convulsa y caótica para 
Dante, fuera capaz de escribir la Comedia en tal orden y perfección, ya 
que el poema fue escrito entre 1304 y 1321, durante su exilio [08]. 

Sin embargo, a pesar de todo esto, si existe un momento clave de su 
vida, la experiencia determinante de su juventud fue aquel momento 
que el propio Poeta describió como la Vita nuova, esto es, su historia 
de amor por Beatriz [09]. Ese loco amor por Beatriz determina la vida 
y obra de Dante y por lo tanto es indiferente para nuestro trabajo si 
existió de verdad, si fue una idealización de una joven florentina que 
acabo cansándose con Simone de Bardi o si son ciertas las fechas de su 
nacimiento o muerte, lo único realmente importante es que todos los 
artistas del Dolce stil novo cuentan con un amor idílico que nunca pue-
de hacerse realidad y con unas aventuras amorosas similares y por lo 
tanto fuera quien fuera Beatriz, tenemos derecho a considerarla como 
una persona real, porque nadie como Dante fue capaz de describir este 
amor, esa locura y esos episodios esotéricos hacia ella como nadie, ha-
ciendo así que tengamos el derecho a considerarla como una persona 
real aunque no lo fuera.  Así pues la Vita nuova no puede considerarse 
un material bibliográfico, pues14:

[...]los acontecimientos que se desarrollan en él, los encuentros, los viajes y 

las conversaciones no pueden haber tenido lugar [...] sin embargo esta obra es 

decisiva para la biografía interior de Dante. Muestra el origen de la estructura 

espiritual a partir del misticismo amoroso del Dolce stil novo.

Beatriz representa en Dante y en la Comedia todo aquello a lo que 
no puede aspirar, funciona como motor e inspiración para dante cuando 
este se encuentra perdido y es ella la que insiste a Virgilio a ir en ayuda 
de Dante cuando este se encuentra perdido en la selva15: 

     «Yo me hallaba en el limbo suspendido;

me llamo una mujer tan santa y bella

que a cumplir sus designios me dispuse.

[...]

       Oh, alma generosa mantuana,

cuya fama perdura aun en el mundo

y durara mientras el mundo exista,

       mi amigo (amigo fiel, no de ventura)

esta por temor paralizado

y aturdido en mitad de la ardua selva,

       y me temo que pueda extraviarse

o que yo llegue tarde a su socorro

según lo que se dice aquí en el cielo.

       Parte ahora hacia allí y usa tu verbo

ornado y cualquier medio que lo salve,

pues si lo ayudas me darás consuelo.

       Yo, la que andar te manda, soy Beatriz,

vengo del sitio al que volver deseo:

amor me trajo, amor hablar me hace.»

Como podemos observar en este segundo canto, es Beatriz la que se 
preocupa por Dante y quien pide ayuda a Virgilio para salvarlo, por lo 
cual, es el artífice de que Dante entre en el infierno, según comentan 
más adelante, ya que Virgilio le cuenta esto al Poeta y le promete que 
ella será la que estará al final del camino, cuando salgan del infierno, 
como veremos posteriormente. Esta construcción intelectual que es 
Beatriz se personifica como meta ultima de su aventura por el Infierno, 
en contraposición con la realidad de Dante -suponiendo que Beatriz 
existiera realmente- ya que jamás llegaron a estar juntos. Es por esto 
por lo que por muy dudosa que fuera la existencia de Beatriz, podemos 
personificarla y reconstruirla una como una persona joven, sentir su 
aura y su misticismo, imaginarla con belleza exuberante, y deducir que 
sentía dolor y que murió inevitablemente. El propio Boccaccio se bur-
laba de aquellos que creyeron la realidad de Beatriz, la cual no fue más 
que una invención del poeta. 
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Sobre la Comedia.

En ningún momento del trabajo nos hemos referido a la obra como 
Divina Comedia, ya que su nombre auténtico es Comedia, siendo el 
primero de ellos, el resultado de una serie de desafortunadas conse-
cuencias derivadas de esta magnífica obra. La única palabra con la que 
Dante nombro su obra fue la de Comedia, el epíteto Divina es completa-
mente ajeno a la misma y fue Giovanni Boccaccio quien «replicando el 
entusiasmo de Estacio ante la Eneida de Virgilio, no dudo en definir la 
creación dantesca como “divina” y el calificativo acabo incorporándose 
al título»16. Es por esto por lo que nos referiremos durante todo el traba-
jo al Poema, única y exclusivamente como la Comedia, pues así debería 
llamarse y ser conocida. 

A pesar de que el adjetivo Divina podría bien encajar en tanto la 
calidad de la obra, como por el misticismo y la divinidad en cuanto a 
concepto teológico que esta desprende, al hablar del Infierno, el Purga-
torio y el Paraíso; a pesar de ello, el Poema relata un viaje real, físico y 
consciente de Dante por estos espacios y es por esto que son nombrados 
en mayúsculas, entendiéndolos como reales, tangibles y cuantificables, 
constituyendo así el fin último de este estudio, la representación plani-
métrica en cuanto que son lugares que existen en el universo. La pala-
bra Comedia, título de la obra, también lleva en numerosas ocasiones a 
error y confusión, ya que actualmente entendemos esta palabra como 
algo que nos hace reír, sin embargo el significado en el griego antiguo 
«κωμῳδία» o «kōmōidía» nació como una sátira política en la antigua 

Grecia, en ocasiones violenta y grotesca, pero con un desarrollo y final 
feliz, que es exactamente lo que Dante quería conseguir, un retrato 
de la sociedad actual basada en la escolástica Tomista, iniciando en el 
infierno y deambulando por él, observando las penas que reciben los 
pecadores, su purgación y su final ascensión al Empíreo y por lo tanto la 
obra cuenta con desarrollo narrativo que acaba con un final feliz. 

Dante nombra varias veces en sus obras el nombre Comedia, inclui-
do el Poema, llamándola «esta comedia»17 o «mi comedia»18, y en ambos 
casos «el contexto métrico original exige pronunciarlo a la griega, con 
el acento en la i»19, mientras que en otros pasajes del Paraíso el Poeta se 
refiere a la obra como «poema sacro»20

Este término Comedia no es un título como lo entendemos actual-
mente21, sino que en la época medieval eran ajenos a simbolismos o a 
motivaciones comerciales y los libros se nombraban por lo general con 
un genérico liber, o en algún caso, se escogían precisas descripciones 
del protagonista -como por ejemplo el nombre- o de la narración de 
la historia -como el tipo de final que estas tenían- y que junto con el 
nombre del autor eran suficientes para identificar la obra, debido a que 
escribir y publicar libros no era algo tan común como lo es ahora y por 
lo tanto no era necesario atrapar a los lectores con un título sonoro, 
musical y sugerente. 

Esta denominación como Divina Comedia puede tener que ver con 
una edición del año 1555, en la cual se acabó por preceder la palabra 
Comedia por el adjetivo Divina. Esta edición veneciana fue cuidada 
por Ludovico Dolce, uno de los más importantes editores de la época e 
impresa por Gabriele Giolito [10] y tras ella, todas las ediciones poste-
riores pasaron a tener el nombre de Divina Comedia, hasta hacerlo ha-
bitual y llegar a nuestros días, donde actualmente el nombre de Divina 
Comedia se ha aceptado como valido y original.

Mas adelante en otro capítulo trataremos sobre la obsesión de Dante 
con el numero 3 y todos sus derivados, pero como pequeña introduc-
ción a la Comedia -por si alguien no la conociera ni hubiera oído hablar 
de ella y de su estructura- comentaremos que esta cuenta con tres par-
tes, Infierno, Purgatorio y Paraíso, los tres lugares bien diferenciados 
constituyen los espacios por los que las almas de todas las personas que 
jamás han existido estarán eternamente deambulando y es el asunto de 
este Poema el viaje de Dante en vida por cada uno de estos tres lugares, 
guiado por Virgilio22 en los dos primeros lugares y por Beatriz en el úl-
timo de ellos. Este viaje dura en total una semana y se inicia en el año 
1300; sobre la fecha exacta del comienzo hablaremos posteriormente.



[10] Edición de 1555 de la Comedia de Dante, por Ludovico Dolce y Gariele Giolito en 
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Cada una de estas tres partes cuenta con 33 cantos, que junto con el 
canto inicial hacen un total de 100 cantos -1+33+33+33- «cifra y símbo-
lo de la perfección de lo creado»23. Cada uno de estos cantos está forma-
do por entre los 30 y los 150 versos, consiguiendo que en total cada una 
de las tres partes tenga una duración similar a las otras dos, teniendo el 
Infierno 4720 versos, el Purgatorio 4755 y el Paraíso 4758, haciendo un 
total de 14233 versos endecasílabos. Lo más importante e impresionante 
sobre la Comedia es que esté finalizada, teniendo en cuenta la situación 
personal de Dante y que es una obra que se escribe en un periodo de 
tiempo relativamente extenso -17 años- y sabiendo que Dante murió el 
mismo año que finalizo la obra, probablemente si esta obra estuviera 
acabada no hubiera tenido la repercusión que actualmente tiene, ya que 
además de la calidad literaria, imaginativa y descriptiva del Poeta, uno 
de los mayores atractivos y cualidades del poema es la claridad estruc-
tural, compositiva y métrica que este tiene, haciendo de su obsesión por 
el orden y su interés por cuantificar las teorías teológicas de la época 
una virtud y convirtiendo la escolástica en un poema. Como se comenta 
en la cita inicial de este capítulo, Dante no se puso a escribir de un día 
para otro lo que su imaginación y conocimientos pudieron ofrecerle, 
sino que antes de esta tarea, ocurrió un tiempo de ordenar, de estruc-
turar, de clarificar, de planificar y de crear una estricta malla métrica 
en forma de poema que después poco a poco solo tuvo que ir rellenando 
con cautela y esto se hace visible en varias partes del poema, cuando en 
ocasión, tendría mucho más que decir sobre ciertos pecadores o ciertas 
descripciones de los espacios, pero es el mismo el que retiene sus ansias 
de seguir escribiendo porque sabe que por encima de él está el orden 
que el mismo ha creado y que debe respetar: 

     «Aquí no puedo referirlos a todos,

que el asunto es muy largo y el discurso

suele quedarse corto ante los hechos.»24

     «Si yo, lector, tuviese mas espacio

para escribir, ahora cantaría

de aquel dulce beber que nunca sacia

     pero se han acabado ya las hojas

a esta segunda cántica asignadas

porque el freno del arte me retiene.»25
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Podemos ver que dice literalmente «se han acabado ya las hojas [...] 
porque el freno del arte me retiene»26 expresando que ese orden es su-
perior a él, superior su poema y a su imaginación, porque Dante ante 
todo tiene un interés por clasificar todo su conocimiento. Todo esto 
fue posible gracias a una invención del propio Poeta, una nueva estrofa 
basada otra vez en el número 3, el terceto endecasílabo teniendo este 
por lo tanto 33 sílabas por estrofa. Este tiene una rima encadenada en 
la cual el verso del medio anticipa la rima de la estrofa siguiente y para 
acabar el canto debe añadirse un verso que rime con el ultimo endecasí-
labo central -aba, bcb, cdc ...yzyz- y cómo podemos ver la estructura de 
los cantos de las tres partes es muy similar -aunque en menor grado- a 
la de la distribución de los versos.27

«Nel mezzo del cammini di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura

ché la diritta via era smarrita

     Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!

     Tant´è amara che poco è più morte;

ma per trattar del ben ch´i´vi trovai,

dirò de l´altre cose ch`i`vi scorte.»

Podemos ver en estos nueve primeros versos el infierno la compo-
sición de la rima en el poema original en Italiano28, ya que las distintas 
traducciones al castellano u otros idiomas no conservan la rima, en pos 
de mantener la estructura, métrica y un significado lo más similar al 
original. 

Respecto a los personajes que aparecen en la Comedia [11], estos son 
muy numerosos, existen muchas personas de todas las épocas las cuales 
se Dante nombran en distintos momentos, pero hay tres claros persona-
jes que representan, además de a ellos mismos, unos claros ideales. Por 
un lado, Dante, personaje principal que desarrolla el viaje por los tres 
escenarios y que además de una personificación de el mismo, lo cual 
le permite juzgar y designar lugares a personas con las que ha tenido 
trato, representa a toda la humanidad, personificado en el miedo, las 
dudas, las inseguridades y las dudas. Constantemente este personaje 
expresa todos estos sentimientos, hacia ciertos estratos del viaje, cuan-
do lo que en realidad estos no expresan ese miedo hacia el lugar físico 
ante el cual lo personifica, sino ante la propia posibilidad de acabar en 
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una situación similar, en algún estrato del infierno para el resto de la 
eternidad y arrepintiéndose siempre de no haber sido una mejor per-
sona en vida, porque aun estando en el Paraíso, el peso de la eternidad 
se hace difícil de llevar. Cada encuentro de Dante con alguna persona 
que se encuentre en el Infierno, Purgatorio o Paraíso, es para ellos una 
enorme novedad, pues llevan ya allí una eternidad de monotonía, y por 
tanto intentan hablar con él, tocarle y que se quede allí, les hablan de 
sus situaciones personales, lo que les ha llevado a estar allí y lo que 
están sintiendo y lo arrepentido que están de aquellos actos respecto a 
los cuales no hay vuelta atrás y por los cuales Minos les ha condenado a 
la pena que les corresponde según el contrapunto. Esa traslación de las 
penurias de las personas que allí habitan sirve para hacer cuenta a los 
lectores de lo horrendo del lugar y la poesía intenta hacernos entender 
desde una visión escolástica y no teológica que a todos nos corresponde 
un lugar tras la muerte, y que lo que hagamos en vida lo determinará. 

Sabemos por varios fragmentos que Dante realiza este viaje en vida 
y como un ente fenoménico físico, es decir que es tangible y real, al 
contrario del resto de personas que en esos lugares encuentran, pues 
de ellas únicamente las almas siguen cumpliendo sus penas. En el mo-
mento en el que Dante debe cruzar el río Aqueronte, Caronte -el bar-
quero- se niega a transportarle, ya que se da cuenta de que sigue vivo, 
que es de carne y hueso, porque Dante se permite describir cada una de 
las acciones con enorme detalle, que es justo lo que hace que el Poema 
cobre vida y parezca real, de esta manera el protagonista va dejando 
huellas en la arena y desplazando las piedras del suelo29, su peso hunde 
la barca de Caronte cuando se monta en ella30, exhala un aliento que 
no tienen el resto de almas31, proyecta sombra sobre las superficies32 
y siente cansancio33, algo que el resto de almas puede experimentar. 
Caronte sabe que el destino final de Dante no será el infierno y por ello 
se niega a dejarle pasar,34: 

     «Y tú que estás aquí, alma aún con vida,

aléjate de estos, que están muertos.

Al ver que yo no me apartaba, dijo:

     «Por otra vía, por distinto puerto

y no por este, cruzaras un día:

te llevará una barca más lejana.»

Para convencer al Barquero de que permita su entrada, Virgilio pro-
nunciará una frase que utilizará en repetidas ocasiones, siempre que 
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alguna de las criaturas o jueces impidan su paso aludiendo al cielo, a un 
permiso divino que se le ha concedido a Dante para que cuente lo que 
allí ha visto y lo muestre al mundo35:

 
«así se quiso allí donde se puede

lo que se quiere, y no hagas más preguntas.»

Por otro lado, otro personaje esencial es Virgilio, guía de Dante dura-
re dos de las partes -Infierno y Purgatorio- y que como ya hemos dicho, 
acude a ayudarle cuando se encuentra perdido en la selva en nombre de 
Beatriz. Al contrario que con Dante, Virgilio sí que está muerto y lo que 
acompaña al protagonista es el alma del autor, que conoce perfectamen-
te las criaturas, los personajes y los espacios y explica a Dante durante 
el viaje cada una de las penas, a lo que están condenados los pecadores y 
donde habitan cada uno de ellos. Podemos afirmar que Virgilio, además 
de ser ese guía físico, es una representación de la razón, de la coherencia 
y de la constancia, que debe guiar a la humanidad -Dante- para poder 
salvarse del infierno y poder ascender al cielo, siguiendo con la narra-
tiva de la Poesía. El Dante que escribió la poesía podría haber elegido a 
cualquier personaje histórico para guiarle en aquella aventura, pero es-
coge a Virgilio por varias razones, primero, porque él se considera digno 
discípulo de Virgilio, pues en el «se fundía la cultura más elevada de su 
época con la conciencia más viva de la pertenencia a la tierra itálica»36, 
y Dante en varios cantos recuerda sus poemas y aspira -igual que su 
maestro- a ser recordado en la historia de la humanidad por su poema 
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y poder «superar el desprecio del destino de la filosofía griega tardía y 
ver la unidad a priori del personaje en su destino»37. Además, igual que 
Dante era un Güelfo que rechazaba el poder papal, Virgilio fue el más 
católico de los poetas paganos, acercándose así a su figura, y alejándose 
de los otros cuatro poetas paganos que Dante considera los maestros, 
Homero, Horacio, Ovidio y Lucano38. 

