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PRÓLOGO 

Florencia, orte hoy del reino de Italia, nacido eri nuestros clias, era en el 
tercio último del siglo trece una república pequeña y rica, ilustrada y guerrera, 

donde las letras, el comercio y las artes florecian en medio de intestinas discordias. 

Dos partidos ó facciones aspiraban á regir ó dominar exclusivamente el Estado; 

y quizá sin saberlo, venian á servir intereses ajenos, cuando procuraban los pro

pios. Llevaban los nombres de NEGROS y BLANCOS y miras análogas á las de los 

GÜELFOS y GrnELINOS, extendidos por toda Italia, de quienes los primeros, adictos 

al poder del Sumo Pontífice, le prestaban y pedian auxilio; los postreros eran 

amigos y secuaces del Emperador de Alemania; pretendiendo unos y otros afian

zar la libertad y ventura de su país con la proteccion de un aliado fuerte. 

El año, pues, 126 5 del Nacimiento del Salvador; en un dia, que no se sabe, 

del mes de marzo; Doña Bella, esposa de Alighiero Alighieri, noble ciudadano 

florentin, jurisconsulto distinguido, poseedor de no despreciables haberes, dió á 

luz un hijo, al cual impusieron el nombre de DuRA DO ó DuRANTE, que fué y es 

conocido con el de DA TE, diminutivo de esotro último nombre de pila. Casi á 

los diez años, el futuro autor de LA DrvINA CoMEDIA quedó huérfano de padre, y 

áun de madre no mucho des pues, quien dejó encargada la educacion del niño al 

Secretario de la República: los padres de Dante no llegaron á ver, ni áun á pre

sumir cuánta habia de ser la gloria de su hijo; no sintieron tampoco sus contra

tiempos y desventuras. Áun no habia cumplido 9 años, cuando, el dia 1. de 

mayo de 1274, hallándose en un convite en casa de Fulco Portinari entre las 

familias amigas de F ulco, se ofreció á los ojos del niño Durante por la primera 

vez la hija de Portinari, Beatriz, que acababa de cumplir ocho años, niña dotada 

de notable beldad y g racia, dulce, modesta, celestial criatura. Cuenta el mismo 
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Dante de sí, en la obra que intituló VmA NUEVA, que á pesar de su corta edad, 

se aficionó, se prendó, se enamoró de Beatriz con pasion tan viva, que le duró 

cuanto la existencia de quien la inspiraba; y es cierto que, áun despues, le 

consaaró culto ferviente, en virtud del cual, convirtiendo á su amada en un sér 

sobrehumano, símbolo de la más alta de las ciencias, la inmortalizó en su impe

recedero poema. 

Favorece la naturaleza con raros privilegios á los hombres extraordinarios: 

no es extraño que Dante, nacido para ser asombro de su edad y las sucesivas, 

tuviese á la de nueve años facultades de corazon capaces de sentir una especie 

de amor verdadero y durable. Reduciendo las proporciones, bajando de lo insólito 

á lo que, sin ser del todo comun, es frecuente, no me negarán algunos lectores 

(tal vez no pocos) haber pasado por ellos algo parecido á los infantiles amores 

de Dante: conocer en muy tierna edad á una niña amable, que nos inspiró desde 

luégo una inclinacion, un afecto cariñoso y blando, que sin crecer mucho con los 

años, y sin menguar; sobreviviendo á las ausencias, á las separaciones de clase, 

fortuna y estado, llega con nosotros á la vejez, en la cual todavía recordamos ó 

vemos con puro gozo á la compañera de nuestros juegos pueriles, alejada de 

nosotros quizá por las vicisitudes de la vida; esposa, madre, abuela tal vez, y 

siempre estimada, respetada, querida con un sentimiento puro, noble, santo, 

casi como el amor que debemos á aquella de cuyo seno bebimos el néctar de la 

vida en su inocente rosada aurora. 

No nos dijo Dante si fué correspondido su amor; no se quejó tampoco de ser 

desdeñado: justamente se podrá creer de Beatriz (la cual no dejaria con el tiempo 

de conocer el afecto que inspiraba, por más que lo encubriera Dante con teson y 

sagacidad increible) que le agradaria, por lo ménos, verseó sospecharse querida 

de un jóven ilustre, gallardo, de instruccion superior á la de todos sus compañeros, 

adquirida en Florencia, Bolonia y Padua, el cual, á los diez y ocho años compo

nia sonetos de admirable diccion y artificio, relativos todos al amor que callaba. 

Doncella sumisa y pudorosa, que aguardaba para querer la voz de sus padres, 

dejaria ir pasando los dias y los años en medio de una vaga y tranquila esperan

za, que se desvaneceria cuando hubo de dar la mano á Simon de Bardi, tres años 

poseedor feliz de tan rico tesoro: á los veinticuatro no cumplidos pasó Beatriz de 

la vida breve á la eternidad. Crueles dolores, amargas lágrimas, y sentidos versos 

costó á Dante la pérdida de Beatriz. «No hablaré de ésta, ya bienaventurada 

(escribió), hasta que dignamente pueda: si á AQUEL, por quien todo existe, place 
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alargar mi vida, decir espero de Beatriz lo que de ninguna otra se ha dicho.))

Años pasaron, y el poeta cumplió con larga bizarría su voto de amante. 

Aunque en su educacion habia utilizado ventajosamente cuanto se le enseñó, 

cuanto se sabia entónces en ciencias y letras, era en aquella edad, y en aquella 

república, precisamente necesario ser caballero, entender de armas y servirse de 

ellas. Pertenecían la familia y parientes de Dante al bando ó faccion de los Güel

fos, y con ellos y por ellos (año de 1289 ), con grave peligro de su persona, peleó 

valiente en la batalla de Campaldino; húbose de malquistar clespues con los Güel

fos, y se pasó al bando de los Gibelinos, de quienes recibió señaladas distinciones 

y cargos: fué muchas veces Embajador de su república en la corte de varios , 
príncipes; fué en fin nombrado uno de los seis Priores, magistrados de Florencia 

supremos. Un año despues de morir Beatriz se habia Dante casado con Gemma 

Donati, de la cual tuvo siete ú ocho hijos y dos hijas, una de las cuales, llamada 

Beatriz, tomó el velo de religiosa. Parece no haber Dante sido muy feliz en su 

matrimonio con Gemma: si todavía, cuando se casó, conservaba demasiado viva 

la memoria de su primer amor, lo cual, un año despues de la muerte de Beatriz, 

no fuera muy raro; si la esposa no igualaba en prendas á la malograda de Bardi, 

lo cual no es imposible, mal se hubo de hallar el poeta en su nuevo estado, 

contraido con sobrada prisa: quien amó tanto á Beatriz, aunque fuese con amor 

platónico, independiente de los sentidos, no debió tan pronto casar con otra: él 

no tenia padres cuyos preceptos obedeciera. 

Levantóse en esto en la ciudad de Pistoya una gran disension entre dos par

tidos que había en ella, como en otras repúblicas italianas; y convinieron en 

someter la cuestion al voto del Priorato de Florencia: buscando cada partido 

valedores, y hallándolos, alborotóse la ciudad, y estuvieron á punto de venir á 

las manos. Dante propuso entónces á los Priores sus compañeros acordar que 

fuesen desterrados los jefes de uno y otro partido, BLA cos y NEGRO ; prevaleció 

el voto de Dante, y se llevó á cabo el destierro; pero los Blancos lograron que 

se les permitiese entrar en Florencia, y los Negros acusaron á Dante de haber 

favorecido á sus adversarios. El papa Bonifacio VIII, temeroso de que los 

Blancos se sobrepusiesen en Florencia á sus competidores, instirró á Cárlos de 

Valois, hermano del Rey de Francia, Felipe el Hermoso, á que entrando en 

Florencia con poderoso ejército, restableciera allí el órden y la paz necesarias. 

Cárlos entró, volvieron á lorencia los N errros, y atropellaron y saquearon las 

casas de sus enemigos. 
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No estaba Dante allí á la sazon; se hallaba en Roma, Embajador al Papa; y 

miéntras Alighieri, harto de?contento del Pontífice, se refugiaba en Sena, los 

Negros en Florencia, por decreto especial, expedido á 2 7 de enero de 1 302, 

conseguian se condenase á Dante á dos años de destierro y á una multa pecu

niaria crecida: confiscaron sus bienes, y le llamaron á dar cuenta de su persona. 