Otro de los personajes esenciales es Beatriz guía de Dante en el 
Paraíso, personifica además de su amada en vida -como hemos dicho 
anteriormente de dudosa existencia real- la motivación de Dante para 
seguir el camino, pues sabe que al final de este ella estará esperando, 
llena de luz, de esperanza, de bondad y amor, fin último de la humani-
dad y personificando ese acto de fe que debe hacer la humanidad para 
llegar a una vida plena y bondadosa. 

La Comedia es una obra didáctica que pretende mostrar a la humani-
dad las penas del infierno, que hasta ahora eran desconocidas por todos. 
Al principio la obra fue criticada por la Iglesia, pues la escolástica y el 
intento de materializar e imaginar el infierno y el paraíso no eran de 
buen gusto ni estaba bien visto por los eclesiásticos de la época. Pero 
si por algo destaca Dante y el Poema es por esa capacidad de inventar y 
crear escenarios y penas y sobre la riqueza de personajes y situaciones 
que en ella aparecen, intentando que la humanidad sea un poco mejor y 
que todos podamos ascender hasta las estrellas. 
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El asunto de la comedia

Tiempo y Temporalidad

Pese a todas estas condiciones históricas, sociales, culturales y polí-
ticas, Dante ha conseguido crear una narración lineal que tiene un claro 
principio y un claro fin, una clara estructura y un recorrido preciso y 
cuantificables, que en sí mismo representa la escatología humana, visto 
desde la razón de la filosofía aristotélica. «La potencial infinitud del li-
bro de Dante se basa en su condición de obra cerrada y conclusa»1. Esta 
obra conclusa y cerrada, que Dante empezó a escribir en 1304, le per-
mite optimizar los tiempos de escritura, saber qué es lo que tenía que 
contar en cada canto y contarlo con precisión y detalle, y la decisión de 
iniciar el Poema en el año 1300, a los 35 años de vida y mitad de la vida 
ideal de 70 años, le otorga una enorme ventaja y capacidad que destaca 
en el libro por sobresaliente. Ese desfase de 4 años entre el inicio del 
viaje, tiempo cuadriculado e implacable y el momento en el que lo escri-
be, más laxo y dilatado, le permite administrar y gestionar con cabeza 
los hechos históricos, ordenarlos y contarlos a su antojo para producir 
distintas sensaciones en el lector, anticipa las muertes de sus contem-
poráneos como si de una predicción se tratara y le permite enviar allí 
a donde él quiera a cualquier persona que merezca estar donde el con-
sidere, nombrando y situando en los peores rincones del infierno a los 
gobernantes de Florencia, papas de aquella época y enemigos del poeta 
y reservando un lugar en el cielo a sus amigos, personas que admira o 

«Dante guía al lector como pinta Apelles, quien, a través 
de su gran genio, ilustrado por una mente sutil y por el 

conocimiento matemático, coloca ante nuestros ojos la 
forma y las medidas del Infierno.»

cristoForo lAndino, Commento Alla Divina Commedia

[00]
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que en algún momento le prestaron ayuda. Esto es una enorme ventaja, 
pero también tiene ciertos inconvenientes, como es el estar supeditado 
al azar de la historia, el cual en algunas ocasiones no le permitió contar 
los hechos tal y como a él le habría gustado. Durante sus años de exilio, 
el rumbo de la historia, los gobernantes cambiaron y el propio autor fue 
cambiando su forma de pensar y en varias ocasiones mientras escribía 
el Paraíso -momento en el que ya se habían difundido el Infierno y el 
Purgatorio- Dante corrigió «la visión de algunos personajes y hechos 
históricos, y también le dictaron leves pentimenti2 o desvíos narrati-
vos»3. Estas pequeñas correcciones, desvíos y arrepentimientos hacen 
que lleguen hasta nuestros días varias versiones y que, por ejemplo, 
ciertas responsabilidades de su exilio sean inicialmente reprochadas a 
Beatriz4 y que finalmente acabe asimiento Cacciaguida5.

Sin embargo, estos reveses del destino no consiguieron deteriorar la 
poesía, pues la cuadricula espacio temporal basada en el número tres y 
sus derivados permitió a Dante lidiar con aquellos acontecimientos y 
moldearlos a sus necesidades.

«Sonido-movimiento-figura» denomina Stefan George6 es lo que 
convierte a Dante en el precursor de toda la poesía moderna. Dante es 
probablemente el poeta mas importante desde los grandes poetas grie-
gos, que el considera los padres de la poesía, y él lo sabía, e incluso llega 
a incluirse como uno de ellos7: 

     «y después otro honor me mayor me hicieron

pues me consideraron uno de ellos

y así, entre tanto ingenio, yo fui el sexto8»

Dante encuentra la figura del ser humano que la cultura y el espíritu 
europeo posee, y no solo en la poesía, sino en el resto de las artes plás-
ticas, porque recupera ese ideal de hombre culto, vivido, consciente de 
sus actos y de las repercusiones, capaz de tomar decisiones y aceptar 
las consecuencias, ligado a su historia y su pasado. La Antigüedad había 
forjado ese ideal por medio de historias como la Eneida9, las Odas10 o la 
Farsalia11, historias muy similares a la Comedia en cuanto al tratamien-
to del ser humano estoico, y mediante las tragedias griegas, historias en 
las cuales el protagonista llega a un final en el cual no existe ninguna 
multiplicidad, sino que el destino del hombre se encuentra ya marcado 
y se «opone a él como destructor, hostil, aparentemente ajeno; entonces 
es cuando empieza la batalla final contra el propio δαίμων o daimon, el 
contenido de la propia tragedia»12 este, separa al héroe de su persona y 
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lo hace luchar contra el destino, «despojándole de todo menos el nom-
bre, su sexo, sus rasgos y su condición social»13 y que inevitablemente 
acabara muriendo, una muerte física y metafísica y de la cual no se 
vuelve a saber nada. La teología de la Edad Media ofrece la otra cara 
de la moneda, ofrece y habla sobre una vida después de la muerte, pero 
con muchas dudas e incertidumbres respecto a la concreción de sus 
afirmaciones. Ahí reside el ingenio y la maestría de Dante, en ofrecer a 
ese héroe trágico un lugar en el más allá tras la muerte, personificando 
la escolástica de Tomas de Aquino y siendo ejemplo para el resto de 
los autores posteriores. La filosofía Tomista afirma que «la libertad es 
el principio de individuación característico del ser humano, principio 
motor del actus humanus»14 por lo que la voluntad del ser humano es 
el bien, sin embargo, esta voluntad no se presenta sobre el propio ser 
humano, sino que se presenta sobre sus bienes materiales15, y es justa-
mente por esto por lo que existe una multiplicidad de acciones16.

Así la razón acciona la reflexión y el juicio, la voluntad el consenso y la 

elección (electio). El mecanismo practico de esta doctrina que concierne al ser 

humano individual lo encuentra Tomas en el concepto habitus. Se trata de una 

cualidad adquirida, no es la sustancia misma del ser humano sino una disposi-

ción constante que enriquece y modifica la sustancia.

En Dante, la psicología Aristotelico-Tomista, le impulsa a ejercitar 
ese habitus en la ordenación de los espacios y a la representación de la 
materialidad del hombre con las actitudes del cuerpo al que está unido. 
Dante, como «primer poeta pensador»17confía e insiste en representar 
al hombre como la unión del cuerpo y el alma, permitiendo así la multi-
plicidad de situación y por tanto la decisión de juzgar y decidir y por lo 
tanto pecar. Las personas que aparecen en la Comedia están ya fuera del 
mundo real, únicamente se encuentran sus almas y gracias a ello Dante 
pudo realizar una gran hazaña, «representar todo el mundo histórico y 
terrenal como ya sometido al juicio de Dios y situado en su lugar ver-
dadero»18. Esta lógica del pensamiento escolástico le obliga a ordenar 
todas las almas y describirlas en algún lugar fuera del mundo terrenal 
sin que ninguna de ellas pierda ni un ápice de sus rasgos terrenales.

Así en este recorrido por el espacio-tiempo que es el viaje de Dante, 
el propio autor nos va dejando pistas sobre las fechas y horas que son 
cuando se encuentra en determinados momentos del trayecto. Si que 
es verdad que la fecha de inicio es todavía dudosa y los estudiosos se 
debaten entre dos fechas que son las más plausibles por distintas inter-

pretaciones de alguno de los pasajes de la Comedia, en especial el que a 
continuación se relata19.  

     «A esta hora de ayer, si le añadimos

cinco más, se cumplieron mil doscientos

y sesenta y seis años del seísmo»

En este pasaje Malacola explica que no pueden pasar porque el arco 
de piedra se derrumbó hace 1266 años. Si hacemos el cálculo de restar 
al año de la acción -1300- este tiempo desde que se derrumbó el arco 
-1266- obtenemos que el arco se derrumbó en el año 34, suponiendo de 
esta manera que el terremoto fue causado por la crucifixión de Cristo20. 
Así pues, el viaje de Dante habría empezado la noche del 24 al 25 de 
marzo del año 1300, que además de ser el primer día del calendario Flo-
rentino por aquel entonces y fiesta de la anunciación. Otros estudiosos 
sitúan el inicio de la acción la noche del 7 al 8 de abril del año 1300, 
siendo este día, Viernes Santo. Así pues, desde este día, tenemos 7 días 
para recorrer el Infierno, Purgatorio y Paraíso. Sabemos ciertos días o 
momentos, ya que Dante hace constantes alusiones a los amaneceres y 
atardeceres, albas y crepúsculos, pudiendo saber de esta manera en que 
momento los días empiezan y acaban e ir así administrando el tiempo. 
Durante los dos primeros días Dante y Virgilio han recorrido casi toda 
la totalidad de los círculos del infierno, destinan otros dos días al Pur-
gatorio y los tres últimos al Paraíso.

114

Contrapaso y Dualidad

Como la noche y el día, el cielo y el infierno, el norte y el sur, el arriba 
y el abajo, el contrapunto consiste en las dualidades opuestas y conse-
cuentes, igual que tras el luminoso día, llega la oscura noche, tras come-
ter un pecado hay que cumplir una pena. La Comedia tiene como una 
de sus bases fundamentales este contrapaso. Durante siglos ha existido 
la ley del talión «lex talionis», un antiguo sistema de justicia datado del 
siglo XVIII a. C. en la antigua Babilonia, en el que cometer un crimen 
llevaba una pena de la misma condición. Talión viene del latín «tallos» 
o «tale», que significa «idéntico» o «semejante» y en la Comedia, Dante 
no solo coloca a cada pecador en un círculo que le corresponde, sino 
que está destinado a cumplir una pena durante el resto de la eternidad 
que es proporcional y opuesta al pecado cometido. El famoso «ojo por 
ojo, diente por diente»21. De igual manera aquellos pecadores que quie-
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ran purgar su pena deberán hacer frente a los pecados que cometieron 
en vida. En palabras de José María Mico22:

Los lujuriosos vuelan arrebatadamente en un turbión que simboliza su 

sometimiento a los impulsos pasionales23, los perezosos están sumergidos en 

algunas pantanosas24, los despilfarradores son desplazados por perras negras25, 

los aduladores chapotean en un albañal26, los adivinos avanzan con la cabeza 

vuelta del revés27, los malos consejeros son llamitas que parecen lenguas de 

fuego28 … los soberbios cargan grandes pesos que les impiden levantar cabeza29, 

los perezosos purgan su pecado corriendo sin parar30, los glotones padecen 

hambre y sed31, y los espíritus del paraíso, que no son mas que figuras que 

destellos de creciente intensidad, forman diferentes figuras alusivas a los 

misterios de la fe. 

Se hace especialmente significativa la pena de Bertran de Born, el 
cual habiendo en vida asesinado a personas, roto familias, llevado a 
cabo números combates y venganzas, vaga con la cabeza asida por los 
pelos [02], y es él mismo el que nombra -hablando por Dante- esta ley y 
explica su significado, esta norma superior a todas las almas y que rige 
los tres espacios del Poema32:

     «Para que des de mi noticia al mundo, 

debes saber que soy Bertran de Born

el que dio al joven rey malos consejos.

     A padre e hijo convertí en rivales;

no usó más perniciosas persuasiones

con David y Absalon Aquitofel.

     Yo desuní a personas muy unidas

y ahora tengo, ay de mí, los sesos lejos

de su raíz, que en este tronco estaba

De esta manera cumplo el contrapaso.»

Esta dualidad opuesta en la Comedia no se representa solo por las 
penas de los condenados, sino que existen físicamente elementos que 
se oponen entre sí de alguna manera. La dualidad agua-tierra que re-
presenta la Tierra está formada por una mitad de tierra firme, en el 
hemisferio norte y una mitad de agua en el hemisferio sur, el Infierno, 
un cono escalonado e invertido incrustado en la mitad terrestre, se opo-
ne directamente al Purgatorio, una isla en forma de cono escalonado 
situado en el centro de la mitad de agua. Incluso podría referenciarse 
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estas dualidades con pasajes e historias bíblicas. El infierno con la 
forma antes descrita es la inversión de la Torre de Babel [03], un cono 
escalonado, sugiriendo que aquellos que pecaron intentando alcanzar 
el poder de Dios sufran condena en un lugar inverso al que ellos mismos 
diseñaron, símbolo de este contrapaso que juzga y ordena el universo de 
Dante.  

De igual manera otro de las principales acciones está regida por esta 
dualidad, katabasis, procedente del griego«Κατὰβαίνω» consiste en 
cualquier tipo de descenso y se opone a la anabasis «Ανάβασις» cual-
quier tipo de ascenso. En el Poema están constantemente ocurriendo 
puestas de sol, bajadas físicas en el terreno -como la bajada de una la-
dera- pero la que nos importa desde este punto de vista es el descenso 
a los infiernos en un sentido metafísico y retórico, el descenso de un 
alma a un lugar que no es el suyo y de expedición para después ascender 
gloriosamente al Paraíso y después volver al mundo terrenal al cual 
pertenece. Dante ya sabía cuando entro en el Infierno que posterior-
mente iba a ascender, pero esa dualidad de ascenso-descenso es la base 
de la Comedia.

Simbolismo y numerología 

Evidentemente todos estos escenarios oníricos nacieron de la ima-
ginación de Dante, que supo aplicar la ironía y la sistematización para 
elaborar unos paisajes que nadie jamás hasta esa época había imagina-
do. Ahora, con el paso del tiempo, estas consideraciones son aceptadas 
como validas debido a la importancia que tuvo a lo largo de la historia 
como referencia para el resto de disciplinas, ha llegado a normalizarse 
estos escenarios. Sin embargo, a lo largo de la historia la fuerza y convic-
ción de la iglesia ha ido decreciendo inversamente al nivel de educación 
y escolarización de la población, de hecho, Dante escribió este Poema 
en un tono y lenguaje vulgares y coloquiales33, el llamado Stil nuovo 
para que fuera entendido por la población y así pudieran entender lo 
que les esperaba si cometían alguno de estos pecados. 

Actualmente la crisis que existe en el catolicismo y la pérdida de 
credibilidad de este en pos de la ciencia ha hecho que a nuestros ojos 
sea imposible que un escenario de tales magnitudes sea posible bajo 
nuestros pies sin que se manifieste. La magnitud de tal empresa hace 
que Dante necesitara de un bagaje de referencias para poder expresar 
lo que necesitaba, y de esta manera, la Comedia está plagada de detalles, 
similitudes, simbolismo y referencias numéricas. 

Los nombres en la Comedia tienen un significado muy valioso y 
profundo, la construcción intelectual que fue Beatriz para Dante, sig-
nifica también la belleza, la beatitud y la verdad; Laura significa el aire, 
el aura, el laurel o el oro, según Petrarca. Estos nombres junto con sus 
simbolismos nos ayudan a entender la función de cada uno de los per-
sonajes, pues los representan y los identifican, su simbolismo les define. 

El número 3. El número tres es esencial en este Poema y la trinidad 
en todos sus sentidos están gobernando la Comedia. La Santísima Tri-
nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están representados y trasladados 
a cada lugar físico y metafísico de la Comedia. El dogma central de la 
teología, la creencia de que Dios es un ser único que existe como tres 
personas, se lleva aquí al extremo, utilizando esa trinidad como ya he-
mos visto anteriormente, en la división de las partes del poema y reinos 
que existen (Infierno, Purgatorio y Paraíso), en la división de los cantos 
(treinta y tres por cada parte) el uso del terceto endecasílabo (tres ver-
sos de once silabas por cada estrofa que hacen un total de 33 silabas 
por estrofa). Es una sistematización que ayuda a crear un orden que 
va desde lo más general a lo más particular como veremos. El número 
tres en particular junto con otra serie de claves numéricas como «sep-
tenarios de virtudes teológicas, pecados capitales o planetas del sistema 
tolemaico»34, hacen de la Comedia un lugar ordenado, cuantificable y en 
relación con las teorías y creencias de la época y que en muchos casos 
siguen siendo válidas hoy en día.

De esta manera y simplemente por enumerar estas relaciones numé-
ricas, ya que son interesantes de conocer y necesarias para el desarrollo 
final del trabajo, pero no es objeto del estudio, podemos decir que; el 
Infierno está dividido en nueve círculos, el Purgatorio está formado por 
nueve cornisas y el Paraíso por nueve esferas concéntricas -cielos- que 
giran alrededor de la Tierra. Tres son las fieras que atacan a Dante al 
inicio del Poema, que representan la lujuria -pantera-, la soberbia 
-leona-, y la avaricia -loba- y que representan las tres formas del mal. 
Tres son las cabezas del perro guardián Cerbero, tres son las cabezas 
de Lucifer, el monstruoso ángel que se encuentra al final del Infierno, 
en el centro de la Tierra, tres son los guías con los que cuenta el prota-
gonista a lo largo del Poema -Virgilio, Beatriz y San Bernardo-, uno de 
ellos, Beatriz, viste con tres colores, blanco verde y rojo, simbolizando 
las tres virtudes teologales, fe, esperanza y amor, tres son los escalones 
que hay en la puerta del purgatorio. Tres son también las categorías de 
los pecados -incontinencia, violencia y engaño- y a su vez, tres son los 
tipos de violencia -contra los demás, contra si mismos y contra Dios-
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, las categorías angélicas del cielo también se dividen en ternas, y en 
ternas se dividen también la clasificación de almas del purgatorio. Tres 
son también los exámenes de la penitencia -conciencia, contrición y 
confesión- tres de los cantos, el numero IV cada parte, hablan única-
mente de política, existen tres espacios reservados para aquellos que 
no ejercieron libremente su libertad -anteinfierno para los pusilánimes, 
antepurgatorio para los negligentes y el primer cielo de la Luna para 
los que incumplieron sus votos- y de igual manera cada reino tiene un 
espacio simbólico de tiempo, noche, mañana y mediodía. Estas son las 
apariciones numéricas del 3 mas representativas y que se encuentran a 
la vista de todos los lectores35.

Existen además de esta «sana» obsesión por el tres y la trinidad, 
existen otros números de vital importancia y que tienen su significado, 
el 7 es otro de ellos. Siete son los pecados capitales y siete son también 
las cornisas del purgatorio, el ángel portero frente a Dite -capital del 
infierno- graba siete letras «P» en la puerta, pues son los pecados que 
Dante deberá borrar, siete son las murallas del Noble Castillo del lim-
bo. Podríamos seguir buscado más referencias y multiplicando estos 
datos, pero eso no haría más que corroborar lo ya probado respecto a la 
importancia de este número. 

Es de remarcar, que, en ningún momento de la Comedia, Dante 
describe o da ningún rasgo físico, ni de él mismo ni de Virgilio. Jamás 
describe ningún atributo cualitativo de casi ningún personaje -excepto 
cuando se trata de una penitencia por algún castigo- pero con el paso 
de las acciones y de los movimientos de cada personaje podemos llegar 
a imaginarnos una imagen de su cuerpo. Los escasos detalles que da 
Dante en la Comedia los utiliza de forma brillante para describir cada 
situación en una gran brevedad, utilizando muchas veces comparacio-
nes o símiles. Cuando al comenzar el poema, asciende la montaña y 
mira atrás como el náufrago que al salir del mar observa el mar del que 
ha logrado escapar, o cuando al acabar el poema y ve a Dios, lo com-
para con un matemático dedicado en su problema irresoluble. «Entre 
estos dos cuadros están cien cantos con su infinita riqueza de símiles»36 
los cuales pretenden que comprendamos mediante situaciones más o 
menos cotidianas. desde las sensaciones de algo tan inimaginable como 
estar en el infierno, hasta el ascenso a las estrellas. 



[00] Federico Zucca-
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«Para explicar ese teatro infernal era necesario contar 
con un geógrafo y arquitecto del más sublime juicio, 

como, al final, ha demostrado nuestro Dante.
Si aquel que desarrolló tan sublimemente la maravillosa 

construcción de los cielos, y diseñó tan exquisitamente 
el lugar de la tierra, fue considerado digno del nombre 
de divino, entonces, por las razones ya dadas,¿no se ha 

ganado nuestro Poeta ese nombre una vez más?»

gAlileo gAlilei, Due lezioni all´Accademia Florentina
circa la figura, sito e grandezza dell´Inferno di Dante.

La pintura y grabados. 

Mucha ha sido la influencia de Dante en la historia, y así lo de-
muestra la incontable cantidad de obras de arte -cuadros, esculturas, 
reproducciones, libros, interpretaciones- que la Comedia ha generado. 
Desde muy pronto el Poema fue una fuente de inspiración y en los más 
antiguos manuscritos ya se incluían pequeñas imágenes que represen-
taban cada uno de los cantos, ilustrando para los más analfabetos en qué 
consistía el infierno. Desde las primeras publicaciones de la época, los 
artistas que han querido aportar su grano de arena a este gran mundo 
han sido incontables, aportando imágenes, grabados, representaciones, 
planimetrías, cálculos e hipótesis sobre lo que esto de verdad podría 
significar.

La riqueza de esta hazaña consiste en que el arte ha ido evolucionan-
do, y con ello la forma de entender el Infierno de la Comedia, por ello 
cada artista ha representado el Poema a su manera, con los ideales de su 
tiempo y las técnicas de este, ofreciéndonos a día de hoy una infinidad 
de pensamientos, ideas, repertorio y habilidades que pocas obras han 
conseguido inspirar. 

Galileo Galilei expresó que era necesario contar con una gran canti-
dad de personas para ser capaces de imaginar tan desmesurado «teatro 
infernal»1, un geógrafo, un arquitecto, un paisajista, un experto cono-
cedor de las leyes de la teología, de la ordenación de la escolástica, un 

[00]
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[01] Manuscrito anóni-
mo (1345-1355) Desfile de la 
Iglesia. Morgan Library 360 
mm x 265 mm. 

[02] Nardo di Cione 
(1351-1357) Infierno. Capilla 
Strozzi, Santa Maria Nove-
lla, Florencia. Fresco. 

[03] Miguel Ángel  (1536-
1541) El Juicio Final. Capilla 
Sixtina, Ciudad del Vatica-
no. Mural al fresco. 13,70 m 
× 12,20 m. 
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cirujano que fuera capaz de abrir con un bisturí la corteza de la Tierra 
e incrustarle en su interior, como si de un corazón se tratara, un me-
canismo que contiene a todos los que han existido, un arqueólogo que 
supiera ir tallando las entrañas del planeta formando terrazas donde 
las almas descansan, un alfarero que fuera moldeando en su torno las 
cornisas del purgatorio, un vidriero que soplara nueve perfectas esferas 
de cristal para alojar a todos los ángeles y a Dios. Dante era todo eso. Un 
orfebre que supo hacer en forma de poema todo un tesoro.

Estas obras de arte surgidas a lo largo de la historia han sido de vital 
importancia para hacernos entender e incentivar que la Comedia no 
cayera en el olvido. A fin de poder recorrer este inmenso imaginario nos 
centraremos en una serie de autores que han sabido resumir en sus pin-
turas y grabados la totalidad del Poema. Sin embargo, esta clasificación 
deja fuera a innumerables obras de arte que sin ninguna duda tienen 
una calidad excepcional. Haremos a modo de introducción una peque-
ña mención a estas obras de arte que no serán analizadas en detalle y en 
conjunto, para entender la magnitud e importancia de la tarea que mas 
tarde se llevara a cabo. 

Los monjes fueron los primeros en hacerse cargo de la ilustración 
del Poema, pues en parte fueron los únicos capaces de leer y entender 
los versos de este, y por lo tanto su labor es de una gran importancia, 
ya no solo por la ilustración, sino por manuscribir verso a verso el ex-
tenso poema. Las imágenes [01] carentes de perspectiva muestran una 
voluntad creativa y se enfrentaban al reto de imaginar e interpretar el 
simbolismo y significado del poema sin unas referencias previas y se 
muestra muchas veces en las relaciones proporcionales y en la escala de 
los personajes, las bestias y el espacio, muchas veces difíciles de imagi-
nar y de representar. 

Entre los años 1351 y 1357, un pintor local florentino, Nardo di Cione, 
junto con su hermano Andrea di Cione, conocido como Orcagna fueron 
encargados de pintar en la Capilla Strozzi en la Iglesia de Santa María 
Novella -1279–1470- los frescos de los retablos mayores [02]. Su estilo 
está fuertemente influido por Giotto, aunque este no conserva ni el 
espacio ni el realismo, representando escenas con una sencillez casi 
arcaica. Este es uno de los primeros planos del infierno con precisas 
y detalladas descripciones de cada una de las penas sufridas por los 
pecadores. 

Casi 200 años después Miguel Ángel represento en los frescos del 
ábside de la Capilla Sixtina diversos pasajes del Juicio Final, alguno de 
ellos inspirados por los cantos de Dante. Fue 25 años después de pintar 
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la bóveda, y en la parte inferior del ábside, [03] puede verse a Caronte 
azotando a las almas para que monten en la barca y poder cruzar así el 
río Aqueronte. 

Esta misma escena fue representada en el año 1822 por el pintor 
romántico Eugène Delacroix [04]. Aunque la composición es aparente-
mente sencilla este cuadro rompió con la tradición neoclásica francesa. 
El feroz movimiento, el ambiente oscuro, las almas intentando subir, 
muestran un infierno tenebroso, peligroso y aterrador. El propio Dela-
croix afirma que este cuadro cuenta con la mejor pintura de una cabeza 
que haya hecho jamás, inspirado por el grabado nº11 de John Flaxman 
de 1807 y el grabado de Chales Le Brun, La Colère de 16682. 

William-Adolphe Bouguereau muestra otra escena de enorme cruel-
dad y realismo [05]. Dante y Virgilio en el Infierno, de 1850, muestra a 
estos dos personajes a la entrada del círculo de los falsificadores, donde 
Gianni Schicchi, suplantador de identidades que vivió en Florencia 
muerde por el cuello a Capocchio, un alquimista nombrado hereje. 
Dante y Virgilio observan la escena asustados y encogidos, mientras 
numerosas almas revolotean a sus espaldas. 

Finalmente, uno de los temas más tratados respecto a la Comedia es 
aquello que no se nombra en ella. Como claro ejemplo de ello tenemos 
el segundo circulo, el de los lujuriosos. En este círculo las almas que 
se han dejado llevar por los pecados de la carne están eternamente en-
vueltas en un torbellino, que representa ese torbellino de amor y pasión 
que ellos en su momento experimentaron. Dante habla aquí con dos 
personajes clave, Paolo Malatesta y Francesca de Rímini, los cuales le 
cuentan el porqué de encontrarse en este lugar3.  Francesca se casó con 
Gianciotto Malatesta, hermano mayor de Paolo, sin embargo, un día le-
yendo, Francesca se sintió atraída por Paolo y finalmente consumaron 
su amor. Ambos fueron descubiertos por Gianciotto, el cual los mato, 
mandándoles así a ellos al lugar de los lujuriosos y el finalmente acabo 
en un lugar todavía peor, la Caina, un lugar destinado a los parricidas4. 
Este pasaje ha sido ampliamente representado en cuadros a lo largo de 
la historia. El que vemos aquí es uno de los seis cuadros que el pintor 
Jean-Auguste-Dominique Ingres realizo a lo largo de su vida en lo refe-
rente al tema de Paolo y Francesca [06]. 

Este pasaje ha servido como gran inspiración también para otras 
disciplinas, existiendo obras de teatro, películas, esculturas e incluso 
mobiliario. Este grifo [07] fue diseñado por la marca italiana de diseño 
Ritmonio inspirado en estos personajes y representando ese torbellino 
de dos almas que se entrelazan entre si eternamente. 
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A parte de estos grandes pintores que ilustraron determinadas es-
cenas o mapas, existen ciertos ilustradores que dibujaron e imaginaron 
cada uno de los cantos de la Comedia e incluso más, llegando a tener 
más de 100 obras por cada uno y que retratan a modo de los fotogramas 
de una película el viaje completo de Dante por el Infierno, el Purgatorio 
y Paraíso. Estos siete serán principalmente los autores en los que nos 
basaremos para elaborar los planos, intentando introducir en ellos las 
perspectivas de cada una de las ilustraciones, ya que todos tienen unas 
similitudes y puntos de vista que pueden ser perfectamente plasmadas 
en una cartografía. Estos autores son los siguientes:

Yates Thompson5. Este manuscrito anónimo fue propiedad de 
Alfonso V de Aragón y fue pasando de mano en mano hasta que en el 
año 1901 el coleccionista de manuscritos Yates Thompson lo adquirió 
e incorporo a su enorme colección. El manuscrito se dató entre 1444 
y 14506 y contiene una especial forma de ilustrarlo. Normalmente los 
manuscritos usaban el espacio sobrante del texto para las ilustraciones, 
quedando así con un aspecto desordenadas y caóticas, sin embargo, este 
ejemplar cuenta con una cartela que se ubica siempre en el mismo lugar 
y con unas proporciones similares, permitiéndonos así obtener casi 65 
cuadros en miniatura con las imágenes de los cantos. 

Sandro Botticelli7, pintor del Quattrocento italiano, desarrollo una 
obsesión con la Comedia, llegando a legarnos 85 laminas8. Aunque la 
mayoría de ellas están inacabadas, son un gran ejemplo de una pintura 
que se centraba, no en el paisaje ni en su perspectiva o realismo, sino en 
el desarrollo de la historia, ya que no buscaba elaborar unos grandes e 
impresionantes cuadros, sino pequeñas historias que buscan expresar 
la relación entre los personajes y la historia. Las láminas deberían tener 
todas el aspecto del Infierno, están esbozados con un lápiz de plata y 
después repasados con tinta sobre pergamino y tienen un tamaño de 
aproximadamente 325 mm de altura por 475 mm de largo. Este rompió 
con la forma de encuadernar, colocando la apertura en el lado superior 
y quedando la lámina en la parte superior y el texto en la parte inferior 
-a excepción de algunos planos o imágenes de mayor importancia que 
ocupan las dos hojas-. Para esta tarea se dejó aconsejar por grandes 
eruditos de la época como Antonio Tuccio Manetti y de esta forma 
consiguió que «las expresiones más abstractas nos pudieran traducir la 
palabra escrita»9

Alessandro Vellutello10 fue un intelectual, activo en Venecia alrede-
dor de 1515. Su popularidad creció cuando de 1544 publico sus comen-
tarios sobre la Comedia de Dante junto con Francesco Marcolini. Para 

completar estos comentarios contó con la ayuda del grabador Giovanni 
Britto, a quien se le atribuyen las 87 xilografías que ilustran los comen-
tarios de Vellutello y el Poema, las cuales constituyen las mas impor-
tantes ilustraciones renacentistas de la Comedia desde las de Botticelli. 
Estos grabados destacan por su peculiar forma de representación, en 
forma circular y desde una perspectiva aérea, con personajes carentes 
de escala o proporción, pero sin embargo destacando su gran precisión 
de elementos y detalles representativos, característicos y distintivos de 
cada circulo.

Federico Zuccari10 fue un pintor, arquitecto y escritor italiano, que 
colaboro en la decoración de muchas importantes obras entre ellas 
los frescos del interior de la Cúpula de Santa María del Fiore. Los 88 

dibujos realizados por el pintor a finales del siglo XVI, constituyen el 
grupo ilustrativo más impresionante de la Comedia creado antes del 
siglo XIX. Creada entre 1586 y 1588, durante la estancia de Zuccari en 
España, toda la colección entró en la colección de los Uffizi en 1738, 
gracias a la donación de Anna María Luisa de Medici11. Destacan por el 
contraste de las imágenes, donde el paisaje y elementos inertes están 
dibujados a lápiz y los personajes en sanguina, todo sobre papel. Los 
dibujos son propiedad de las Galerías de los Uffizi en Florencia.