Dante no se movió; y al año siguiente le sentenciaron á ser quemado vivo: se le 

alzó despues la sentencia bárbara, se le permitió volverá Florencia, fueron tales 

las condiciones que no consideró decente admitirlas, y hubo ya de vivir y morir 

en destierro, sin volver á estampar los piés en el suelo nativo. 

De Sena pasó á Arezzo, y luégo á Padua y ~ otros puntos de Italia, y á 

Paris y á Oxford, y de vuelta á Verona, y á Ravena por último. Amparáronle 

y honráronle, en las peregrinaciones de su destierro y en su pobreza, Bosson da 

Gubbio, el Marqués de Malas pina, los Escalígeros y el poeta Guido N ovello da 

Polenta, Señor de Ravena, padre de aquella Francisca de Rímini, que hallarán 

luégo nuestros lectores, donde ménos quisieran, en la primera parte de este gran 

libro. Guerreaba entónces Ravena con la Señoría de Venecia; y dispuso Guido 

que fuera Dante enviado á la Señoría con el encargo de procurar las paces; las 

negociaciones no dieron fruto: volvióse desconsolado á Ravena, donde á poco 

murió, en setiembre de I 321, á los 56 años de edad. Fué de mediano cuerpo, 

cabello y barba negros, rizados, nariz aguileña, el labio inferior saliente y asimis

mo los pómulos, rostro enjuto, aire grave y severo. 

Habia escrito muchas canciones y sonetos; una coleccion de ellos y ellas á 

parte, acompañada de noticias y comentarios, á la cual dió el título de VmA 

NUEVA; otro comentario á otras diferentes canciones, titulado EL CoNVITE; dos 

tratados en latin, uno SOBRE LA LE GUA VULGAR (el toscano), y otro acerca de la 

Mo ARQUíA; y en fin su poema intitulado CoMEDIA, distribuido en tres partes ó 

cánticos, cada una con su título, EL INFIERNO, EL PuRGATORIO y EL PARAISO, 

subdivididas en cantos cortos, compuestos de tercetos rimados, cuyos versos no 

son todos endecasílabos, irregularidad voluntaria del poeta.-Las breves noti

cias que damos de su vida bastarán para entrar con algun conocimiento en el 

exámen de su maravilloso libro. 

¿Qué obra es la que vamos á ver? Un poema, que se llama CoMEDIA, y es 

narrativo, y consta de catorce mil doscientos veintiun versos, ordenado en tres 

grandes cánticos ó secciones, cuyos títulos no se refieren (ni el poema ni su asun

to) á persona determinada. Un libro en versos, obra de un personaje insigne, 
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proscrito en su patria, que pugnó por volver á ella, hasta con las armas en la 

mano, segun dice alguno, y no pudo alcanzarlo; un poema en fin, principiado á 

escribir en el año 1265, cuando contaba el autor treinta y tres y se hallaba en 

la cumbre de sus prosperidades, y le dió fin entre las amarguras de un larguí

simo extrañamiento, victoriosos sus adversarios, pobre él y abatido. Ilay, pues, 

que juzgar en la obra su asunto y el propósito, condiciones y circunstancias del 

autor, y el tiempo en que vivió. 

¿Qué objeto se propuso el autor del poema? Deduzcámoslo de su obra misma. 

El asunto es este: 

Supone Dante que perdido en una selva oscura y acosado de fieras, de repente 

se le pone á la vista un hombre, ó por mejor decir, la apariencia, la sombra de un 

hombre, que se ofrece á guiarle. Se halla Dante á la entrada de los infiernos; la 

sombra que le habla es la del gran épico de Roma, Virgilio, que por celestial 

permision acompañará á Dante para mostrarle las almas y las penas de aquel lu

gar y del purgatorio, anunciándole que, para pasar al cielo, vendrá otra guía me

jor á dirigir sus pasos; vendrá áencaminarle aquella Beatriz, primer amor de Dante, 

en cuyo humano ser se ha infundido otro ser de divina naturaleza, personificacion 

de la Teología. Sigue Dante á Virgilio por las dolorosas mansiones, donde nunca pe

netró la esperanza, y por las de aquellos que en medio de rigorosas expiaciones 

alientan con la dulce seguridad del bien perdurable; conduce Beatriz al que fué su 

amante hasta la presencia misma del INCREADO. Halla Dante en su camino por entre 

los muertos á muchos pecadores y justos, que le dan cuenta de sus culpas y de sus 

méritos, pesados en la balanza de la eterna Justicia; y lastimado y gozoso, ense

ñado y advertido, con doctrina útil á sí y á todos, vuelve á la tierra á contar, para 

escarmiento y esperanza de los vivientes, 5'l viaje admirable, su vision prodigiosa. 

Desde luéo-o se advierte que tal asunto y plan, fundados en la cristiana fe, 

nada se parecen á los poemas de la antigüedad griega ni latina. En la I LiADA, la 

TEBAIDA y la F ARSALJA se cuenta ó canta la ruina de una o-ran ciudad, una lucha 

entre dos hermanos ambiciosos, y una guerra más que civil; en la OnrsEA y en 

la E EIDA, las peregrinaciones y triunfo de Odiseo (Ulises) y Enéas. Personajes 

principales de estos cinco poemas son figuras de últimos términos en nuestra 

CoMEDIA, la cual sin limitarse á una accion sola, comprende en su espaciosísimo 

ámbito la vida de toda la humanidad, más allá de la muerte. No copió Dante á 

Homero ni á Virgilio ni á Estacio ni á Lucano; no quiso escribir Dante-no 

es su grande obra-un poema épico, esto es, heróico. 
11 
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«Y el que no es épico, ¿puede ser poema?» Esto preguntaba la ceñuda crítica 

de otros tiempos, áun no muy distantes. la cual, omitiendo cuestiones prolijas 

sin fruto, se hubiera podido responder diciendo: «Sabios censores, tomad la obra: 

si poema no, algo bello y grande ha de ser; decididlo vosotros.)) Porque la anti

güedad sola de un par de pueblos no hubiese dejado con el nombre de POEMAS 

sino tres ó cuatro libros, ¡allí se había de haber agotado el humano ingenio! ¡como 

si el arte no tuviese más que una forma; como si no se pudiera inventar sino lo 

ya inventado; como si todo poema necesitara su proposicion, su invocacion, su 

héroe principal, escoltado de otros menores, su máquina para ejecutar con inter

vencion celeste lo que podia naturalmente acontecer, excusado el sobrehumano 

auxilio, sin acabar en fin con la muerte del personaje que sirviera de estorbo!¿ Para 

qué escribió su I LfADA Homero? Para celebrar las glorias de Grecia, su patria, 

vencedora, destructora de Ilion su enemiga. ¿Qué fin se propuso en la Eneida el 
Cisne de Mantua? Enaltecer el orígen del pueblo romano, trayéndolo de los fugi

tivos de Troya abrasada, quienes á costa de recias lides fundaron una ciudad en 

el suelo latino. Nobles y dignos pensamientos los dos, pero sobre la gloria de dos 

y áun de cien pueblos, álzase la gloria de Aquel en cuya mano están los pueblos 

todos de la tierra, que es obra suya; y Dante, en su poema, celebró la justicia 

de Dios en la vida eterna (i), para aviso de los hombres en la transitoria: pensa

miento tan grande, tan alto sobre las epopeyas anteriores todas, como la única 

Religion verdadera sobre todas las teogonías, parto de la imaginacion humana. 

Abrid la I L1ADA, recorred la E NEIDA, ved luégo la C OMEDIA del Dante, y com

parad las deidades mitológicas con la verdadera Divinidad, que es la de nuestro 

poeta. En el mejor poema griego ... ¡qué Júpiter aquél, de quien Juno se queja 

diciendo que, tal vez, cuando riñen, p'bne en ella las manos! ¡Qué Vénus aquélla 

de Virgilio, que abrazando cariñosa y dulce á Vulcano, le dice c?n exquisita 

gracia, si cabe donde falta el pudor: RMA ROGO GENITRIX ATO (2)! La consorte 

adúltera pide al paciente y hábil esposo le fabrique unas armas impenetrables, 

destinadas ¿á quién? á Eneas, hijo, sí, de la Diosa, pero habido de Anquíses. 

No pinta el poeta florentino así á la Madre del Redentor ni á su Divino Hijo 

y al Padre, y al Espíritu que de ellos procede. 

Se me dirá que el acierto del Dante no es en esta parte suyo, pues no hizo 

( r) Ciustn;ia 111ossc il 111io alto /atto1·e, diremos por nante con un verso suyo, puesto sobre la puerta del Infierno. 
( /11jier11t>, canto JI 1.) 

(2) E11e1da, libro VII, verso 383. 
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más que trasladar á verso los dogmas y doctrinas que bebió con la leche. Sí: 

nacida la D1vINA COMEDIA entre los siglos décimotercio y décimocuarto, ha de 

representar su edad, ha de ser lo que su época fué. Venido á tierra el imperio 

romano, inundada de bárbaros feroces Europa, destruidos los templos de los dio

ses falsos y los alcázares y monumentos de los que fueron señores del mundo, 

ralladas las pinturas, derretidos, calcinados los bustos de bronce y mármoles, 

confundidas las razas, la lengua universal corrompida, desfigurada, despedazada 

en dialectos rústicos; la cultura del siglo de Augusto habia desaparecido, y de la 

elegante Aténas habíase olvidado hasta el nombre. Pero á la par que la ilustra

cion griega y romana crecian y llegaban á su ápice, la moral de los pueblos habia 

ido relajándose y corrompiéndose, hasta sepultarse en hediondos abismos, de 

donde vino á sacarla la caritativa diestra de los propagadores del Evangelio: desde 

el Huerto de las Olivas, regado con sangre, sudor de Cristo, desplegó sus alas 

la blanca paloma de la fe, con el ramo benéfico, señal de paz al mundo, señal 

de esperanza siquiera. Paz fué, eso sí, lenta y costosa, comprada primero con la 

sangre de los mártires, con la servidumbre de los vencidos despues, entre las 

tinieblas de la barbarie. Aclararon las nubes, menguaron los torrentes devastado

res, nuevos poderes se crearon, erigióse la catedral con sillares del anfiteatro, se 

buscaron los códices perdonados del fuego; y de la seguridad y silencio de los 

claustros, asilos únicos donde fugitiva se refugió la ciencia, brotó la luz que se 

difundió por el mundo neo-romano. Elementos discordes, juntos y mal revueltos, 

no habian podido producir una buena amalgama: el fin de la edad antigua y la 

totalidad casi de la media, si no produjeron el cáos, pugna fueron constante para 

buscar el sitio que cada elemento necesitaba. Fe pura y fanatismo ciego, santidad 

aquí, monstruosos crímenes allá, un doctor eminente en esta ciudad, un bandido 

cruel en aquella roca, el príncipe modelo, vecino del abominable tirano; la voz del 

Señor predicada en el templo y escarnecida en su pórtico; general la ignorancia, 

feroz el poderoso, embrutecido el villano, arrinconada la ley, mal entendido y 

peor interpretado el derecho, y el del más fuerte arrollándolo todo; tal era el 

espectáculo que la edad media ofreció largo tiempo, ya en unos ya en otros países, 

ya en todas partes; y esto vió en su juventud Alighieri, estudiando el Digesto y 

á Santo Tomás, á Ciceron y Aristóteles, á los historiadores y á los médicos, á 

los poetas griegos y latinos y provenzales. Porque, no hay que dudarlo: cuanto 

en su tiempo se pudo saber, gramática y teología, metafísica y cosmografía, la 

historia y las leyes1 elocuencia, medicina y política, judiciaria y alquimia y cuen-
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tos, verdades y errores, otro tanto supo, y todo lo utilizó Dante en su gran 

poema. Y no queremos pasar de aquí, sea éste su propio lugar ó no, sin decir 

algo del título de la obra, singularísimo por cierto. 

COMEDIA simplemente parece que la habia llamado el autor; LA CoMEDIA DE 

D ANTE AuGIIIERI sacó por título en las copias manuscritas y en las primeras 

ediciones que de ella se hicieron en el siglo décimoquinto; LA D1vrNA CoMEDIA 

fué despues titulada. 

¿Por qué llamar COMEDIA, ni HUMANA ni DIVINA, á la obra que no lo es? Del 

riquísimo teatro de los griegos y del de los romanos sus imitadores, únicamente 

se salvaron, en las destrucciones sucesivas del tiempo consumidor ó inrnlto, once 

comedias de Aristófanes, todas originales, veinte de Plauto, entre las cuales se 

tienen por originales algunas, y seis de Terencio, imitaciones todas: quiérese decir 

que del teatro griego tenemos comedias, del de Roma, propiamente suyas, dudoso 

parece. Entre el espíritu y carácter de las de Aristófanes y las de los cómicos la

tinos hay gran diferencia; pero al fin unas y otras son comedias: una serie de 

diálogos entre varias personas, que intervienen en una cuestion, en un asunto, en 

un acontecimiento, ya público, ya privado, que se tuerce, que se dificulta, que 

dura por lo regular pocas horas, excitando vivo interés por lo que dicen y hacen 

los que toman parte en él, y obtiene al fin pacífico y feliz resultado: el autor de 

la obra no se muestra en ella; se la hablan toda los personajes que concurren á 

la accion ó cuestion, ideada por él ó escogida. Los argumentos y personajes de 

las comedias de Plauto y Terencio, ménos el de una, son de pura invencion, 

posibles y verosímiles, no reales y verdaderos; el ANFITRION de Plauto es de asun

to mitológico-histórico; en algunas comedias de Aristófanes entran interlocutores 

vivos, designados con su propio nombre, contemporáneos y conciudadanos del au

tor, como el filósofo Sócrates, el poeta Eurípides, el general Cleon. La accion de 

una de estas comedias, la de L AS RANAS, principia junto á la puerta del infierno, 

y continúa y acaba en él, precisamente como el primer acto (llamémoslo así) de 

la Comedia de Alighieri. Dirígese á la region de los muertos Baco á buscar un 

poeta, que presente al teatro de Aténas bellas obras de útil doctrina; encuentra 

allí á los dos trágicos Esquilo y Eurípides, y tráese á Esquilo, á quien Pluton 

encarga que salve á la patria y corrija á los necios: un coro de griegos pide á 

los dioses otorguen próspero viaje al poeta que vuelve á la luz, y sugieran á la 

república pensamientos sanos con que tengan fin las desgracias de Aténas y las 

discordias. Parentesco tiene esta idea con el viaje de Dante al Infierno por inspira-
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cion de Beatriz, el encuentro de un poeta con el otro poeta, y el propósito de 

Dante de contar para corregir. 

No seria temeridad suponer que, trazado por Dante el plan de su obra, pensó 

que podria llamarla COMEDIA, por haber hallado una cuya accion se colocaba en 

uno de los tres lugares por donde habia él de llevar el vario curso de su poema. 

Dioses figuran y hombres de todas clases en los dramas del cómico griego, y tam

bien personificaciones y aún irracionales: Pluton, Mercurio y Baco, Pluto, Caron 

y Hércules, el Pueblo, la Guerra, la Paz, la Pobreza; Pájaros, Avispas y Nubes 

con voz humana: en el poema del Prior florentino habian de entrar hombres de 

todas las jerarquías, ángeles y santos, monstruos y demonios, Pluton asimismo y 

Caron, el Fraude y la Teología. De la mezcla aristofánica resultaba que hablasen 

en la misma obra con su propio lenguaje, ya elevado, ya humilde, el númen y el 

esclavo, el orador y la mesonera, el caudillo y el salchichero; necesitaba Dante 

mezclar todos los estilos en su composicion, que había de ser abundantísima en 

diálogos; y pareciéndole demasiado grave el tono de epopeya, impropios el de 

la oda y la sátira, porque no todo había de ser alabanzas ni vituperios; para jus

tificar ó disculpar las desigualdades del suyo, se fijó en el mixto de la COMEDIA, 

que admitía el lenguaje de todos, y le dió el nombre de ella, con el cual, en 

nuestro dictámen, no quiso darnos más á entender, sino que nos ofrecia un poe

ma narrativo-histórico-teológico, escrito en la variedad de estilos y tonos del 

poema dramático: de hombre como Dante, el más docto de su siglo, no se puede 

creer que desconociese la ley invariable de la comedia, cuya forma consiste en 

el diálogo. Y ¿quién sabe? Alto es el pensamiento de la D1v1 A, gravísima la 

leccion que se proponía dar en ella al mundo el autor; iba á presentar castiga

dos á poderosos que vivían y á muertos que habian dejado poderosa estirpe; no 

debe temer peligro ninguno quien se constituye órgano de la Justicia Eterna; 