John Flaxman12, ilustrador ingles clave en el movimiento neoclásico, 
desarrollo su carrera en Roma, donde ilustro las epopeyas de Homero, 
la Ilíada y la Odisea. En 1794 regresó a Londres donde comenzó con las 
Composiciones del Infierno, Purgatorio y Paraíso de Dante Alighieri. Sus 
111 dibujos destacan por su simpleza y claridad estructural, «Flaxman 
se basa de manera generalizada en su conocimiento de la pintura y 
escultura gótica de renacimiento temprano»13, con líneas muy esbeltas 
y figuras muy rotundas casi sin paisaje o topografía, centrándose úni-
camente en la relación entre los personajes y con sus pensamientos y 
emociones. Las láminas tienen un tamaño de 145 mm por 188 mm, son 
propiedad de la Royal Academy de Londres y se conservan en la Biblio-
teca Houghton de la Universidad de Harvard.

William Blake14, importante pintor, poeta y grabador británico des-
taca por ser una de las figuras más importantes del arte inglés de finales 
del siglo XVIII y comienzos del XIX. El mismo pintor declaro tener 
una obsesión con Dante y con su Comedia, y en el año 1824 el pintor y 
paisajista John Linnell le encargo la tarea de ilustrarla. Durante los úl-
timos años de su vida se dedicó encarecidamente a esta tarea, llegando 
a producir 101 ilustraciones de todos los indoles, mostrando desde lo 
tenebroso del Infierno hasta la luz del Paraíso. En estas imágenes reali-
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La Cartografía. 

zadas en su mayoría con bocetos a lápiz y posteriormente por acuarelas, 
Blake abraza lo colorido con una majestuosidad enorme, mostrando 
unos escenarios como nunca antes se habían mostrado. Actualmente 
están desperdigadas en siete instituciones distintas por todo el mundo. 

Finalmente, el francés Gustave Doré15, probablemente el mejor 
ilustrador de la historia no podría no enfrentarse a este reto. Después 
de ilustrar obras como El Quijote y La Biblia entre otras muchas, en 
1857 inició los grabados del Infierno, llegando a realizar un total de 136 
planchas. Sus xilografías, debido al nivel de detalle, de precisión, de ca-
pacidad imaginativa y de reinventar la Comedia, han servido de imagen 
a estas historias y relatos hasta el siglo XX.

Otros pintores de la actualidad también han tenido la misión de 
ilustrar la Comedia, destacando los artistas españoles Salvador Dalí16 
y Miquel Barceló17. Salvador Dalí realizo estos grabados en el año 1957 

encargado por el Gobierno Italiano para celebrar el 700 aniversario de 
la muerte del Poeta. La sociedad italiana se escandalizo de encargar tal 
empresa a un artista no italiano y se le rescindió el contrato, pero Dalí 
encontró otro cliente en Francia y consiguió acabar la tarea en 1963. 
Miquel Barceló presento sus ilustraciones en el año 2002 para celebrar 
el 40º aniversario del círculo de lectores presentando 99 acuarelas de la 
Comedia. 

Las obras de todos estos artistas serán la base para generar un ima-
ginario de espacios y situaciones que después serán plasmados en unos 
planos espacio-temporales de la Comedia.

Las matemáticas son las bases del razonamiento, no solo en lo que se 
refiere a la interpretación y comprensión de la naturaleza en su totali-
dad, sino en lo que se refiere a la comprobación empírica y demostrable 
mediante métodos y fórmulas matemáticas. En la época de la Comedia, 
el conocimiento se dividía en trivium y quadrivium y los dos contribuían 
por igual al avance del conocimiento. Dante afirma que su Comedia 
tiene cuatro interpretaciones18, literal -que no se extiende más allá de 
las palabras-, alegórico -significado que se esconde bajo la literalidad-, 
moral -aquel que los lectores deben entender- y anagógico19 -que está 
más allá de los sentidos- ¿Cómo es posible entonces que teniendo el 
Poema estas cuatro interpretaciones hayamos podido introducir una 
quinta interpretación a estos versos? La interpretación analítica, ma-
temática y científica se basa en la ædequatio intellectus et rei20, en el 

rendimiento entre el intelecto y la razón, y esto se basa en un postulado 
que todos hemos dado por valido sin ni si quiera mencionarse, y es que 
Dante es un arquitecto perfecto. Para él mismo poder comprender su 
obra, tuvo que crear un espacio tan real y cuantificable que sin que el 
mismo lo supiera pudiera ser medido y estudiado analíticamente desde 
el rigor y con una base matemática.

Es desde aquí desde donde parte el trabajo de muchos físicos, mate-
máticos y eruditos a lo largo de la historia que han intentado dejar de 
lado toda la escatología de la Comedia para centrarse en lo cuantifica-
ble, en el límite entre el umbral del Infierno y el caos más absoluto. 

«Es indudable que casi todo autor literario se convierte, en mayor o menor 

medida, en arquitecto cuando tiene que evocar los lugares en donde habitan, 

actúan o por los que transitan sus personajes y que sirven de marco espacial a 

sus historias.»21

Es esa arquitectura del límite la que tiene una función de circuns-
cripción que es inseparable de su carga simbólica, y en el caso de la 
Comedia este límite tiene una doble función, por un lado física, Dante 
atraviesa el umbral de una puerta y aparece en el Infierno, existiendo de 
esta manera una clara división física y real entre en Infierno y el mundo 
exterior; y  por otro lado metafísica, ya que al morir, todos cruzamos esa 
frontera «invisible» hacia el infierno y por lo tanto pasando del mundo 
terrenal al inframundo. 

En la época de Dante ya se habían hecho algunos cálculos sobre el 
tamaño de la circunferencia terrestre, Eratóstenes en el siglo III a.C.  
calculó 256.000 grados y Alfragano en el siglo IX había calculado 
20.400 millas. Esta última fue la medida aceptada por Dante en la con-
cepción de su Comedia, un valor muy oportuno si suponemos que puede 
descomponerse como 12 x 1.700, por lo que un arco de 30º del círculo 
terrestre tendría una extensión en la superficie de 1.700 millas. 

Por lo tanto, en el siglo XIV, las tierras emergidas o quarta abitabile22 
ocupaban más o menos la mitad del hemisferio septentrional, un cuarto 
del globo terráqueo. Para ser más concretos a este cuarto de circunfe-
rencia habría que quitarle las zonas situadas al norte del paralelo 66º 

33´, o el círculo polar ártico y de la misma manera eliminar las tierras 
por debajo del trópico de Cáncer, por ser doblemente hostil por el de-
sierto y la presencia de leones y fieras. De esta manera obtenemos que 
la ecúmene del momento era ese trapecio esférico que lindaba al oeste 
con Cádiz o las Columnas de Hércules y al este con la desembocadura 
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del rio Ganges, distando ambos lugares 180º, y exactamente entre estas 
dos ubicaciones, a 90º de las Columnas de Hércules y a 90º de la desem-
bocadura Ganges y situado entre el trópico de Cáncer y el círculo polar 
ártico encontramos la ciudad de Jerusalén, centro de la humanidad 
[08], [09]

     «Y ahora te encuentras bajo el hemisferio

opuesto al que la seca parte cubre

y al pie de cuya cumbre halló la muerte

     el hombre que nació y murió sin culpa;

tienes los pies sobre la breve esfera

que forma la otra cara Judeca.»23

«Ya había llegado el sol al horizonte

cuyo circuito meridiano alcanza

sobre Jerusalén el punto máximo»24

Según la reconstrucción dantesca, el infierno se formó debido a la 
caída de Lucifer de los cielos, causando así el famoso cono que lleva al 
centro de la tierra y dejándole a él en el centro de la misma. De igual 
manera, la caída de Lucifer causo que todas las tierras emergidas se 
desplazaran hacia la posición que tenían en aquella época y además ele-
vo las tierras en las antípodas de Jerusalén formando una gran montaña 
escalonada e inversa al Infierno que es el Purgatorio. 

En uno de los comentarios más antiguos de la Comedia ya se perci-
ben intentos de realizar un estudio puramente geométrico del infierno, 
el Ottimo Commento, del notario florentino Ser Andrea di Ser Lancia, 
amigo y conocido de Dante y publicado entre 1333 y 1334. La tradición 
de los estudios geométricos del mundo de Dante siguió con Filippo 
Brunlleschi, que fue un gran apasionado del Poeta y por su discípulo 
Antonio Manetti. Este se dedicó a comentar e investigar la Comedia, 
referenciándola tanto a textos dentro del propio poema como de otras 
obras de Dante, centrándose especialmente en las proporciones y geo-
metrías del Infierno y su discípulo Girolamo Benivien fue ilustrando 
sus conclusiones [10]. Sus investigaciones fueron publicadas en el año 
1481 como preámbulo a los comentarios de la Comedia del joven Cristo-
foro Landino. En 1544 Alessandro Vellutello publico sus comentarios de 
la Comedia, con intención de arrebatar la hegemonía de los pretextos y 
condiciones establecidas por Manetti anteriormente. Aunque no logró 
reemplazar la tradición landiniana del entendimiento de la Comedia, 
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25. gAlilei, Galileo. Due 
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consiguió superar «las contingencias literarias del siglo XIV para co-
locarla entre las obras que están fuera del espacio y del tiempo»25. El 
joven y prometedor Galileo Galilei fue invitado a leer estas Dos leccio-
nes ante la Academia Florentina acerca de la forma, la ubicación y el 
tamaño del Infierno de Dante a finales de 1587. En la primera de estas 
lecciones comenta y describe la arquitectura del infierno de Manetti, 
rebatiéndola, siguiendo un preciso guion y en la segunda lección hace 
lo mismo con la arquitectura de Vellutello. Galileo se valió para esto de 
dos poderosas herramientas, una, potente en su absoluta sencillez, las 
proporciones y la otra, el numero π, actualmente 3.14... y que en aquella 
época se utilizaba la aproximación de Arquímedes de 22/7, ademas, de 
numerosos dibujos y gráficos que actualmente se han perdido, a dife-
rencia de las ilustraciones de Manetti y Vellutello que se conservan.

El orden que Galileo siguió en sus lecciones fue el siguiente:
 

«Primero consideraremos la forma y el tamaño universal del l infierno, 

tanto absolutamente como en comparación con toda la Tierra.

En segundo lugar, veremos donde se encuentra, esto es: bajo que parte de la 

superficie de la Tierra.

Tercero, veremos en cuantos grados, diferentes entre sí por la mayor o 

menos distancia al centro del mundo, el infierno está distribuido y cuáles de 

esos grados son compuestos y cuales compuestos por más círculos o recintos.

El cuarto lugar, mediremos lo intervalos entre un grado y otro.

Quinto, encontraremos los anchos transversales de cada uno de los grados, 

círculos o recintos. En sexto lugar, habiendo ya considerado las cosas prin-

cipales antes mencionadas, narraremos brevemente todo el viaje de Dante a 

través del Infierno, y al hacerlo señalaremos algunas particularidades, útiles al 

perfecto conocimiento de este sitio.»26

A modo de resumen y conclusiones de los extensos y detalladísimos 
discursos de Galileo, explicaremos sus descripciones geométricas para 
evidenciar y concretar el tamaño del infierno [11] 27. Imaginemos una 
línea recta que vaya desde el centro de la tierra hasta Jerusalén y un 
arco que desde Jerusalén se extienda por la superficie de la tierra a tra-
vés de la duodécima parte de la mayor circunferencia. Tendremos así 
un arco con un extremo en Jerusalén. Desde el otro extremo del arco 
trazamos una línea recta hasta el centro de la tierra, obteniendo así un 
sector de círculo delimitado por las dos rectas que vienen desde el cen-
tro de la tierra y el mencionado arco. Imaginemos ahora que con la línea 
que va desde Jerusalén al centro de la tierra como eje, hacemos girar la 



30. Infierno XXVIII, 133-
142

31. d = C/ π = 
= 22/(22/7) =
= 7.00012 = 7

32. d = C/ π = 
= 11/(22/7) =
= 3.50006 = 3 + 1/2

28. Paraiso II, 1-3

29. Razonamiento ma-
temático del espesor de la  
cúpula: 

d = C/ π = 
= 20.400/(22/7)=
= (6.490 + 10/11)/2=
= 3.245 + 5/11 

[12] [13]

[14] [15]
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otra línea, recortando la tierra hasta que retorne a su posición original, 
habiendo extraído así un cono. De esta manera obtenemos el tamaño 
del Infierno y su ubicación, estando situado con su punto más bajo en 
el centro de la Tierra y con base en la superficie terrestre, tal que el 
centro del círculo queda en Jerusalén, como se deduce de los cantos de 
Dante28. 

Obtendremos así que el vano del infierno ocupa una catorceava parte 
de todo el conjunto, suponiendo que este vano llegara hasta la superfi-
cie de la tierra, cosa que no ocurre, ya que existe una enorme cúpula 
que lo cubre y sobre la que se encuentra Jerusalén [12]. Tomando las 
20.400 millas que Dante afirma que tiene la circunferencia de la tierra 
y tomando π como 22/7 podemos deducir que el radio de la Tierra es de 
3245 + 5/11 millas. Dicha cúpula tiene una altura de una octava parte del 
radio, es decir 405 + 15/22 millas29. 

Posteriormente hemos de hallar la distancia en profundidad entre 
los distintos grados [13], que no círculos, ya que nosotros entendemos 
grados por los «escalones» de los que dispone el anfiteatro del infierno 
y por círculos cada una de las clasificaciones de las penas. Como ejem-
plo en el quinto grado, Dante sitúa dos círculos, obteniendo un total de 
9 círculos divididos en 8 grados. De tal forma, los primeros 6 grados 
son iguales entre si respecto a profundidad y corresponden a una octava 
parte del radio de la Tierra cada uno -405 + 15/22 millas- [14] y según 
comenta Dante en uno de los cantos del Infierno30, el perímetro del 
penúltimo valle es de 22 millas y en consecuencia tiene 7 millas de diá-
metro31 y el perímetro del décimo valle es de 11 millas y en consecuencia 
su diámetro es de 3 + 1/2 millas32. En este punto se calculan los anchos 
de cada uno de los valles y colocándolos en su correspondiente lugar en 
el cono anteriormente nombrado podemos deducir que el 7 grado tiene 
una profundidad de 730 + 5/22 millas y el 8 grado una profundidad de 81 

+ 3/22 millas [15], sumando el total de los 8 grados el radio de la tierra 
más la cúpula sobre el infierno, 3245 + 5/11 millas.

Finalmente queda hallar los anchos de cada uno de los grados. Para 
esto solo es necesario aplicar las proporciones. Para ello se marcan en el 
arco con un extremo en Jerusalén y el otro en el vértice del infierno, 10 
espacios de 100 millas cada uno, empezando por el vértice del infierno 
para los 6 primeros grados. Trazamos el primer centenar de millas y 
desde este punto trazamos una línea recta hasta el centro de la tierra, 
obteniendo así que la anchura del Limbo es de 100 millas menos una oc-
tava parte de ellas que forma la corteza de la cúpula que cubre el infier-
no, teniendo así que la anchura del Limbo es de 87 + 1/2 millas. De igual 



34. Infierno XXXIV, 112-
117 y Paraiso II, 1-3

35. Las correcciones y 
datos aportados por Gali-
leo  Galilei en las lecciones 
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33. Los malebolg son una 
serie de  bolgia o lo que seria 
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uno de los 10 tipos de frau-
dulentos. 
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(1544), Eccolo ridotto ogni 
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[13] Girolamo Benivie-
ni según Antonio Manetti 
(1506), Overview of Hell

[14] Girolamo Benivie-
ni según Antonio Manetti 
(1506), The First Five Circles

[15] Girolamo Benivie-
ni según Antonio Manetti 
(1506), Circles Six and Seven

[16] Girolamo Benivie-
ni según Antonio Manetti 
(1506), The Lair of Geryon.

[17] Girolamo Benivie-
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(1506), Eccolo ridotto ogni 
cosa a uno piano
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manera operaremos con los otros 3 grados, sabiendo que el resto de los 
círculos distan X/8 de la superficie y por tanto esa es la relación de su 
anchura respecto a las 100 millas. El ancho del segundo círculo mide 
75 millas, el tercero 62 + 1/2 millas y el cuarto 50 millas. Para el quinto 
grado se toman 3 centenares de la superficie ya que este está dividido 
en dos círculos distintos, estando a su vez el primero de los círculos 
dividido en dos recintos y operando de igual manera, el quinto estadio 
tiene un ancho de 112 + 1/2 millas, teniendo 37 + 1/2 cada tercio. Los tres 
centenares restantes son para el sexto y último estadio, que a su vez está 
dividido en tres partes, cada una con 25 millas y haciendo un total de 
75 millas de anchura. Las 700 millas restantes de la superficie restante 
son para los malebolge33 y para el pozo. Dividiremos las 700 millas en 10 
segmentos de 70 millas cada una, asignando nueve a los malebolge [16], 
correspondiendo esto a una anchura real de 1 + 3/4 millas cada uno de 
los nueve valles, 20 millas de la superficie son para el décimo valle, con 
un ancho real de 1/2 milla, 10 millas de separación entre el décimo valle 
y el pozo -1/4 millas reales- y finalmente 40 millas de la superficie para 
el radio del pozo [17], completando así las 700 millas que sobraban -(70 

x 9) + 20 + 10 + 40 = 700 millas- y demostrando que Marinetti estudio 
y cuadro a la perfección las medidas del Infierno de Dante, llegando 
incluso a dibujar el recorrido que estos hicieron por estos círculos [18]. 

Todos estos cálculos se resumen gráficamente en el plano elaborado 
por Domenico Manzani en 1595 y según las descripciones y cálculos 
de Manetti, a excepción de que Manetti pensaba que todos los grados 
eran igual de profundos, calculo que Galileo corrigió antes del coloquio 
debido a lo mencionado en los cantos de la Comedia34.

Estos planos fueron brillantemente ejecutados con sus medidas 
correspondientes por Francesco Gregoretti - 1790–1877- quien realizó 
unos planos en planta [19] y sección fugada [20] de los espacios, a dis-
tintas escalas, mostrando el esquema general, los malebolge y el pozo 
con Lucifer en su centro, ademas de incluir numerosas notas sobre los 
nombres de los distintos espacios, las escalas de cada uno ellos y marca-
do con una línea punteada el recorrido de los protagonistas.

Muchos autores han realizado también imágenes y planos a raíz de 
estos postulados de Manetti35, ilustrando de la misma manera el reco-
rrido de los personajes a través de los planos de una forma general y la 
mayoría siguiendo con idea de que Dante y Virgilio descendieron el In-
fierno como si de una escalera de caracol se tratara [22]. Otros autores 
se atrevieron también a imaginar en detalle cada uno de las bolgia o el 
conjunto del malebolge o secciones de los pozos o los ríos [21]. Incluso 
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otros rebatieron las afirmaciones de Manetti, intentando dar otro en-
foque espacial al Infierno [23], pero debido a su carente falta de datos 
empíricos y de credibilidad, nunca consiguieron descatalogar la idea de 
que el Infierno es un cono invertido escalonado y cuyo vértice se halla 
en el centro de la Tierra. 

Podría parecer que con esto sería fácil comenzar a elaborar planos, 
pero existe una gran contradicción, una antítesis de los postulados. Si 
bien es cierto que el infierno es cuantificable y medible y que encaja 
perfectamente con las descripciones de Dante, también sabemos que 
este realizo el viaje junto con Virgilio en una semana, de la cual solo 
dos días estuvieron dedicados a recorrer el Infierno. Estas dos vías son 
direccionalmente opuestas e incompatibles entre sí, siendo físicamente 
imposible recorrer tal distancia en 48 horas. Podría deducirse que al 
tratarse del ultramundo y este viaje ser algo ficticio las leyes del tiempo 
y la física no se aplicaran de la misma manera, pero sabemos porque 
Dante lo repite constantemente36 que, durante su viaje, él es una perso-
na viva, consciente y por lo tanto sujeta a las leyes del espacio-tiempo 
tal y como las conocemos.

En nuestro trabajo por lo tanto nos basaremos en las líneas crono-
lógicas, las cuales tienen mucha más importancia en el desarrollo del 
poema y de las cuales existen muchas más referencias en la Comedia. 
Por ello el tamaño del Infierno será considerablemente más pequeño, 
pero con unas distancias abarcables por los protagonistas y aun así 
suficientemente amplias para que se pueda desarrollar en ellas toda la 
riqueza escatológica que Dante imaginó. 

La Écfrasis del Poema. 

La écfrasis o ἔκφρασιϛ del griego «explicar hasta el final» es la re-
presentación verbal de una representación visual, es decir, una descrip-
ción detallada de una pieza, elemento u objeto de cierto valor artístico. 
Esta descripción puede ser real o ficticia, de un objeto que existió y del 
cual no se sabe nada actualmente, o de un elemento que solo existió en 
la mente. En el caso de la arquitectura y la literatura hemos comentado 
ya que existe una estrecha relación de la cual se puede deducir que37:

El estudio interdisciplinar de los contactos, coincidencias, paralelismos, 

encuentros, intersecciones o cruces entre edificios y obras literarias, entre 

escritura y construcción, entre arquitectos y escritores, constituye sin duda un 

laboratorio privilegiado a la hora de comprobar lo intelectualmente fructífera 



38. FiscHer Von erlAcH, 
Johann B. Entwurf einer his-
torischen Architektur. Viena: 
Nachdr. d. Erstausg, 1721; 5ª 
edición, 1988. 

[24] Elaboración propia. 
Superposición del mapa del 
Infierno de Pierfrancesco 
Giambullari respecto a los 
textos de Antonio Manetti 
sobre un mapamundi actual.

[25] Elaboración propia. 
Diagrama de los planos exis-
tentes y su correspondencia 
con la estructura completa 
del Infierno. 

[24]

[25]

70 71De la palabra a la lÍnea. Planimetría de la Comedia de Dante La representación de la Comedia

que puede ser la yuxtaposición de saberes o disciplinas que la estructura 

académica mantiene tenazmente separadas.

La Edad Moderna introdujo de vuelta la inversión de este concepto, 
la representación visual de elementos únicamente descritos en libros, 
manuscritos y obras de arte, así se puso de moda los intentos de volver 
a dar vida y forma visual a las siete maravillas del mundo antiguo, de las 
cuales no quedan restos materiales, pero sin embargo una gran cantidad 
de información sobre su existencia ha llegado hasta hoy en día.38

En realidad, todo este trabajo es un análisis de la écfrasis llevada 
a cabo por Dante y por las sucesivas inversiones de esta, en forma de 
obras de arte y representaciones cartográficas que de ella han surgido. 
Pero como fin último y conclusión del trabajo han decidido elaborarse 
unos planos cartográficos en planta, unos planos espacio-temporales 
del Infierno que a modo de partitura vayan guiando al lector de la nove-
la por sus versos y aclarándole las complejas situaciones espaciales que 
en ella se describen. Estas cartografías describen linealmente el viaje 
de Dante, permitiendo así crear una línea temporal correlacionada con 
el trayecto hacia el centro de la Tierra. Como hemos comentado ante-
riormente, estos planos se basan en las descripciones temporales de la 
Comedia y por lo tanto siguiendo los modelos anteriormente descritos 
que se basaban en algunas pocas descripciones de las medidas de algu-
no de los círculos, se han modificado las distancias de cada uno de los 
círculos para que los tiempos se puedan ajustar a los establecidos por 
el poeta. 

A continuación se detallan los 13 planos elaborados con cada uno de 
los círculos y las penas que a cada uno corresponden. [25]

Plano 1. Selva Oscura. 
Plano 2. Ante-infierno  Pusilánimes.
Plano 3. Circulo 1º, Limbo  No bautizados.
Plano 4. Circulo 2º   Lujuriosos.
Plano 5. Circulo 3º   Golosos. 
Plano 6. Circulo 4º   Avaros y Pródigos. 
Plano 7. Circulo 5º   Iraundos y Perezosos. 
Plano 8. Circulo 6º   Heréticos. 
Plano 9. Circulo 7º   Violentos. 
Plano 10. Circulo 7º  Violentos. 
Plano 11. Circulo 8º  Fraudulentos. 
Plano 12. Circulo 8º  Fraudulentos. 
Plano 13. Circulo 9º  Traidores. 
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1. Selva Oscura. 
El inicio del Poema. Dante despierta en una selva oscura al haberse 

alejado de la vía recta o «vía recta» según lo entendamos física o moral-
mente. Estos cantos narran el inicio de la experiencia, introduciendo 
brevemente al personaje con algunas descripciones, y a su guía, Virgilio. 
Es el único momento del Infierno que se encuentran al aire libre, en la 
naturaleza y así lo reflejan las numerosas escenas, las cuales se centran 
mayoritariamente en mostrar a Dante entre la abrumarte naturaleza y 
en ilustrar el momento en el que Dante se encuentra con los tres anima-
les que quieren atacarle. 

Quizás por la concepción Europea y la forma que tenemos de leer y 
escribir, todas las escenas representan a Dante avanzando de izquier-
da a derecha, cosa que encaja si tenemos en cuenta que el centro de la 
proyección del infierno se encuentra en Jerusalén y la circunferencia 
pasa por Nápoles, suponiendo así que el Poeta pudo acceder por esta 
zona. También se observa en los cuadros una importante ruptura en-
tre la selva y la montaña, es decir, Dante sale de la selva y comienza 
el ascenso a una montaña bastante escarpada y desolada. Al llegar a la 
cima de la montaña llegan a una zona llana y la mayoría de pinturas que 
representan la puerta, lo hacen como un arco tallado en un talud en la 
piedra de la montaña.

La descripción y paso por este lugar ocupa los tres primeros cantos 
hasta que atraviesan la puerta del Infierno. Sabemos además que Dante 
despierta por la noche, a altas horas, y en relación con la distancia que 
recorre y lo que el mismo poeta comenta:

«Mire hacia arriba y vi ya la alta cima

Cubierta por los rayos del planeta

Que es guía y luz de todos los caminos.

Entonces se calmo un poco aquel miedo

Que en lo hondo del peco había sentido

Toda esa larga y angustiosa noche» 

Suponemos entonces que paso la noche entera andando y que llega 
a la montaña al amanecer, es decir a las 07:10h del día 25 de Marzo del 
1300 y por lo tanto despierta en la selva ese mismo día en torno a las 
00:00h. Cuando casi han llegado a la cima Dante advierte que se ha ido 
el sol, es decir acaba de atardecer y por lo tanto suponemos las 19:32h 
de la tarde y dice que llegan a la puerta del Infierno al final del día, ósea 
casi las 23:59 de ese mismo 25 de Marzo de 1300. 
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Dante despierta somnoliento y confundido la 
noche del 25-03-1300 y tras adentrarse en la 
selva se encuentra con 3 fieras (Pantera, Leona 
y Loba). Estas le asustan y piensa en volverse, 
cuando aparece Virgilio -por orden de Beatriz- 
para darle fuerzas y ser su guía en el camino. Tras 
cruzar la selva y subir una alta montaña llegan a 
las puertas del infierno al final de ese mismo día. 



[01] y [02] Anonimo. Ya-
tes Thompson (Siglo XV) 
Infierno, canto III. Museo 
Britanico. Pergamino. 365 
mm x 258 mm.

[03] Alessandro Vellute-
llo. (1544) Tres bestias. Mor-
gan Library, Nueva York. 
Pluma y tinta marrón sobre 
papel. 207 mm x 280 mm.

[04] y [05] Federico Zuc-
cari (1586-1588) La porta 
dell´Inferno. Caronte, terre-
moto e svenimento di Dante. 
Galeria de los Uffizi.

[06] John Flaxman 
(1807) Bote de Caronte, del 
Infierno de la Divina Come-
dia  Royal Academy of Arts, 
Inglaterra. Tinta sobre pa-
pel. 145 cm × 188 cm.

[07] y [08] William Blake 
(1824-27) The Vestibule of 
Hell and the Souls Muste-
ring to Cross the Acheron. 
Galería Nacional de Victo-
ria, Melbourne, Australia. 
Charon and the Condemned 
Souls. Museos de Arte de 
Harvard. Boston. Pluma, 
tinta y acuarelas sobre lápiz 
. 37,0 cm x 52,5 cm.

[09] y [10] Gustave Doré 
(1857) The embarkation of 
the souls. Charon and the ri-
ver Acheron. Xilografia. 

[11] Salvador Dalí (1960-
1964) La Divina Comedia. 
Infierno Canto III, Xilogra-
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2. Ante-infierno - Pusilánimes.
Una vez han entrado en el Infierno llegan al Ante-Infierno, donde los 

pusilánimes esperan a entrar. Este recorrido ocupa el completo del can-
to III, y se divide en dos momentos claves como muestran las imágenes, 
donde la mayoría de autores han representado estas dos escenas por se-
parado, una donde observan las hordas de almas que caminan siguiendo 
una bandera y que se dirigen hacia el interior del infierno y después, el 
momento en el que el barquero Caronte cruza el río Aqueronte. 

Dante y Virgilio continúan su recorrido natural de izquierda a de-
recha y como vemos en algunas imágenes [23], [23], se representa la 
puerta del Infierno en su interior. Supongamos pues, que la puerta es 
un vano como lo entendemos nosotros de un espacio de tiempo rela-
tivamente corto, es decir que Dante no tiene que atravesar la cúpula 
de corteza terrestre que cierra el infierno y que según Marinetti mide 
405 + 15/22 millas, es decir, suponiendo que una milla equivale a 1,6 km 
actuales, el espesor de la cúpula seria de 652,88 km, distancia imposible 
de recorrer en un periodo breve de tiempo. Deducimos pues que entre 
que Dante accede por la puerta hasta que llega al interior, no pasan más 
de unos minutos, llegando por lo tanto al interior el día 26 de Marzo de 
1300.

Además, por los manuscritos de Yates Thompson [01], [02] y los gra-
bados de Gustave Doré [08], [09], podemos ver que el Río Aqueronte 
Ἀχέρων o ἄχεα ῥέων; «doloroso» o «río del dolor», es un curso de 
agua entre escarpadas montañas. Esto se asemeja mucho a la imagen 
del Río Aqueronte real, que está situado en el Epiro, región norocciden-
tal de Grecia, el cual se suponía una bifurcación de este río mencionado 
en la mitología griega. Suponemos entonces que las riberas del río es-
tán gobernadas por unos altos acantilados de piedra y que además no 
cuenta con vegetación. Ya que el infierno tiene una simetría rotatoria 
respecto al eje Jerusalén-centro de la Tierra, el rio Aqueronte rodearía 
el completo del Ante-infierno, describiendo un círculo impenetrable, ya 
que todo en el río se hunde excepto la barca de Caronte.

Una vez Dante ha llegado a la otra orilla del río y tras caminar unos 
minutos este se desmalla tras un fuerte temblor de la tierra y unos des-
tellos de luz, inicia entonces el canto IV.
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Dante y Virgilio acceden al Ante-Infierno, donde 
observan hordas de espíritus siguiendo una 
bandera. Estos esperan a orillas del Rio Aqueronte 
para que el barquero Carón les transporte a la otra 
orilla. Este se niega a transportarle por estar vivo 
y tras hablar con el, este deja pasar a Dante y le 
cruza en su barca. Al llegar al otro lado Virgilio le 
explica que toda esa gente son malos espíritus y 
acto seguido tras un terremoto, Dante se desmaya.



[01] Anonimo. Yates 
Thompson (Siglo XV) In-
fierno, canto IV. Museo Bri-
tanico. Pergamino. 365 mm 
x 258 mm.

[02] Sandro Botticelli. 
(1476-1500) Mapa del In-
fierno. Biblioteca Apostólica 
Vaticana. Lápiz de plata y 
tinta sobre pergamino. 325 
mm x 475 mm.

[03] y [04] Federico 
Zuccari (1586-1588) Primo 
cerchio, il castelli degli spi-
riti magni. Primo cerchio, i 
Campi Elisi . Galería de los 
Uffizi.

[05] y [06] William Blake 
(1824-27) Homer Bearing 
the Sword and His Compa-
nions. Museos de Arte de 
Harvard. Boston. Homer 
and the Ancient Poets. Tate 
Collection. Londres. Pluma, 
tinta y acuarelas sobre lápiz 
. 37,0 cm x 52,5 cm.

[07] y [08] Gustave Doré 
(1857) Limbo, the innocent 
souls. Poets and heroes. Xi-
lografia. 
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3. Circulo 1º, Limbo - No bautizados.
Dante despierta a causa de un trueno sin saber muy bien como ha lle-

gado ahí. Este recurso de desmayarse y aparecer en el siguiente circulo 
será muy utilizado por Dante para evitar la descripción del paso de un 
cirulo a otro. El limbo es una selva tranquila donde descansan aquellas 
personas buenas y nobles que no conocieron la palabra de Dios, y que 
por lo tanto no pecaron. Es por esto que se presenta como una zona 
llana, sin casi accidentes geográficos y plagado de árboles. 