pero el ciudadano indefenso, el padre de familia, el expulso de entre los suyos 

luego, pudo quizá recelar la venganza de los ofendidos ó de su parentela, y que

rer precaverse un tanto con ese título de COMEDIA, como si les dijese: «Ved qué 

leccion os doy; aprovechadla sin irritaros, porque al fin mi libro no es de fe, sino 

de ficcion, ó FÁBULA, como los dramas que se toleraron al griego Aristófanes, 

celebrados hasta por algun padre de la 1 glesia. » 
Áspera ciertamente y dura era la enseñanza; y podremos quizá temer que el 

que pretendía residenciar á sus semejantes en nombre de la Justicia y Sabidu

ría infalibles, tal y cual vez falló con la prevencion, con la animosidad, con la 
111 
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pasion de hombre, pecador al fin, como los que juzgaba: son varios los Güelfos, 

y muchos los contrarios de Dante, fuera y dentro de su partido, que hundió en 

el Infierno. Venganza, y no justicia, parece que le guió en la condena de algu

nos; parece que se le oye decir: «A fuego material me habeis condenado; yo os 

arrojo al inmaterial y eterno.)) El resentimiento y furor político es implacable, el 

odio de bando nada respeta. Dante, católico fiel, teólogo consumado, que obe

dece á la Iglesia, que venera sus decisiones, que acata y defiende el pontificado, 

acusa, increpa, cierra las puertas del Purgatorio á diversos Padres Santos, y los 

sepulta en las mazmorras de Satanás; y á cada paso truena contra la avaricia, 

la soberbia y las disoluciones de Roma: el católico habla como el hereje, el teó

logo como el incrédulo de nuestros días. No estaba definida entónces la infali

bilidad del Pontífice; Dante veia solo en él al soberano pujante y sagaz, hostil 

á su causa; y hostilidad por hostilidad le devolvía: nada cristiano es esto. Sobre 

irreverente, ¿seria injusto, seria calumniador Alighieri? 

AL 

JI/ assimo 

L'ARDUA SENTENZA 

Pero notemos que la primera persona con quien Dante habla en los infiernos, 

conocida suya, es Francisca de Rímini (•l, hija del Señor de Ravena Güido, pro

tector del poeta; y el poeta inflexible, no teniendo en cuenta los favores debidos 

al padre, la muestra al mundo infamada con un castigo que no tendrá fin, en 

pena de su adulterio. Compadece á Francisca, Dante cae al suelo desmayado de 

lástima; pero allí, entre aquella oscuridad, entre aquel torbellino violento que avien

ta por alto las almas de los carnales, azotándolas sin descanso, allí se la encon

tró (esto es, allí la puso él), y allí nos la deja. Más adelante (Canto XV), se 

halla con su principal maestro, Brunetto Latini ..... ¡Oh! quien se había criado 

huérfano de padre y madre, quien debió encontrar un padre en el instructor de 

sus primeros años, no pudo colocarle entre los precitos sin causa notoria. No 

trataremos, pues, de cierto linaje de condenados; aplicándoles un verso del mis

mo Dante, mirémoslos incalificablemente y callemos: N oN RAGIONIAM DI LOR, 

decimos por nosotros; y dirigiéndonos al que lee: TU, GUARDA E PASSA (2 l. 

El episodio 6 cuadro de Francisca de Rímini, que ha dado asunto á la pin-

( r) Infierno, canto III. 
( 2) Infierno, canto III. 
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tura de tablas célebres y á la famosa tragedia de Silvo, es uno de los más 

notables de la D1vINA COMEDIA: pues bien, en 23 tercetos lo diseña Dante; 70 

versos le bastan para pintar la pena, contar la culpa y la impresion que en el 
oyente hace el triste relato. 

«Pero le dije:-Poeta, de buena gana hablaría á esos dos que van volando, 

y parecen tan ligeros con el ímpetu del viento. 

»Y me respondió:-Aguarda á que estén más cerca de nosotros: ruégaselo 

entónces por el Amor que los conduce; y vendrán al punto. 

»Luégo que el viento los trajo hácia donde estábamos, les dirigí así la voz: 

»-¡Oh almas apenadas! venid á hablar con nosotros, si no os lo veda nadie. 

»Y como palomas que incitadas por su apetito vuelan al dulce nido, tendidas 

las fuertes alas y empujadas en el aire por el amor, así salieron del grupo en 

que estaba Dido, cruzando la maléfica atmósfera hasta nosotros; que tan efica

ces fueron mis afectuosas palabras. 

»¡Oh, cuerpo animado, tan gracioso como benigno, que vienes á visitar en 

este negro recinto á los que hemos teñido con nuestra sangre el mundo! Si nos 

fuese propicio el Rey del universo, le pediríamos por tu descanso, ya que te 

compadeces de nuestro perverso crímen. Oiremos, y os hablaremos de cuanto os 

plazca oír y hablar, miéntras el viento esté sosegado, como lo está ahora. Yace 

la tierra en que ví la luz sobre el golfo donde el Po desemboca en el mar, para 

descansar de su largo curso, con los rios que le acompañan. Amor, que se en

tra de pronto en los corazones sensibles, infundió en éste el de la belleza que 

me fué arrebatada, arrebatada de un modo que todavía me está dañando. Amor, 

que no exime de amar á ninguno que es amado, tan íntimamente me unió al 

afecto de éste, que, como ves, no me ha abandonado aún. Amor nos condujo á 

una misma muerte; y Caín aguarda al que nos quitó la vida.» 

)) Estas palabras nos dijeron; y al oír á aquellas almas laceradas, incliné el 

rostro, y permanecí largo tiempo de esta suerte, hasta que el Poeta me dijo: 

»-¿En qué piensas? 

)) Y le respondí exclamando:-¡Ay de mí! ¡Qué dulces ensueños, qué de 

afectos los conducirían á su doloroso trance! 

)) Y volviéndome despues á ellos para hablarlos, dije:-Francisca, tus tor

mentos me arrancan lágrimas de tristeza y de compasion. Mas dime: cuando 

tan dulcemente suspirabais, ¿con qué indicios, de qué modo os concedió el Amor 

que os persuadierais de vuestros deseos, todavía ocultos? 
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)) Y ella me respondió: «No hay dolor más grande que el recordar los tiem

pos felices en la desgracia; y bien sabe esto tu Maestro. Pero si tanto deseas 

saber el primer orígen de nuestro amor, haré como el que al propio tiempo llora 

y habla. Leíamos un dia por entretenimiento en la historia de Lanzarote, cómo 

le aprisionó el Amor. Estábamos solos sin recelo alguno. Más de una vez suce

dió en aquella lectura que nuestros ojos se buscasen con afan, y que se inmutara 

el color de nuestros semblantes; pero un solo punto dió en tierra con nuestro 

recato. Al leer cómo el crentilísimo amante apagó con ardiente beso una sonrisa 

incitativa, éste, que jamás se separará de mí, trémulo de pasion, me imprimió 

otro en la boca. Galeoto fué para nosotros el libro, como era quien lo escribió. 

«Aquel dia ya no leimos más.» 

» :\Iiéntras el e píritu de ella decia esto, el otro se lamentaba de tal manera, 

que <le lástima estuve á punto de fallecer; y caí desplomado, como cae un cuerpo 

muerto.)) 

¡Cuadro admirable de composicion y desempeño! Brevedad, facilidad, propie

dad, ternura ... y ¡el arte, sobre todo, de expresar más con el tino de la reticen

cia! Virgilio no lo hubiera ideado mejor. ¡Bella la comparacion de la infeliz 

pareja con las dos palomas que vuelan mansamente á su nido! ¡Verdaderísimo 

aquel sentir aún el golpe violento con que el ofendido esposo arrancó el alma 

pecadora del hermoso cuerpo en que se albergaba! ¡hondamente penosa la re

flexion: «No hay mayor dolor que recordar la dicha en la desventura!» Pero ¿qué 

dicha fué aquella? ¿qué tiempo feliz el que trajo á los dos cómplices á la eterna 

desgracia? ¡Oh! ¡cómo conocía el poeta el corazon del hombre, el de la mujer 

sobre todo! La soledad les presta la fatal ocasion ..... peligrosa lectura los con

mueve, los arrebata, los precipita ..... no leen ya ..... -j Mal haya ya el libro, mal 

haya el autor! ¡Oh! si en lugar del de Lanzarote hubiesen tenido en las manos 

otro como el del Dante! Pero otro como él no le habia ..... ni le hay. 