Encontramos un castillo, del cual la única descripción que se tiene es 
que tiene 7 murallas. Este castillo alberga las almas de las más grandes 
almas de la antigüedad, separadas en dos grupos [04], hombres y muje-
res ricos y virtuosos y la ilustre familia de los filósofos.  Pocos autores 
se atreven a representar el Castillo, únicamente Yetes Thomson y Bo-
tticelli, [01] y [02] respectivamente, lo hacen, imaginándolo como una 
estructura circular aislada con murallas concéntricas que van ascen-
diendo en topografía y en cuyo interior encontramos una pradera don-
de están estas grandes almas. Las murallas circulares serian del estilo a 
las de las construcciones amuralladas de la Edad Media, con muros de 
aproximadamente 10 metros de altura y con torreones semicirculares 
equidistantes. Actualmente para denominar el estilo de las almena-
ras de los castillos se usan los términos güelfas o gibelinas, almenas o 
merlones güelfos si se terminan rectas o gibelinas si lo hacen en cola de 
golondrina. La pradera es un lugar de conocimiento y paz, seguramente 
inspirado en los Campos Elíseos Ἠλύσια πεδία de la mitología anti-
gua y por lo tanto con una gran ordenación y geometría, y por lo tanto 
representado con parterres de segmentos circulares concéntricos con 
alineaciones arboladas en los perímetros de dichos parterres siguiendo 
la tradición de los jardines de la Edad Media y posterior Renacimiento. 

Dante en ningún momento especifica que salieran del Castillo para 
continuar, por lo que este castillo podría ser concéntrico a los círculos 
del infierno y que las murallas protegieran la totalidad del circulo, pero 
siguiendo las ilustraciones mencionadas anteriormente y otros planos 
mostrados en capítulos, que representan el castillo como una estruc-
tura cuadrada, se ha decidido optar por un castillo con forma circular 
aislado, debido a la obvia estructura circular del Infierno, Purgatorio y 
Paraíso.

Como se ha mencionado anteriormente, Dante es acompañado por 
cuatro grandes escritores clásicos [05] y [08] a los que encuentra en el 
exterior del Castillo, en la selva y a los cuales abandona justo antes de 
entrar en el 2º círculo. 
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Dante despierta en un inmenso lugar. Virgilio le 
explica que se encuentran en el Limbo, donde 
esta la gente noble que no conoció el bautismo ni 
la fe. Avanzan hacia una luz, donde se encuentran 
los  5 poetas clásicos (incluido Virgilio), con los 
cuales charlan mientras llegan a un Castillo y tras 
atravesar el riachuelo y las 7 murallas llegan a un 
prado con dos grupos, los virtuosos y los filósofos. 
Tras esto, se separan y cada grupo sigue su camino. 



[01] y [02] Anonimo. Ya-
tes Thompson (Siglo XV) 
Infierno, canto V . Museo 
Britanico. Pergamino. 365 
mm x 258 mm.

[03] Alessandro Vellute-
llo. (1544) Canto V, Lujurio-
sos. Morgan Library, Nueva 
York. Pluma y tinta marrón 
sobre papel. 207 mm x 280 
mm.

[04] Federico Zuccari 
(1586-1588) Secondo cer-
chio. I lussuriosi. Minosse. 
Paolo e Francesca. Galeria 
de los Uffizi.

[05] John Flaxman 
(1807) El castigo de los lu-
juriosos. Royal Academy of 
Arts, Inglaterra. Tinta sobre 
papel. 145 cm × 188 cm.

[06] y [07] William Blake 
(1824-27) Minos. Galería 
Nacional de Victoria, Mel-
bourne, Australia. The Cir-
cle of the Lustful: Francesca 
Da Rimini. Museo y Gale-
ría de Arte de Birmingham. 
Pluma, tinta y acuarelas so-
bre lápiz . 37,0 cm x 52,5 cm.

[08], [09] y [10] Gusta-
ve Doré (1857) Minos. The 
lustful. Paolo and Francesca. 
Xilografia. 
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4. Circulo 2º - Lujuriosos.
Estos primeros círculos son lugares muy simples en su composición 

estructural y conceptual. Son coronas circulares normalmente de algún 
tipo de terreno -desierto, barrizal, laguna...- en los que los pecadores 
se encuentran cumpliendo el contrapaso. Esto demuestra el “menor” 
interés por Dante de estos espacios y que se ve perfectamente avanza 
a canto por circulo, a diferencia de en los círculos más bajos donde el 
Poeta desarrolla hasta el límite su capacidad creativa y constructiva. 

Este cuarto circulo donde se encuentran los lujuriosos, es una 
enorme tierra desierta y por las imágenes y representaciones puede ob-
servarse que es un lugar rocoso y muy escarpado, donde encontramos 
una eterna tormenta similar a cuando en el mar hay una tormenta con 
vientos contrarios que chocan. En la entrada del circulo se encuentra 
Minos, un enorme monstruo con forma humana y cola de serpiente, el 
cual es el encargado de juzgar a los pecadores y asignarle un lugar en 
el infierno, enroscándoles la cola a los pecadores el mismo número de 
veces que círculos deben descender.

Después de superarle y avanzar por el completo del circulo llegan a 
un acantilado donde divisan un torbellino de las almas lujuriosas, como 
castigo por el torbellino de su amor. Aquí Dante ve a Paolo y Francesca, 
dos amantes que fueron asesinados por el marido de ella.

Los actos terrenales y físicos son etéreos, duran un instante y luego 
desaparecen, permaneciendo únicamente en nuestra memoria, me-
diante el recuerdo. Si algo caracteriza la Comedia es la capacidad que 
Dios ha concedido a las almas de autognosis, la capacidad de las almas, 
que en su castigo pueden recordar y ser conscientes de sus propios 
pecados, pero estas almas son capaces de recordar una única cosa, la 
causalidad de sus penas. Toda esa historia o recuerdo ha de condensarse 
en una única y potente imagen que logre describirles en sus sensaciones 
y ser capaces de emocionar al lector. Incluso los espíritus que se niegan 
a hablar, acaban siempre condensando toda su historia en un pequeño 
verso que nos dice todo lo que de ellos necesitamos saber. Es por esto 
por lo que la Comedia nos da, además del espacio físico infernal, una 
serie de analepsis muy concretas y exhaustivas que autodescriben a los 
personajes reales o ficticios, que, aunque mostrados como almas, hace 
que los percibamos como reales, como humanos y por lo tanto seamos 
capaces de comprender su dolor y sufridamente haciendo que nos apia-
demos de ellos. Es por ello que la representación de ciertos pasajes sea 
tan concreta y haya sido tan popular. 
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Descienden al 2º Circulo, en cuya entrada esta 
Minos, juez infernal que envía a las almas a su 
lugar correspondiente según su pecado. Allí se 
encuentran los lujuriosos, que están eternamente 
girando en un torbellino, como castigo por el 
torbellino de su amor. Allí contemplan a grandes 
personas como Cleopatra, Helena de Troya y 
Aquiles. Conocen la historia de amor adultero de 
Paolo y Francesca y Dante cae desmayado.



[01] Anonimo. Yates 
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[04] Federico Zuccari 
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[03] John Flaxman 
(1807) Cervero. Royal Aca-
demy of Arts, Inglaterra. 
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[05] y [06] William Blake 
(1824-27) First Version of 
Cerberus. Tate Collection. 
Londres. Second Version of 
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de Victoria, Melbourne, 
Australia. Pluma, tinta y 
acuarelas sobre lápiz . 37,0 
cm x 52,5 cm.

[07] y [08] Gustave Doré 
(1857) Cerberus. The glut-
tons - Ciacco. Xilografia. 

88 89De la palabra a la lÍnea. Planimetría de la Comedia de Dante La representación de la Comedia

[01]

[02] [03]

[04]

5. Circulo 3º - Golosos. 
Dante vuelve a despertarse, esta vez en el tercer circulo, un enorme 

desierto de fango, donde las almas están hundidas mientras les flagela 
una lluvia de granizo y Cerbero les ladra con sus tres cabezas. Siempre 
que los protagonistas descienden un círculo surge cierto personaje, nor-
malmente mitológico que intenta impedir su paso y pocos son los que 
les ayudan en su tarea de recorrer el Infierno. Dante, el protagonista y 
sobre el cual el Poema versa, siempre retrocede respecto a estas bestias. 
En el circulo anterior era Minos, en este Cerbero y posteriormente Plu-
ton, los Centauros, las tres Furias, o los numerosos demonios. Virgilio 
intercede siempre en su nombre para mediar, mediante dos rotundos 
versos que aluden al poder Divino y a que Dante, aunque vivo, no está 
en el Infierno para dar un paseo, sino como parte de una misión o cum-
plido. Por esto sabemos que Dante se entiende a sí mismo en la Comedia 
no como un viajero o descubridor, sino como un misionero, su objetivo 
no es averiguar que hay en el Infierno o mostrar como esta distribuido, 
es, enlazando con lo visto en el punto anterior, demostrar que finalmen-
te los hombres seremos reducidos a nuestros recuerdos y memoria y a lo 
que de nosotros queda. 

Estos monstruos cumplen la función de antagonistas. Aunque po-
dríamos pensar que los verdaderos villanos de la historia son los peca-
dores, sus recuerdos y memoria nos impide juzgarles y únicamente nos 
permite comprenderles y reflexionar respecto a esto -sí que es verdad 
que la empatía con los condenados decrece en paralelo a los pecados 
y gravedad de ellos-, sin embargo, de las bestias no conocemos ningún 
detalle ni dato que nos permita empatizar con ellos. 

Después de atravesar el fango y de conversar con algún pecador des-
cienden al siguiente circulo, gobernado por otra criatura. 
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[06][05]

[07]

[08]

Aparecen en el 3º Circulo, donde se encuentra 
los golosos y glotones asustados y custodiados 
por Cerbero. Tras calmar a esta bestia avanzan 
por el circulo, donde los pecadores se encuentran 
hundidos y cubiertos de fango mientras les flagela 
una lluvia de granizo y agua negra. Dante habla 
con Ciacco respecto  temas políticos y sociales de 
Florencia y comentan sobre el futuro de la ciudad. 
Continúan por el circulo hasta que llegan al final. 



[01] Anonimo. Yates 
Thompson (Siglo XV) In-
fierno, canto VII . Museo 
Britanico. Pergamino. 365 
mm x 258 mm.

[02] Alessandro Vellute-
llo. (1544) Avaros y prodigos, 
Canto VII, . Morgan Library, 
Nueva York. Pluma y tinta 
marrón sobre papel. 207 
mm x 280 mm.

[04] Federico Zuccari 
(1586-1588) Quarto cerchio. 
Avari e prodighi. Galeria de 
los Uffizi.

[03] John Flaxman 
(1807) La region de Pluto. 
Royal Academy of Arts, In-
glaterra. Tinta sobre papel. 
145 cm × 188 cm.

[05] y [06] William Blake 
(1824-27) Plutus. Tate Co-
llection. Londres. The Sty-
gian Lake with the Ireful 
Sinners Fighting. Galería 
Nacional de Victoria, Mel-
bourne, Australia. Pluma, 
tinta y acuarelas sobre lápiz. 
37,0 cm x 52,5 cm.

[07] Gustave Doré (1857) 
Pluto and Virgil. Xilografia. 
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[04]

[02]

[01]

[03]

6. Circulo 4º - Avaros y Pródigos. 
Pluton es el encargado de gobernar el 4 circulo, donde se encuentran 

los avaros y los pródigos, ambos condenados por pecados opuestos, los 
avaros por ansiar riquezas y los pródigos por el despilfarro de estas. 
Como contrapunto resulta muy ilustrativo el ejemplo de este círculo, 
dos pecadores opuestos, condenados a una coreografía eterna en pareja. 
Parejas de avaros y pródigos se colocan en pequeñas montañas cónca-
vas circulares, colocándose cada pareja siguiendo el radio de la corona 
circular. Cada uno de los grupos de los pecadores ocupan la mitad de 
la corona circular, los pródigos la semicorona exterior y los avaros la 
semicorona exterior. Cada pareja simétricamente describe un trayecto 
desde el punto medio del radio hasta el extremo-centro del circulo, dan-
do la vuelta y haciendo el trayecto opuesto hasta encontrarse con su pa-
reja, momento en el que se insultan y recriminan sus penas y volviendo 
a empezar. Toda esta coreografía la hacen empujando y cargando pesos, 
en forma de grandes piedras, con el pecho. 

La representación más clara resulta la de Alessandro Vellutello [02], 
que gracias a la perspectiva de sus dibujos y a como trata las proporcio-
nes, nos permite comprender particularidades dentro de una geometría 
completa. El resto de las ilustraciones, al mostrar escenarios más reales, 
son más difíciles de comprender y podemos entender que únicamente 
los condenados están transportando piedras, pero Vellutello con nos 
aclara la coreografía mediante sus diagramas. Vellutello consigue fusio-
nar perfectamente la representación cartográfica, mostrando el circulo 
completo, con una representación más pormenorizada y detallada de 
cada una de las personas, aumentándolas de escala y representándolas 
con sus respectivos castigos. 
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[06][05]

[07]

Tras vencer a Pluto, llegan al 4º Circulo, donde se 
encuentran los avaros y los pródigos, los cuales  se 
encuentran inmersos en una danza eterna Estos 
pecadores avanzan en parejas en direcciones 
opuestas cargando grandes piedras, cuando se 
encuentran, se insultan y se recriminan sus pecados 
y posteriormente, dan media vuelta hasta llegar 
a la cima del circulo y tras dar otra vez la vuelta, 
vuelven a comenzar la coreografía. 



[01] Anonimo. Yates 
Thompson (Siglo XV) In-
fierno, canto VIII . Museo 
Britanico. Pergamino. 365 
mm x 258 mm.

[03] Alessandro Vellute-
llo. (1544) Laguna Estigia, 
Canto VIII, . Morgan Li-
brary, Nueva York. Pluma 
y tinta marrón sobre papel. 
207 mm x 280 mm.

[04] Federico Zuccari 
(1586-1588) Quinto cerchio. 
La palude Stigia. Iracondi 
e accidiosi. Galeria de los 
Uffizi.

[05] y [06] William Blake 
(1824-27) Dante and Virgil 
about to Pass the Stygian 
Lake. Museos de Arte de 
Harvard. Boston. Virgil Re-
pelling Filippo Argenti from 
the Boat of Phlegyas. Mu-
seos de Arte de Harvard. 
Boston. Pluma, tinta y acua-
relas sobre lápiz. 37,0 cm x 
52,5 cm.

[07] y [08] Gustave Doré 
(1857) The styx, Phlegyas. 
The styx, Philippo Argenti. 
Xilografia. 

[02] Sandro Botticelli. 
(1476-1500) Infierno, canto 
VIII. Biblioteca Apostólica 
Vaticana. Lápiz de plata y 
tinta sobre pergamino. 325 
mm x 475 mm.
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[01]

[02]

[03] [04]

7. Circulo 5º, Laguna Estigia - Iracundos y Perezosos. 
Al llegar al final del círculo divisan una alta torre con una luz que 

es correspondida con una luz al otro lado de una enorme laguna, como 
si las dos torres se estuvieran comunicando. La torre que se encuen-
tra al otro lado del lago acabamos sabiendo a que corresponde en los 
cantos posteriores, pero en ningún momento se describe la función del 
faro que se encuentra en este lado del lago, más que comunicarse con la 
ciudad de Dite. Este par de torres está perfectamente representado por 
Botticelli [02] y por Blake [05], los cuales tienen maneras diametral-
mente opuestas de representarla. Por un lado, tenemos a Botticelli, que, 
siguiendo las arquitecturas del siglo XV, representa la torre medieval, 
con un cuerpo prismático recto con base trapezoidal y almenaras en su 
coronación, a modo de elemento defensivo, entendida como torre de 
fortaleza amurallada y que tiene una correlación con las torres y mura-
llas de la ciudad de Dite que veremos posteriormente. La torre se ase-
meja mucho a la del Palazzo Vecchio en Florencia, lugar de nacimiento 
del pintor y probable inspiración de este. Sin embargo, William Blake, 
pintor posterior y que carga sus cuadros de simbolismo, interpreta esta 
torre no como un elemento defensivo sino como un faro, un elemento de 
comunicación entre el 7 circulo y la ciudad, y su perfil tiene una enorme 
semejanza con el Faro de Alejandría, probablemente influenciado por 
las corrientes de interés en este tipo de estructuras clásicas desapareci-
das que surgió en torno a los siglos XVIII y XIX. 