Difcrentísima escena veremos allá en los cantos XXX 11yXXXI11, penúl

timos en el cántico del 1 nfierno. Un anciano, un prócer, el Conde U golino, 

encerrado con cuatro hijos en una torre, donde privados de todo alimento, pere

cieron de hambre. ¿Quién fué el monstruo que los sujetó á tan horroroso suplicio? 

«U na estrecha claraboya abierta en la torre, que desde que fué mi encierro se 

llama del IIA~rnRE, y que servirá todavía de prision á otros, había dado ya paso 

á la luz ele más de una luna, cuando me asaltó el siniestro sueño que vino á rom

per para mí el velo del porvenir. Aparecióseme éste como caudillo y señor de los 
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que iban cazando el lobo y los lobeznos por el monte que impide á los Pisanos 

ver á Luca; y así llevaba delante des{ á los Gualandi, á los Sismondi y á los 

Lanfranchi, con una traílla de perros flacos y ejercitados en el oficio. Parecióme 

que á la primera carrera, padre é hijos caían rendidos, y que con sus agudos 

dientes les desgarraban los costados sus perseguidores. 

»Cuando desperté, ántes de amanecer, sentí á mis hijos que estaban conmigo, 

llorar entre sueños y pedirme pan. Cruel debes de ser si no te condueles al consi

derar lo que presagiaba mi corazon; y si esto no te mueve á llanto ¿qué otra 

cosa te hará llorar? 

)) Estaban ya despiertos: iba pasando la hora en que solía traérsenos la comida, 

y cada cual pensábamos en el sueño que habíamos tenido, cuando sentí clavar la 

puerta de la horrible torre. Miré al rostro á mis hijos, sin hablar palabra. Yo no 

lloraba, que tenia empedernido el corazon; pero lloraban ellos y mi Anselmito dijo: 

«j Qué modo de mirar, padre!¿ Qué tienes?» No derramé una lágrima, ni respondí 

palabra en todo aquel día, ni la siguiente noche, hasta que otra vez salió el sol 

para el mundo. Y como entrase una ráfaga de luz en la dolorosa cárcel, y juzgase 

yo de mi aspecto por aquellos cuatro semblantes, de pena comencé á morderme 

ambas manos; y creyendo ellos que lo hacia por sentir gana de comer, levantá

ronse de pronto y me dijeron: «Padre, será mucho ménos nuestro dolor, si 

comes de nosotros; tú nos vestiste de estas miserables carnes: aprovéchate tli 

de ellas.)) Me calmé entónces por no entristecerlos más; y aquel día y el siguiente 

permanecimos mudos. j h dura tierra! ¿Por qué no te abriste? 

)) Así llegamos al cuarto día, pasado el cual cayó Gaddo tendido á mis piés, 

diciendo: «Padre mio, ¿por qué no me ayudas?» Allí mismo murió; y como tú 

me ves á mí, los ví yo á los tres falleciendo uno tras otro entre el quinto y sexto 

dia; y despues, ciego ya, iba buscando á tientas á cada cual, y dos dias estuve 

llamándolos despues de muertos ..... y por fin pudo en mí más que el dolor, el 
hambre!)) 

Un príncipe de la Iglesia habia ordenado aquella detestable crueldad: sin 

duda no le ocurrió ni una vez mirar á la cruz que llevaba al pecho.-¡ Tiempos 

azarosos de la media edad, ciegamente alabados! j tiempos de milagros y feroci

dades! No se tenga por infeliz quien, parto de nuestra humanidad caducante, ha 

podido no conoceros. 

El último verso del trozo que el lector acaba de ver, el <rltimo toque de tan 

espantosa pintura, ha dado lugar á cuestiones sobre su inteligencia Po CIA PIU CHE 

IV 
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IL DOLOR, POTE IL DIGIUNO, escribió Dante; DESPUES , EL HAMBRE PUDO MÁS QUE 

EL DOLOR. ¿Qué quiso decir el poeta?-Que U golino murió de desfallecimiento, y 

no de angustia, nos responden los unos.-N o, dicen otros, U golino, acosado del 

hambre, comió de sus propios hijos.-Si Dante se lo hubiera hecho decir al Con

de en términos de indubitable interpretacion, seria quizás ménos el horror que el 

que excita la duda: lo horrible dudando, lo horrible creyendo, hubo de ser lo que 

Dante quiso hacer sentir con ese verso, magistralmente espantoso. Eligiendo uno 

entre los dos horrores, parece debe ser el que más se relacione con el lugar del 

poema donde aparece puesto, con la situacion del infeliz de cuya boca rabiante se 

oye. Se halla en el Infierno U golino, sus hijos no: debilitados ellos por la inani

cion, debieron morir pacientes ó mártires; y su padre, que aparece condenado á 

penas perpetuas, murió de seguro, desesperado. Ya no padecian sus hijos, ya no 

los veia, se habia quedado ciego. Dos dias los estuvo tentando, los estuvo lla

mando .... no respondian. KN o me oyen, no viven, no sienten .... ¿qué importa 

ya .. ?» El hambre vence ... - la desesperacion viene despues. «Eran mis hijos ... 

¿qué hice yo?J. Llega la muerte entre las convulsiones de la rabia, y con la boca 

sobre los cuerpos de sus hijo , el alma del Conde se separa de ellos para siem

pre. Por alero le habrian dicho ellos ántes «come de nosotros;» por alero nos le 

presenta Dante, ciego, llamando de continuo y tentando los yertos, enflaquecidos 

cadáveres ... -¡ Qué muerte! ¡qué cuadro! ¡qué ingenio! o lo colocó Dante, sino 

muy de propósito, á lo último de su canto infernal. 

Volviendo atrás la vista ántes de salir de aquella desdichada mansion, algo 

será conveniente decir de la maestría con que trazó Alighieri la primera parte de su 

gran poema. Consta de XXXIV cantos: en el primero se refiere el encuentro (ya 

lo hemos dicho) de Virgilio con el extraviado; en el seerundo, Virgilio anima á 

Dante que desmayaba, y le revela que Beatriz le envía para guiar por el mundo 

de la verdad al que fué su amante; en el tercero llegamos al umbral del Infierno. 

Tremenda inscripcion se lee sobre la puerta. «Yo paso doy á la ciudad del due

lo,). principia; KQuien éntre aquí renuncie á la esperanza,» concluye. Entran; 

en efecto, no hay esperanza para los encarcelados allí. Los que vivieron ierual

mente nulos á la virtud y al vicio (como dijo de un rey el insigne Quintana) 

ocupan, despues de la puerta, el espacio que precede al rio Aqueronte: desnudos 

y punzados sin cesar de avispas, vagan dando alaridos y vertiendo sangre, que 

chupan, entre sus piés, asquerosos gusanos. Pasan el queronte los dos poetas; 

el vivo se rinde á la fatiga, y el crujido de un terremoto le postra en tierra 
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sin conocimiento. Al otro lado del Aqueronte está el Limbo; allí, despierto ó 

vuelto en sí Dante al estallar un trueno, ve, libres <le pena y in esperanza de 

bien mayor, á niños y varones de todas épocas, que ni conocieron á Dios, ni se 

hicieron merecedores del fuego. (Canto 1 V.) Allí tenia su puesto Virgilio; allí 

estaban Orfeo y Homero, Héctor, Enéas y Electra, el Rey Latino con su hija 

Lavinia, las Reinas Camila y Pentesilea, Platon, Sócrates, y otros muchos filó

sofos griegos, Bruto, el que expulsó á los Tarquinos, Julia, Marcia y Cornelia, 

Julio César, Horacio, Ovidio, Lucano, y ¿quién lo creyera? el expugnador de 

J erusalen, ya cristiana, el soldan Saladino. Nueve círculos, que se van estre

chando unos debajo de otros, como los tubos de anteojo extendido, forman la 

figura del Infierno; el Limbo es el primero <le los nueve; el segundo sirve de 

prision á los lujuriosos. o sorprende ver allí á Semíramis ni á la fácilmente 

robada esposa de Menelao, ni mucho ménos á la provocativa Cleopatra, pero sí 

con ellas á la tierna Dido. ¡Malhadada hermosura! ¡infeliz con su esposo, infeliz 

con su amante, siempre infeliz! El vencedor <le Héctor y de Troya, el caudillo 

predilecto de Homero, aparece aún más in ventura que su víctima y su cantor: 

Héctor queda con Homero en el Limbo; el hijo de Tétis (canto V), con su 

matador, el hijo de Príamo, es presa de báratro. Ha ta aquí Dante pasó por 

entre tantas sombras ilustres contemplándolas con doloroso silencio; descubre 

luégo á Francisca y á Pablo: pregúntales, y recibe respuesta, y de élquí adelan

te son continuos sus diálogos con almas de compatriotas que va encontrando: á 

la interesantísima relacion de Francisca siaue en el tercer círculo, pantano de 

cieno donde están sumido los glotones, la de un florentin chocarrero y soez, apo

dado de cerdo: para hacer hablar á personajes de semejante ralea entre sabios 

y reyes, héroes y damas, quiso Dante que su obra fuese, en cuanto al estilo, 

considerada como comedia. Pródigos y avaros pueblan el cuarto círculo, y entre 

ellos clériaos, cardenales y papas, á quienes (dice) subyuaó la avaricia: cauto y 

prudente aquí, no nombra personas, ni tampoco entre los pol ladores del círculo 

quinto, donde penan los iracundos. En él se incluye la ciudad infernal de Dite 

con muros de hierro y ambiente de llamas; tropel de demonio defiende us 

puertas, y ellos y las tres furias Megera, Tesífone y lecto nieo-an á los poeta la 

entrada y amenazan á Dante: un cele te enviado, un ánael reprime á los rebelde 

espíritus y facilita el camino. Con los here iarcas del círculo sexto están el gran 

caudillo gibelino F arinata y Cavalcante <le avalcanti, ambos florentinos, y el Em

perador Federico 11, y el ardenal Octavian U bertini, gibelino como F arinata: 
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entre este círculo y el séptimo media un lao-o de sangre; el centauro Qui ron 

pasa por él sobre su lomo de caballo á nuestro poeta. El drculo séptimo se divide 

en tres recintos, donde se castiaan la violencia y el fraude: allí Dionisio el de 

Siracusa, Erzelino y Obezzo, Marqués de Ferrara; allí con Sexto Tarquino el hijo 

de Aquíles Pirro, que por su propia mano degolló á Polixena; allí repartidos en 

varias profundidades, Atila y el papa icolás I I I, el sao-az Ulíses y el bravo Dió

medes, el pseudo-profeta Mahoma y ladrones y salteadores célebres de caminos. 

Por fin, en el noveno círculo, el primer homicida Cain, Judas y toda clase de 

traidores, entre ellos el repugnante grupo del Conde U golino y el bárbaro que 

le redujo á comer carne bautizada, nacida en su lecho. Bajando, y ( cam.biada la 

direccion) trepando despues por los colosales inmensísimos miembros de Lucifer, 

que ocupa el fondo del Infierno, salen de él al opuesto lado del orbe el poeta de 

Roma y el de Florencia, y vuelven á ver las claras lumbreras del cielo estrellado. 

En tan larcro viaje, en tan larga re eña de infelicidades, en la pintura de tan 

diferentes per ona le todas clases, de todas épocas y de todo crénero de culpas, 

maravilla ver cómo se sostiene el poeta, cómo se diversifica, cómo pa a de lo tierno 

á lo terrible, de lo ublime á lo llano, y áun á lo extravao-ante, in flaquear, sin 

divao-ar, sin dejar nunca de mostrárseno propio, atinado, abio, imponente. Con 

asombrosa facilidad de pincel, con cuafro toques fuerte , cambia en un punto al 

grave Míno , temible juez del Orco pacrano, en un rabilargo demonio, que dicta 

con la cola sus inapelables sentencias: con ella se da más ó ménos vueltas al 

cuerpo, seo-un es el número del círculo á donde han de ir las delincuentes almas 

que se le presentan. Pluton, Caron, el entauro eso y diversos personajes hu

manos reciben de la atrevida diestra de Alighieri, que parece manejar la vara de 

Circe, semejantes y portentosas tran formaciones. Miéntras tenemos en el libro · 

los ojos, el autor seduce, subyuo-a, conduce donde quiere al lector, que le cree y 

le teme; y es necesario tiempo, serena y fria reflexion para notar luégo una rareza 

aquí, una suciedad aristofánica allí, un error científico allá, acullá un raso-o de 

personal resentimiento, de malignidad y venganza. Y despues, hay de esto que 

rebajar el atraso e la época en ciencias naturales, n filosofía, en hi toria, en 

buen gusto, en dulzura de costumbres, en todo. Perdonando, como se debe, á 

Homero la rusticidad de sus dioses á veces y la grosería de sus héroes; perdo

nando á Virgilio entre otras cosas el endeble carácter del PIUS i'ENEAS, que no se 

distingue mucho por lo misericordioso (dígalo Turno), forzoso es disimular 

tambien sus irregularidades, sus caprichos y yerros á Dante lighieri, y ademá 
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confesar que, gran le como ellos, pinta como ellos lo que ellos no, y sabe mucho 

más que supieron ellos. -Recorramos el Purgatorio. 

Otra mansion de rirrorosos y largos castigos, pero acompañado con la segu

ridad de un fin dichoso, un descanso, un bien luégo sin límites: viene á ser aquel 

lugar de expiacion un 1 nfierno con esperanza, donde la humilde resirrnacion sua

viza la pena. Justa y debidamente da principio el autor diciendo: «Para navegar 

por mejores aguas, alzará ahora las velas la navecilla de mi ingenio, )) etc. 

Un venerable anciano, con barba y cabellos blancos y resplandeciente rostro 

como si habitara ya el cielo, de santo corazon (que así le califica Virgilio ), es 

l alma primera con quien se hallan los vates viajeros: Caton el Uticense es 

aquel, que aguarda allí su hora feliz, separado de su consorte, :Marcia, moradora 

del Limbo. CuR TAM VARIE? íbamos á preguntar; es inútil: Dante no ha de res

pondernos. 1 lay allí que atravesar un brazo ele mar; hay su barca para ello, no 

como la de Caron; la rige un hermoso ángel, cuyas anchas alas luminosas sirven 

de vela al 1 arco, donde rrran número de ánimas entonan ácoro el salmo 1 N EXITU 

1 RAEL DE Ec1 rro: desembarcado Dante, se halla en la otra orilla con su amia-o, 

el músico eminente a ella, que á ruerro del poeta canta una de las canciones de 

é te. quí ya se canta, luégo se discurre, se filosofa, se vierte provechosa doc

trina, se predica: las almas que sucesivamente van hallando los poetas, casi todas 

son ele hijos de Italia. Siete círculo sobrepuestos, de mayor á menor anchura, y 

el Paraíso terrenal en la cúspide, forman el Purgatorio, figura contraria á la del 

Infierno. Subiendo de un cerco al otro, van hallando príncipes como Manfreclo, 

rey de Sicilia, el emperador Rodulfo, Pedro 1 I I de Aragon, Guillermo, Marqués 

de Monferrato, ciudadanos ilustres y oscuros, y artistas hábiles. Virrrilio e abraza 

con Sorclello, mantuano como él, que acompaña trecho largo á los do poeta ; 

otro se les une clcspue , con el cual conversan más largamente, el autor ele la 

TEBAIDA, que siguió en su poema los pasos ele Virgilio, bien que de léjos, el 

épico Estacio: felizmente acaba de cumplir el plazo de su purificacion, y á entrar 

va en el Cielo. Se acercan los tres á la cima del Purgatorio; un muro ele llama 

los detiene; un ánrrel les dice: «No hay pasar más allá, i el fuecro no o muerde 

ántes: entrad en él.» Me quedé al oirle (<lice el poeta) como aquel á quien arro

jan á una sima. _.levé las manos junta mirando al fuecro, y se reprc entaron 

violentamente en mi imaginacion los cuerpo humanos que habia vi to arder. 

Virgilio me elijo: KAquí puedes encontrar un tormento, pero no la muerte .... 

unque estuviera mil años en medio ele e a llama, no per leria un olo cabello.» 
,. 
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El poeta no e atre 1a. 

«Entre Beatriz y tu persona sólo media este ol táculo.» 

1 oir el noml re de Beatriz, Dante va tra Virgilio, y seguido de Estacio, 

penetra en las llama . 

(( uando estuve dentro (prosigue Dante), me hubiera arrojado de buen grado, 

para rcfri o- rarme, en un horno <le vidrio arel iendo. » 

\ iro-ilio, para animar á Dante, iba hablándole de Beatriz, atravesando con 

él la hoguera. Lapa an, suben unas gradas, sobr viene la noche, y con ella el 

sueño, que da <le canso al fatigado viandante. Es bellísimo cuadro éste. 