Flegias es el barquero encargado de transportarles -tras negarse- al 
otro lado de la Laguna Estigia, donde se encuentran hundidos los ira-
cundos y perezosos. Flegias es un personaje mitológico que aparece en 
la Eneida y la Tebaida de Estacio, símbolo de la ira violenta y del fuego y 
según la leyenda, este incendio el templo de Apolo en Delfos como ven-
ganza a los Dioses. Tras ser atacados por varios pecadores consiguen 
cruzar la laguna, la cual representa la división entre los inframundos 
superior e inferior y llegar a las puertas de Dite, ciudad de Lucifer. 
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[08]
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Descienden un acantilado y divisan una torre y una 
gran laguna. Es la laguna Estigia. Se acerca Flegiás, 
el barquero que les cruza hasta la otra orilla. En la 
laguna se encuentran los iracundos y perezosos, 
los cuales se encuentran hundidos en el pantano. 
En el camino son atacados por varios espíritus del 
pantano, en concreto Filippo Argenti, enemigo 
de Dante en vida, que intenta subirse a la barca y 
después volcarla sin conseguir su objetivo. 



[01] y [02] Anonimo. Ya-
tes Thompson (Siglo XV) 
Infierno, canto IX y X. Mu-
seo Britanico. Pergamino. 
365 mm x 258 mm.

[05] y [06] Alessandro 
Vellutello. (1544), Canto 
VIII y IX, . Morgan Library, 
Nueva York. Pluma y tinta 
marrón sobre papel. 207 
mm x 280 mm.

[07], [08] y [09] Federico 
Zuccari (1586-1588) La città 
di Dite. La città di Dite e il 
Messo celeste. Sesto cerchio. 
Eretici. Farinata degli Uber-
ti e Cavalcante de´Cavalcan-
ti. Galeria de los Uffizi.

[13] y [14] William Blake 
(1824-27) The Angel at the 
Gate of Dis. Museos de Arte 
de Harvard. Boston. Dante 
Conversing with Farinata 
Degli Uberti. Galería Nacio-
nal de Victoria, Melbourne, 
Australia. Pluma, tinta y 
acuarelas sobre lápiz. 37,0 
cm x 52,5 cm.

[15], [16], [17] y [18] Gus-
tave Doré (1857) The portal 
of Dis. The Angel. Burning 
graves, the heresiarchs, The 
tomb of Anastasius II. Xilo-
grafia. 

[03] y [04] Sandro Bot-
ticelli. (1476-1500) Infier-
no, canto IX y X. Biblioteca 
Apostólica Vaticana. Lápiz 
de plata y tinta sobre perga-
mino. 325 mm x 475 mm.

[10], [11] y [12] John 
Flaxman (1807) Las Furias. 
Los sepulcros llameantes. 
Tumba de Anastasio II. Ro-
yal Academy of Arts, Ingla-
terra. Tinta sobre papel. 145 
cm × 188 cm.
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8. Circulo 6º - Heréticos. 
Llegan ahora a Dite, ciudad del infierno y entrada al inframundo 

inferior, donde se encuentran los peores pecadores. Esta ciudad es un 
perfecto limite que delimita dos espacios perfectamente diferenciados 
y dentro de la cual las penas por los pecados empiezan a ser mucho más 
graves y crueles. La ciudad es representada de una u otra manera por 
todos los artistas y es probablemente el elemento arquitectónico más 
definido y concreto junto con las Malebolge. Dante describe en italiano 
la ciudad como: 

     «E io: Maestro, già le sue meschite

là entro certe ne la valle cerno

vermiglie come se di foco uscite fossero.»

Dante describe la ciudad como «mezquitas rojas, con rojas murallas 
como si estuvieran incendiadas». Sin embargo, ninguno de los pintores 
representa esta ciudad como mezquitas, sino como fortalezas o casti-
llos. Yates [01] y [02], lo hace con arquitecturas casi sin estilo, simples 
muros lisos de sillares de piedra y torres cilíndricas. Botticelli [03] y 
[04] continua con el estilo descrito anteriormente, torres medievales 
con almenaras y murallas circulares que representan la arquitectura 
de la época, al igual que William Blake [13] y [14], que elabora unas 
murallas muy geométricas y rotundas. Zucari [07], [08] y [09] sin 
embargo, romantiza o suaviza más estas murallas, introduciéndoles 
elementos arquitectónicos curvos y una amplia ornamentación, ocu-
rriendo lo mismo con las tumbas abiertas de los heréticos que la ciudad 
contiene en su interior. Es curioso que el único artista que dista de estas 
representaciones más convencionales y que aun así son completamente 
distintas a las descripciones del poeta es Dore, que otorga a todo un aire 
de ruina, como un castillo con simples muros de sillares que ha sufrido 
grandes daños y siguiendo con este estilo las tumbas no son más que 
simples bloques de piedra que cubren los agujeros de las tumbas que se 
encuentran sumidas en una llama perpetua. 

Se puede observar perfectamente en el dibujo de Botticelli [04] el 
color que deberían haber tenido todas las ilustraciones que quedaron la 
gran parte de ellas inacabadas. 
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[14][13]

Llegan a la otra orilla a la ciudad de Dite, donde 
unos demonios y tres fieras que no dejan pasar a 
los protagonistas. Un ángel les abre la puerta sin 
mediar palabra y en el interior se encuentran los 
heréticos metidos en ataúdes llameantes con las 
lapidas abiertas. Dante habla con varias personas, 
entre ellas Farinata y Cavalcanti y después de 
ascender una colina llegan a la tumba del Papa 
Anastasio II, y finalmente llegan al final del circulo. 

[17]

[15]

[18]

[16]



[01] Anonimo. Yates 
Thompson (Siglo XV) In-
fierno, canto XIII. Museo 
Britanico. Pergamino. 365 
mm x 258 mm.

[03] y [04] Alessandro 
Vellutello. (1544), Septimo 
Circulo. Canto XIII. Morgan 
Library, Nueva York. Pluma 
y tinta marrón sobre papel. 
207 mm x 280 mm.

[05] y [06] Federico 
Zuccari (1586-1588) Setti-
mo cerchio, primo girone, 
Violenti contro il prossimo, 
i centauri. Settimo cerchio, 
secondo girone, la selva dei 
suicidi. Galeria de los Uffizi.

[09], [10] y [11] William 
Blake (1824-27) The Cen-
taurs and the River of Blood. 
Museos de Arte de Harvard. 
Boston. The Wood of the 
Self-Murderers. Tate Co-
llection, Londres. The He-
ll-Hounds Hunting the Des-
troyers of Their Own Goods. 
Galería Nacional de Victo-
ria, Melbourne, Australia. 
Pluma, tinta y acuarelas so-
bre lápiz. 37,0 cm x 52,5 cm.

[12], [13] y [14] Gusta-
ve Doré (1857) Chiron. The 
harpies´wood. The suicides. 
Xilografia. 

[02] Sandro Botticelli. 
(1476-1500) Infierno, canto 
XIII. Biblioteca Apostólica 
Vaticana. Lápiz de plata y 
tinta sobre pergamino. 325 
mm x 475 mm.

[07] y [08] John Flax-
man (1807) Encuentro con 
los centauros. Bosque de los 
suicidas. Royal Academy of 
Arts, Inglaterra. Tinta sobre 
papel. 145 cm × 188 cm.
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9. Circulo 7º - Violentos. 
Tras atravesar los muros de la ciudad y derrotar al Minotauro que se 

encuentra al final de las tumbas, descienden al 7 circulo, donde los vio-
lentos se encuentran. Dante divide a los violentos en tres categorías. La 
primera de ellos son los violentos contra el prójimo, es decir los homi-
cidas y tiranos, después los violentos contra ellos mismos, los suicidas 
y los dilapidadores, y por ultimo los violentos contra la naturaleza y el 
arte, a su vez subdivididos en tres recintos, los blasfemos, sodomitas y 
usureros, cada uno de ellos con una pena distinta. 

En este momento, la configuración espacial del Infierno se va com-
plejizando y las descripciones arquitectónicas o paisajistas son cada vez 
más numerosas, ya que se hacen necesarias para la completa compren-
sión del desarrollo de la historia. 

     «Para explicar mejor las cosas nuevas,

refiero que llegamos hasta un páramo

que no deja crecer ninguna planta.

     La selva lo rodea igual que a ésta

le hace de guirnalda el triste foso

y allí, en el margen del mismo, nos paramos.»

Estos versos del canto XIV describen que primero se encuentran con 
un foso, que corresponde al Río Flegetonte, un río de sangre hirviente 
donde los homicidas y tiranos se encuentran hundidos, posteriormente 
una selva, que corresponde con el bosque de los suicidas y posterior-
mente un desierto donde los son azotados por una lluvia de fuego. 

Es probable que el bosque de los suicidas sea el lugar más poético y 
el “mejor” de los castigos inventados por Dante, aquí los suicidas en-
tregan su alma a Minos que las envía a esta parte del séptimo circulo 
donde se diseminan al azar en forma de semillas para que su cuerpo se 
convierta en árbol. Las Arpías muerden y laceran sus hojas, no pudien-
do jamás recuperar su cuerpo, ya que «porque no es justo, tener lo que 
uno mismo se ha arrebatado.» Es la primera vez que Dante interactúa 
físicamente con los condenados, ya que al desconocer la naturaleza de 
los árboles, Virgilio le ordena que rompa una de las ramas de un árbol, 
de la cual empieza a brotar sangre negra y el árbol solloza. Dante expe-
rimenta físicamente y siente como suyo el dolor del condenado, con el 
cual conversa e intenta disculparse recogiendo los pedazos de rama y 
devolviéndoselos. 

[15] Salvador Dalí (1960-
1964) La Divina Comedia. 
Infierno Canto XIII, Xilo-
grafia. 33 cm × 26 cm.  
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[15]

Antes de descender al 7º circulo, el de los violentos, 
se enfrentan al Minotauro y una vez en el círculo 
a los centauros, los cuales les acaban escoltando a 
través del Río Flegetonte por una zona mas alta. 
En este río están hundidos los homicidas y tiranos. 
Cuando logran cruzarlo llegan al borde un bosque 
donde los suicidas se han convertido en arboles que 
sangran cuando se le rompen las ramas. Presencian 
la persecución por dos perros de un alma fugitiva.

[13][12]

[14]



[01] y [02] Anónimo. Ya-
tes Thompson (Siglo XV) 
Infierno, canto XIV y XVII. 
Museo Britanico. Pergami-
no. 365 mm x 258 mm.

[05] y [06] Alessandro 
Vellutello. (1544), Septimo 
Circulo. Canto XIV y XVII. 
Morgan Library, Nueva 
York. Pluma y tinta marrón 
sobre papel. 207 mm x 280 
mm.

[07] Federico Zuccari 
(1586-1588) Settimo cerchio, 
terzo girone. Violenti contro 
natura e violenti contro l´ar-
te. Galeria de los Uffizi.

[10], [11], [12] y [13] 
William Blake (1824-27) 
The Blasphemers with the 
Usurers and the Sodomites. 
Museos de Arte de Harvard. 
Boston. Capaneus the Blas-
phemer. Galería Nacional de 
Victoria, Melbourne, Aus-
tralia. The Usurers. Museos 
de Arte de Harvard. Boston. 
Geryon Conveying Dante 
and Virgil Down Towards 
Malebolge. Galería Nacio-
nal de Victoria, Melbourne, 
Australia. Pluma, tinta y 
acuarelas sobre lápiz. 37,0 
cm x 52,5 cm.

[14], [15] y [16] Gustave 
Doré (1857) The blasphe-
mers, capaneus. Brunetto 
Latini. The descent of the 
monster. Xilografia. 

[03] y [04] Sandro Bot-
ticelli. (1476-1500) Infierno, 
canto XIV y XVII. Biblioteca 
Apostólica Vaticana. Lápiz 
de plata y tinta sobre perga-
mino. 325 mm x 475 mm.

[08] y [09] John Flaxman 
(1807) The Rain of Fire. Ge-
rion Royal Academy of Arts, 
Inglaterra. Tinta sobre pa-
pel. 145 cm × 188 cm.
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10. Circulo 7º - Violentos. 
Tras atravesar los dos primeros recintos del séptimo circulo, llegan 

al último, a la zona de los violentos contra el arte y la naturaleza, conde-
nado con penas más grandes que el delito del homicidio. 

Este recinto se divide en tres, primero los blasfemos yacen sobre una 
lluvia de fuego, los sodomitas en una continua carrera bajo la lluvia de 
fuego y los usureros sentados bajo esta misma lluvia. Todos ellos están 
sobre un enorme desierto que Dante describe similar al desierto de 
Libia y en el cual encontramos un ramal del río Flegetonte que trans-
curre en perpendicular a los círculos, formando al final de este una gran 
cascada que desemboca en el octavo circulo. 

Existen en el infierno cinco ríos que son los de la mitología griega, 
Dante en un momento se extraña de haber visto solo alguno de ellos,

     «Y yo le pregunte: si este arroyuelo

viene fluyendo desde nuestro mundo,

¿porque lo vemos solamente ahora?

     Él me explicó: bien sabes que es redondo

este lugar, y aunque has andado mucho,

siempre en descenso y siempre a mano izquierda,

     en realidad no has completado el circulo,

y si ves cosas que parecen nuevas

no te debe causar ningún asombro.»

Dante nos aclara perfectamente en estos versos la composición del 
infierno y transcurso de alguno de sus elementos en especial los ríos, 
permitiéndonos saber cuáles son perimetrales y cuáles perpendicula-
res a los círculos, además de darnos una idea del recorrido de Dante, 
llegando a saber que en ningún momento estos dan dado una vuelta 
completa a ninguno de los círculos, sino que los han ido recorriendo 
casi perpendicularmente. 

Al final del círculo, junto a la cascada relaman la ayuda de Gerión, 
un enorme monstruo alado que les desciende hasta el octavo circulo, 
donde se encuentran los fraudulentos. 

[01]

[03]

[04]

[02]

[17] Salvador Dalí (1960-
1964) La Divina Comedia. 
Infierno Canto XVII, Xilo-
grafia. 33 cm × 26 cm.  
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[17]

Continúan por el bosque y llegan a un desierto 
con tres tipos de pecadores, hostigados todos 
por una lluvia de fuego. Los blasfemos yacen 
en el suelo, los sodomitas en continua carrera y  
sentados los usureros. Discurren por el borde del 
río conversando con pecadores hasta que llegan 
al borde de un precipicio con una gran cascada. 
Advierten que se acerca Gerión, un monstruo alado 
con cara de persona que les baja al siguiente circulo. 

[15][14]

[16]
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11. Circulo 8º, Malasbolsas - Fraudulentos. 
El octavo circulo es el más complejo y en el que más pecadores 

habitan. Está dividido en 10 recintos, llamadas por Dante malebolge o 
malasbolsas, unos recintos concéntricos son descendentes y están uni-
dos mediante una serie de puentes elevados en forma de radio. Existen 
dudas respecto al número de puentes, ya que Dante comenta que estos 
recintos están divididos en diez, pero es ambiguo si se refiere al octavo 
circulo o a cada una de las bolsas. De todas formas, todos los autores 
representan 10 puentes radiales, en especial Vellutello [09], [10] y [11]. 
Se hace aquí también una descripción muy detallada de los materiales y 
texturas de los puentes y muros entre las bolsas.

     «Hay un lugar llamado Malasbolsas,

de férrea piedra gris, igual que el circulo

que lo rodea entero en el infierno.

[...]

     El cerco que se encuentra entre la base 

de la roca y el pozo forma un circulo 

con su fondo en diez fosas dividido. 

     Esas diez fosas tienen el aspecto

de los fosos que frente a las murallas

rodean y protegen los castillos, 

     y como ocurre en esas fortalezas,

que disponen de puentes levadizos

para ir de la puerta a la rivera

     así del fondo de la roca salen

diez escollos que llegan hasta el pozo

y que separan márgenes y bolsas.»

Queda definido así este espacio, el cual algunos pintores como Botti-
celli [05], [06], [07] y [08], deciden representarlo como construcciones 
artificiales a partir de fragmentos de piedras y por el contrario, Zuccari, 
[12], [13], [14] y [15] los entiende como elementos naturales, puentes 
de pieza maciza que unen distintas zonas de terreno deprimidas. 