\ irgilio no puede ir ya más allá con su caro discípulo; pero está bien e rea 

guía más ilustre, que no se apartará de lighieri hasta que termine su camino. 

En un carro triunfal, rodeado de ángeles y bienaventurados, en medio de una 

nube de flore , coronada de oliva sobre un blanco velo, vestida con ropas de luz 

pura, se aparece á Dante una hermosa Dama, que sus deslumbrados ojos no 

aciertan á ver, pero que su corazon reconoce, sintiendo renovarse en él el cariño 

aquel dulcísimo de la puericia. omo niño con miedo, que se vuelve á su madre, 

quiso Dante volver á Virgilio los ojo : ya no hacia falta Viro-ilio allí; habia ya 

de aparecido. En aquel momento <le feliz sorpresa, Dante, como un niño tam

bien, no pudo ménos de llorar por Virgilio. 

« l\Iírame bien, le dijo la maravillosa Dama; soy en efecto Beatriz. ¿ ómo te 

has dirrnado subir á este monte? ¿ o sabias que el hombre es aquí dichoso?» 

Calló la desdeñosa, y los éí.ngele cantaron ele improviso el salmo IN TE Dmu E 

SPERAVI, canto de defen a, de proteccion, de aliento, <le compasion para el incre

pado. Dante, entre la confusion y el agradecimiento, se quedó primero pasmado; 

la ternura de la gratitud <lespues, le hiz derramar nuevas lágrimas. 

Y desde el carro decia Beatriz, dirigiéndose á su celestial acompañamiento ... 

decía, pue , no la hija <le Portinari ya, 6 bien la hija de Portinari sí, revestida 

del espíritu, autoridad y voz <le la ciencia que enseña el conocimiento <le Dios 

y sus misterios: 

rFué tal rtsE (Dante 6 Durando) en su edad juvenil, por la virtud que recibió 

del cielo, que toda loable costumbre hubiera producido en él admirables efectos; 

pero el terreno sembrado mal, y no cultivado, se hace tanto más malio-no y sel

vático cuanto mayor vio-or terrestre hay en él. Por alo-un tiempo le sostuve con 

mi I resencia, mostrándole mis ojos juveniles, y le llevaba conmigo en clireccion 

siempre le! camino derecho; tan pronto como e tuvo en 1 umbral el la segunda 
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edad, y cambié de vida, 1tsE se separó ele mí y se entregó á otras. Cuando 

yo subia desde la carne al espíritu, y habia aumentado mi belleza y mi virtud, 

fuí para él ménos querida y agradahle. Encaminó sus pasos por vía falsa, yendo 

tras engañosas imágenes del bien, que no cumplen fieles nincruna promesa; ni 

áun me valieron inspiraciones con que le llamaba en sueños ó de otro modo, 

segun el poco caso que ha hecho. Cayó tan abajo, que todos mis medios carecían 

ya de efecto para salvarle, si no le enseñaba las turbas réprobas: por eso he 

visitado el umbral de los muertos, y mis ruegos fueron llevados al que le ha 

conducido hasta aquí: se hubiera violado el alto decreto de Dios, si pasara el 

Leteo y gustara el manjar de esta enseñanza sin haber parrado su parte en peni

tencia de llanto. » 

En este magnífico discurso, que sigue luégo cada vez más grave y sentido, 

es muy de notar el arte con que el poeta funde en una misma persona tres y pone 

en sus labios el lenguaje de protectora, <le amante y maestra, y unas mismas 

palabras á veces expresan los tres caracteres. Merecen más especial reparo aque

llas: «Todos mis medios carecían ya <le efecto para salvarle, si no le enseñaba las 

turbas réprobas: por eso he visitado el umbral de los muertos. quí se dirige 

lighieri á su patria, á su siglo, á todos los futuros lectores <le su poema; aquí 

declara su propósito, su objeto, el fin con que escribe. « nota estas palabras (le 

dice Beatriz por otras <les pues), y tales como han salido ele mi labios enséñalas 

á los que viven a iuella vida que no es má que una rápida carrera hácia la 

muerte ... quiero que las lleves ... si no escritas, l or lo méno e tampaclas en tíJ 

El amante, el pecador, el discípulo conoce y lamenta sus yerros; interceden 

por él los bienaventurados espíritus, que acompañan á la sábia Señora; otra, de 

órden suya, sumerge en purificadoras acruas al mortal explorador del reino infi

nito, y le di pone para subir á las celestiales alturas de las estrellas. 

EL P ARAJ o es el título <le la tercera jornada en la comedia del Dante. Ya 

en la cumbre del Purgatorio hemos hallado el Paraíso terrenal; desde allí Beatriz 

lleva á Dante al otro Paraíso, esto es, al cielo, ó por mejor decir á los varios 

cielos ó regiones en que los antiguos consideraban distribuido el espacio inmenso 

que se ensancha al rededor ele la tierra: son nueve órbita , zonas ó ámbitos 

en que giran la Luna, Mercurio, Vénu , el Sol, Marte, J t.'tpiter y aturno; 

van clespues las estrellas fijas; sobre ella el primer móvil, y lu~o-o la mansion de 

la uma Divina Esencia. Beatriz ha subido ya con Dante á la Luna, y él quier 

saber de qué proceden la manchas que en el satélite de nuestro crlobo clistincrui-
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mos sus habitantes. La explicacion que hacen, primero liahieri y luéO'O Beatriz, 

es la que se daba en las escuelas de entónces, nada admisible ya, como todas 

las demás que se leen en este canto sobre cuestiones de astronomía: faltaban en

tónces los instrumentos modernos, y faltaba por consio-uiente, sin ellos, lo que se 

ha \'Ísto, estudiado y calculado despues. En el cielo, en el globo de la Luna 

estamos, habitacion de almas casta , y entre ellas ele las mujeres que, habiendo 

hecho voto de virO'inidad, fueron obliO'adas á quebrantarle. o hay que temer 

aquí ya ver rostros desfigurados por padecimientos, incesantes ó transitorios; todo 

es aquí ya paz, contento del bien propio y ajeno, luz, cánticos, música, y suaves 

coloquios. Piccarda, hermana de Corso Donati, que sacándola de un mona~terio 

la obliO'ó á contraer matrimonio, razona dulcemente con Dante. En el seaundo 

cielo, ó sea el de Mercurio, y en otros luéao, la luz que envuelve á cada uno 

de los santificados espíritus de aquella y otras mansiones célicas, es ya tan Viva, 

que no se ve al ánima que vive dentro: en uno de estos haces de luz responde 

á preauntas de Dante el alma del emperador J ustiniano, del propio modo le habla, 

en la esfera de Vénus, Cunizza, hermana del tirano Ezzelino; en el cuarto cielo, 

en un círculo como de sale , que rodean á Beatriz y al poeta, le dirige la pala

bra uno de aquellos astros, que resulta ser el Ángel de las Escuelas, Tomás de 

Aquino. Él le señala al aran Alberto ele Colonia, al Maestro ele las sentencias, 

Pedro Lombardo, al rey Saloman, an Dionisia Areopagita, Paulo Orosio, Boe

cio, San Isidoro, el Venerable Beda y Ricardo de San Víctor, y hace el debido 

encomio del serafin de A ís; el de nuestro Santo Domin o le hace San Buena

ventura; Salomen mismo informa al poeta sobre la dicha de los bienaventurados 

tras la resurreccion ele la carne, y por fin llega á conversar con Alighieri el alma 

de Cacciagüida, tatarabuelo del poeta, que le pide sufragios para su hijo, el abuelo 

del Dante, cautivo aún en el Puraatorio, donde expía su orgullo. Como se puede 

suponer, la plática entre el rebisabuelo y el trinieto es larga, y recae sobre suce

sos de Florencia, su orígen, creces, mezclas y costumbres: narra el glorioso, 

censura, avisa, aconseja y hasta predice á Dante de nuevo lo que otros le habían 

predicho ya en el Infierno y en el Purgatorio; que será proscrito por sus compa

triota ; le exhorta por fin á que escriba lo que ve, sin temer el efecto que produzca 

su libro en los que se vean en él retratados: «si tu voz (dice) es molesta al aus

tarla por vez primera, prestará, digerida, saludable alimento.»-Dante y Beatriz 

pasan á l\1artc, quinta division del cielo, y luéao al ele J üpiter, donde se hace 

de muchos soberanos amarga censura; la hace tambien de parte de la clerecía 
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San Pedro Damiano. En ménos tiempo que se necesita para introducir en la llama 

un dedo y sacarle, llegan Alighieri y su cruía del cielo séptimo al octavo, desde 

el cual, mirando él, contempla vergonzoso la crrandeza de las esferas que ha recor

rido, comparándola con la pequeñez ele la morada del hombre, albercrue de tan 

desmedidos deseos y tan loca soberbia. En el nono cielo, 6 primer móvil, San 

Pedro, Santiago y San Juan el Evancrclista examinan sucesivamente á Dante 

sobre puntos de fe, esperanza y caridad, y aprueban su doctrina, con celestial 

gozo de Beatriz, la divina patrona. Entre un razonamiento de San Juan y otro 

de San Pedro, quejándose vehemente de alcrunos sucesores suyos el Príncipe de 

los póstoles, la primera creacion humana de Dios, el alma de dan, padre de 

nuestro linaje, cuenta á Dante la culpa propaO"ada á toda nuestra descendencia. 