Aquí los diez tipos de fraudulentos -rufianes y seductores, lisonjeros, 
simoniacos, magos y adivinos, barateros, hipócritas, ladrones, malos 
consejeros, discordantes y falsarios- se encuentran en las distintas bol-
sas de formas muy diversas. 

[01]

[05]

[07]

[03]

[02]

[06]

[08]

[04]

[01], [02], [03] y [04] 
Anónimo. Yates Thompson 
(Siglo XV) Infierno, canto 
XIX, XX, XXI y XXII . Mu-
seo Britanico. Pergamino. 
365 mm x 258 mm.

[09], [10] y [11] Alessan-
dro Vellutello. (1544), Male-
bolge. Bolsas III y V. Mor-
gan Library, Nueva York. 
Pluma y tinta marrón sobre 
papel. 207 mm x 280 mm.

[12], [13], [14] y [15] Fe-
derico Zuccari (1586-1588) 
Ottavo cerchio, Malebol-
ge. Prima bolgia: ruffiani e 
seductori. Seconda bolgia: 
adulatori. Terza bolgia: si-
moniaci. Quarta bolgia: in-
dovini. Quinta bolgia: bara-
ttieri. Galeria de los Uffizi.

[19], [20] y [21] William 
Blake (1824-27) The Simo-
niac Pope. Tate Collection,  
Londres. The Necromancers 
and Augers. Galería Nacio-
nal de Victoria, Melbourne, 
Australia. The Devil Carr-
ying the Lucchese Magistra-
te to the Boiling Pitch Pool 
of Corrupt Officials. Galería 
Nacional de Victoria, Mel-
bourne, Australia. Pluma, 
tinta y acuarelas sobre lápiz. 
37,0 cm x 52,5 cm.

[22], [23] y [24] Gusta-
ve Doré (1857) Devils and 
Seducers. Paramours and 
flatteres. The symonists. Xi-
lografia. 

[05], [06], [07] y [08] 
Sandro Botticelli. (1476-
1500) Infierno, canto XVIII- 
XXII. Biblioteca Apostólica 
Vaticana. Lápiz de plata y 
tinta sobre pergamino. 325 
mm x 475 mm.

[16], [17] y [18] John 
Flaxman (1807) Malebolge. 
The gulf of Simony. The bri-
dge Royal Academy of Arts, 
Inglaterra. Tinta sobre pa-
pel. 145 cm × 188 cm.
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El 8º circulo -Malasbolsas- son una serie de 
recintos o bolsas descendentes con puentes entre 
ellos. Caminan por un puente observando a los 
rufianes y seductores que corren en círculos, a los 
lisonjeros inmersos en estiércol, a los simoníacos 
enterrados en un hoyo cabeza abajo con los pies en 
llamas -donde bajan a verlos mas de cerca-, a los 
magos y adivinos caminando con la cabeza volteada 
y a los barateros inmersos en brea hirviente.

[24][23]

[22]



124 125De la palabra a la lÍnea. Planimetría de la Comedia de Dante La representación de la Comedia

12. Circulo 8º, Malasbolsas - Fraudulentos. 
En este plano continúan las bolsas del octavo circulo, con los frau-

dulentos. Es un pasaje clave en el Poema ya que en unos ciertos versos 
nos permite descifrar muchas cosas clave respecto a la temporalidad de 
la obra.

«No se puede avanzar por este escollo

porque se ha derrumbado el sexto arco;

pero si deseáis seguir andando

podéis subir por esa escarpadura

y lograreis pasar por otro puente.

A esta hora de ayer, si le añadimos

cinco mas, se cumplieron mil doscientos

y sesenta y seis años del seísmo.»

De la mano de uno de los demonios -Malacola- se dice el momento 
exacto del seísmo que derrumbo el sexto puente. Si hacemos los cálcu-
los correspondientes, 1300 - 1266 años, obtenemos 34 años, es decir el 
terremoto se produjo en el año 34 d.C. al mediodía, pudiendo así confir-
mar que el terremoto se produjo por la muerte de Cristo y que la acción 
puntual de la Comedia se sitúa a las 7 de la mañana del 26 de marzo del 
año 1300. 

Es a partir de este canto desde el que se han deducido todas las me-
didas y distancias del infierno con relación a la línea temporal que se 
deduce de las palabras de Malacola en el canto XXI, y que junto con 
las referencias temporales del canto XXXIV, han permitido crear una 
horquilla de tiempo acotada y fija, la cual únicamente hay que ir re-
llenando con espacios plausibles de recorrer en las franjas de tiempo 
establecidas previamente. 
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Al llegar a la 5ª bolsa son atacados por demonios, 
entonces Virgilio intercede y le cuentan que 
el puente de la sexta bolsa se ha derrumbado. 
Avanzan con 10 demonios cuando surge una pelea 
y aprovechan para escaparse. Avanzan entre los 
hipocritas, cruzando a las siguiente bolsa, los 
ladrones y vuelven a ascender a los puentes, desde 
donde ven a los malos consejeros, a los discordantes 
posteriormente y luego los falsarios en la 10ª bolsa.

[27]

[23]

[25]

[28]

[24]

[26]
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13. Circulo 9º - Traidores. 

«No era ni de noche ni de día

[...]

En cuanto gire un poco la cabeza,

me pareció ver muchas y altas torres.

Dime maestro, ¿qué ciudad es ésta?

[...]

Debes saber para que no te extrañes,

que no son torres, no, son gigantes,

metidos en la orilla de la poza,

todos con el ombligo para abajo.

[...]

y cada vez más cerca de la orilla,

mi error huía y me crecía el miedo;

como en todo su cerco se corona

Monteriggioni de elevadas torres.»

En estos primeros versos del canto XXXI se describe el pozo de los 
gigantes, donde estos se encuentran enterrados en pozos de obligo para 
abajo custodiando el lago Cocito, además de detallarse que no es ni de 
noche ni de día, es por tanto el anochecer del día 26 de marzo del 1300, 

habiendo así Dante completado un día completo en recorrer el Infierno.
Se dice también que la cara de es del tamaño de la piña de San Pedro 

en Roma, actualmente en la terraza más alta del Palacio Belvedere de 
Bramante. Si la cabeza del gigante es del tamaño de la piña y siguiendo 
las proporciones humanas podemos deducir que un gigante mide ocho 
piñas, aunque en los Cuatro libros sobre las proporciones humanas de 
Alberto Durero se diga que la proporción es de 9 cabezas. Suponiendo 
que todas las medidas son respecto a Dante y que la Piña mide 5 + 1/2 
brazos, podemos deducir que un gigante mide 44 brazos que resulta de 
multiplicar 8 por el alto de la Piña. Puesto que la relación de un hombre 
con un gigante es mayor que la de un gigante con el brazo de Lucifer, 
calculamos que 3 es a 44, como 44 es a otro número, que obtenemos 
que es 645 brazos, que es la medida del brazo de Lucifer. Y sabiendo 
que el brazo es 1/3 de la figura humana, sabemos que Lucifer mide de 
alto 1935 brazos, aproximadamente 2000 brazos. Deduciendo que la 
medida que Galileo denomina brazo son 0,58 metros actuales, podemos 
deducir que Lucifer mide unos 1100 metros de altura. 

El pozo de los gigantes está representado de forma distinta por los 

autores, existiendo dos grandes grupos, el primero de ellos lo repre-
senta como un gran agujero donde los gigantes están en una especie de 
equilibrio con el torso por arriba y las piernas por abajo, como es el caso 
de Alessandro Vellutello [10] , y el resto de pintores representa a los 
gigantes en una especie de pozos individuales, a los cuales los gigantes 
están encadenados, como es el caso de Zucari [12] o Dore [21].

El ultimo recinto es el Lago Cocito, un enorme lago de hielo, donde 
se encuentran los peores pecadores, los traidores. Estos están a su vez 
divididos en cuatro grupos situados en círculos concéntricos respecto 
a Lucifer. En un primer círculo, el más exterior, llamado Caina se en-
cuentran los traidores al prójimo, sumergidos en el hielo y con la cara 
hacia abajo. En un segundo circulo intermedio, llamado Antenora, los 
traidores a la patria, inmersos en el hielo y con la cara hacia arriba. 
Los traidores a la naturaleza en Tolomea, inmersos bajo el hielo con la 
cara dirigida hacia arriba y los ojos congelados y finalmente los peores 
pecadores, los traidores a los benefactores en Judeca y enteramente 
sumergidos en el hielo.

Este lago es normalmente representado por todos como una super-
ficie lisa de hielo con cabezas que asoman de las almas condenadas, 
la división entre los pecadores no es física, es decir no hay un límite o 
marca entre cada uno de los tipos de traición, pero sí que se dice que 
estas zonas son concentraras. Una de las pinturas más claras es la de 
Vellutello [11], el cual diferencia las zonas únicamente por la posición 
de los condenados y no con un límite físico. 

Lucifer es un monstruo de tres cabezas con seis alas -dos por cabeza- 
que se encuentra enterrado de pecho para abajo. En cada una de las tres 
bocas, tiene a los tres peores pecadores de la humanidad, Casio y Bruto, 
ambos asesinos de Julio Cesar y Judas, que traicionó al benefactor del 
mundo Jesús. 

Dante y Virgilio descienden por el cuerpo de Lucifer, hasta llegar a su 
cadera, situada en el centro de la Tierra, y es aquí donde se encuentran 
en un punto con una dudosa claridad espacial respecto a la gravedad. En 
ese momento en el que se sitúan en sentido opuesto a Lucifer, son las 
seis de la mañana del mañana del día 26 de Marzo de 1300, ya que se en-
cuentran con 24 horas de antelación respecto al lugar que habían dejado 
en Judeca. Ascienden por las piernas de Lucifer y posteriormente por 
un pequeño riachuelo hasta que llegan a las antípodas de Jerusalén, el 
Purgatorio, al alba del día 27 de Marzo de 1300, siendo, lo primero que 
contemplan Dante y Virgilio al llegar, las estrellas. 
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Llegan al 9º circulo, custodiado por gigantes 
enterrados en pozos que les bajan al lago Cocito. 
Un lago de hielo donde se encuentran 3 grupos, 
los traidores a los parientes -inmersos con la 
cara hacia abajo- en la Caina, los traidores a la 
patria -inmersos con la cara hacia arriba- en la 
Antenora, los traidores a la naturaleza- con los ojos 
congelados, en Tolomea y finalmente los traidores 
a los benefactores, comidos por Lucifer en Judeca. 
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Conclusiones

«En el destino individual, la mímesis moderna se 
encontró con el ser humano; lo elevó de la irrealidad 

llena de una lejanía sólo construida o sólo soñada, y lo 
colocó en el espacio histórico que es su vivienda real.»

ericH AuerBAcH, Dante, poeta del mundo terrenal.

De la palabra a la línea. Un viaje en el cual, cada verso de la Comedia 
ha sido transformado, tras un análisis, en una línea de una cartografía. 
Un viaje espacio-temporal que pretende fortalecer y enriquecer las 
aparentes imposiciones sobre la oposición de los enfoque de distintas 
disciplinas artísticas. 

La anagogía αναγηιν siempre ha sido el mayor deseo de Dante, y no 
ha tenido ningún reparo en decirlo abiertamente y plasmarlo en sus 
versos. Su deseo de trascendencia, de que la obra superara el autor y la 
materialidad del libro, ha sido algo que persiguió desde el inicio del poe-
ma, que este quedara en el mundo de las ideas y fuera capaz de ser parte 
de un conocimiento universal que superara la individualidad de cada 
persona que la leyera. Inspirado por Virgilio, Horacio, Homero, Ovidio 
y Lucano maestros de las palabras que fueron capaces de superar con 
creces su propia existencia mediante la transformación de sus ideas en 
palabras y que ahora forman parte de un conocimiento universal. 

Desde su publicación, innumerables personas han ayudado a que 
esta trascendencia se hiciera posible, ya que se han sentido atraídas por 
el misticismo, los escenarios y las criaturas míticas, y así ha quedado 
reflejado a lo largo de la historia en las incontables obras de artes plás-
ticas, de artes escénicas, textos e interpretaciones, que han sabido in-
terpretar a la perfección el Poema y transformar cada uno de los versos 
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en colores, gestos y cualquier forma de conocimiento humano. Incluso 
hay quien se atrevió a transformar los versos en matemáticas y plasmar 
la Comedia mediante evidencias y ciencias exactas, permitiéndonos así 
extender y mantener el conocimiento del Infierno. 

Aunque la Comedia es fundamentalmente un poema religioso, que 
discute y cuestiona las bases de la teología y de la propia iglesia, nos 
otorga un claro entendimiento y fusión de la escatología y la escolástica, 
ya que ningún poeta ni escritor posterior fue capaz de recurrir a estas 
dos teorías para encontrar la unidad del ser humano,  pero también tras-
ciende estos temas puramente teológicos y discute y cuestiona sobre la 
ciencia y tecnología de la época, sobre el heliocentrismo, la teoría de la 
armonía de las estrellas procedente de Platón, Aristóteles y Pitágoras 
y el método experimental de la Edad Media. Por encima de todo esto 
constituye un perfecto cronograma del siglo XIV, que plasma mediante 
píldoras toda la historia cercana al 1300 en forma de enseñanza y mora-
leja. Es por esto por lo que la Comedia es una obra que ha transcendido 
los límites de la poesía teológica. 

Teniendo todo esto en cuenta es imposible negar que Dante era un 
perfecto arquitecto. Consiguió condensar toda la historia de la época, 
los conocimientos en materia de escatología y teología, la ciencia de la 
filosofía para llegar a una conclusión que se ha mantenido firme y esta-
ble desde entonces, que la Idea del ser humano, que es el destino final 
de este, no puede descuidarse, ya que esta intrínsicamente unida a no-
sotros y nos acaba definiendo, y en ella se manifiesta la coherencia del 
mundo. Esta idea siempre estuvo presente en la historia de la humani-
dad, pero nunca con tanta fuerza, porque la idea de la inmortalidad del 
individuo, de la conciencia del breve espacio que vivimos y de que solo 
disponemos de una vida que vivir, nunca encontró en la escatología el 
apoyo que solo le brindo el cristianismo y la iglesia. Mediante esta unión 
de teología y escatología, todo ello ordenado y clasificado siguiendo las 
teorías escolásticas consiguió hacernos entender que las teorías míticas 
y religiosas que han existido desde el inicio de los tiempos tenían un 
orden, una jerarquización, una estructura clara que era inquebrantable 
y a la que todos, absolutamente todos, estábamos sujetos.

Por encima de las incoherencias en materia de este trabajo que 
tiene la Comedia, y que negarlas sería absurdo, ya que la desmesura 
de la tarea que Dante se propuso superaba con creces los límites del 
conocimiento humano, no hacen más que corroborar que Dante era un 
perfecto arquitecto. Quizás no era un arquitecto como lo entendemos 
ahora, pero fue capaz a través de 100 cantos, ordenar la Tierra y colocar 

un lugar para cada uno de nosotros, un lugar ordenado, coherente y con 
unas dimensiones, tan reales que han sido demostradas y corroboradas 
empíricamente por Galileo. Por supuesto que Dante no concibió la 
Comedia con el fin de crear un espacio en el que colocar a las almas, 
y su intención no fue dimensionarlo, ni darnos una idea de cómo eran 
estos lugares del inframundo, tan desconocidos para todos. El espacio 
del Infierno, Purgatorio y Paraíso y su concepción como espacio físico 
real es únicamente una causalidad, es una herramienta que él mismo 
debió crear y planificar, y que fue rotundamente necesaria con el fin de 
encajar todo su conocimiento para logar la tarea final de la Comedia, 
que es reunir el conocimiento místico y escatológico de la humanidad y 
trascender su existencia. 

El trabajo pretende ser una partitura, una línea temporal y física que 
acompañe al lector en todo momento, ayudándole a comprender los es-
pacios que los protagonistas recorren, ya que está pensado para enten-
derlo de forma simultánea a la lectura. Incluso es posible realizar y rea-
daptar estos planos para que personas ciegas o con visibilidad reducida 
pudieran a través del tacto comprender los espacios y su significado, 
mediante las líneas y las texturas, ya que cada paisaje está represen-
tado de una manera única, cada personaje tiene su característica línea 
dentro de cada plano y entre ellos se establecen unas interacciones que 
tienen una coherente relación con el desarrollo del poema. Una síntesis 
y traducción de las palabras a líneas. 

Dante, el poeta que fue capaz de superar los límites de la arquitectu-
ra ha sido capaz mediante sus versos de transportarnos al centro de la 
Tierra para después mostrarnos las estrellas. 
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