Salen de aquel cerco, el mayor de los celestiales y suben á la mansion ültima 

de ellos, al Empíreo, esfera de luz intelectual, llena de amor, amor de verdadero 

bien, lleno de gozo, gozo superior á toda dulzura. 

Y ví, dice Dante, un fulcror en forma ele rio, de brillantes resplandores, entre 

los orillas adornadas de admirable primavera. De este rio salian chispas vivísima , 

que por todas partes caian entre flores, como rubíes rodeados de oro. Despues, 

como embriagados por aquellos aromas, volvían á sumercrirse en el maravilloso 

rio, y si una entraba, otra salia fuera.» 

«Es preciso que bebas de esa arrua, me dijo el sol de mis ojos. No hay niño 

que se coja tan pronto del seno de la madre cuando se despierta más tarde de lo 

que acostumbra, como hice yo, inclinándome sobre las ondas para que mis ojos 

fueran espejos, capaces de ver las cosas celestes. ¡Oh, esplendor de Dios, mer

ced al cual ví el erran triunfo del reino de la verdad!>. 

KMira (le decia Beatriz) ¡cuán O"rande e el conjunto de blancas estolas! ¡qué 

erran circuito tiene nuestra ciudad! Mira nuestro escaños, tan llenos, que son ya 

pocos los llamados á ocuparlos. En aquel gran asiento, donde fija los ojos, por 

la corona en él colocada, se sentará el alma del gran Enrique, aucrusta en la 

tierra, que vendrá á reformar la Italia ..... »-Como se ve, el poeta, ya de los 

cielos, ni áun en ellos se olvida de su país, ni áun deja allí de ser o-ibelino. 

Predice la coronacion de Enrique VI 1 (por supuesto despue de verificada), y no 

deja ele aludir claramente al Pontífice que ocupaba entónces la silla de San 

P edro, debiendo ser, segun el poeta, lanzado léjos de ella con Simon el Mago. 

«Si los bárbaros del N arte (pro igue) se quedaban atónitos al verá R oma 

y sus magníficos monumentos, cuando Letran superaba á todas las obras de los 
VI 
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hombres, yo que acababa de pasar de lo humano á lo divino, de tiempo limitado 

á lo eterno, y de Florencia á un pueblo sabio y justo (la ciudad de Dios), ¡de 

qué estupor no estaria lleno! Entre tal estupor y mi gozo me complacía no oír 

ni decir nadaJ 

Pero pronto dirá. Así que su vista abarca la forma general de la ciudad celeste, 

se vuelve á Beatriz y pregunta ..... -Ni fuera nacido de mujer quien no pregun

tara: -«Y ELLA ¿dónde está?» ELLA, la Reina de los Santos y de los Ángeles, 

consuelo de los a Rígidos, Madre del Redentor y nuestra.- El dulcísimo Bernardo 

(no debía ser otro) contesta á Dante. Él le muestra el solio de la Electa del 

Padre, de la Esposa del Divino Espíritu; en torno de él tienen asiento en ele

vada gradería Sara, Rebeca, Judit, Raquel, Ana, Luda, Francisco, Benito, 

Agustin, miles y miles y miles de ángeles y bienaventurados. 

K¡Vfrgen María (prorumpe San Bernardo), Hija de tu Hijo, humilde y más 

alta que toda criatura, término fijo de la voluntad eterna! tú eres la que ha enno

blecido tanto la humana naturaleza, que su Hacedor no se desdeñó de convertirse 

en su propia obra. Eres aquí para nosotros meridiana paz de caridad, y abajo 

para los mortales vivo manantial de esperanza. En tí se reunen la misericordia, 

la piedad, la magnificencia, y toda cuanta bondad existe en la criatura. 

J. Este, pues, que desde la más profunda laguna del Universo hasta aquí, ha 

visto una á una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia 

de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta el fin de toda salud ... 

pueda contemplar abiertamente el sumo placer ..... Mira á Beatriz ¡cómo junta 

sus manos, con todos los bienaventurados, para unir sus súplicas á las mias !» 

¡Portentoso cuadro para concluir un poema!¡ cuadro cuya grandeza no había 

igualado nada en el mundo! 

No se hizo esperar el benigno asenso de la Madre de misericordia. 

Dante habia mirado ya. 

«Desde aquel momento mi vista fué mayor que nuestras palabras. » 

¡Oh, sí! 

«La memoria se retrae ante tal grandeza.» 

Lo comprendemos. 

«Como el que ve soñando, y despues del sueño conserva alin la impresion 

que le ha producido, sin que haya quedado otra cosa en su mente, así estoy 

ahora yo, pues ha cesado casi del todo mi vision, y aun va destilando mi corazon 

la dulzura que nació con ella.~ 
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¡Dichoso tú, varon egregio, sin igual entre los poetas del gremio católico! 

« l\IIe hubiera desvanecido ante lo agudo de tan vivo rayo, si hubiera sepa

rado de él mis ojos.» 

La luz divina los fortalecia para mirar. 

~ uní mi mirada con el Poder Infinito ..... l\1e atreví á poner mis ojos de tal 

modo en la Luz Eterna, que consumí toda mi facultad visiva. 

)) En la profunda y clara sustancia de la alta luz se me aparecieron tres círculos 

de tres colores y de una sola dimension: el uno parecia reflejado por el otro como 

íris por íris, y el tercero parecia fuego que á la vez salia por todas partes.» 

l\1agnífica manera de figurar ó hacer sentir la Trinidad inefable. 

«¡Oh luz eterna, que en tí solamente resides, que sola te comprendes! Aquel 

de los tres círculos que parecia proceder ele tí como el rayo reílejado procede 

del rayo directo, cuando mis ojos le contemplaron en torno, parecióme que tenia 

en su interior nuestra efigie.» 

La Humanidad unida á la Segunda Persona de la Divinidad. 

KYo quería ver cómo se unia y adaptaba la efigie al círculo ... Un resplandor 

satisfizo mis deseos. 

)) quí falta la fuerza á mi fantasía.» 

Puede verse, por divina gracia, puede sentirse tan alto misterio, describirse, 

no: el poeta se somete á la ley de la naturaleza, y termina su obra. 

En ningun poema de la antigüedad griega ni romana podia caber nada 

semejante á esto: el poema cristiano á su conclusion, se identifica con lo más 

alto de nuestra fe. 

Por estas breves indicaciones podrá conocer el lector, sospechará lo ménos, 

la magnitud inmensa de la obra de Dante lio-hieri. Ordenada en tres partes, la 

primera infunde pavoroso terror, la segunda lastima y consuela; toda es paz y 

bienaventuranza la última. Como el pesar en la vida humana es más agudo que 

el placer, y nuestra naturaleza viciosa considera el bienestar como tributo que se 

nos debe, y el mal como agresion que se nos hace sin causa, el espectáculo de 

las penas nos conmueve más que el de las fruiciones; comprendemos las unas 

mejor que las otras; tememos aquéllas, tememos que de éstas no nos alcance el 

logro. De dolores en la otra vida, bien podemos formar concepto por los que se 

padecen de la cuna al sepulcro; de los o-oces puramente espirituales, que una 

ánima justa puede experimentar más allá de la muerte, los de acá, donde el espí

ritu ha de sentir envuelto en materia ruda, no bastan á darnos idea satisfactoria. 
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Produce por eso ménos efecto la lectura del PARAÍSO ele Dante que la ele su 

I ' FIERNO, y no son pocos los que piensan que realmente lo superior en la D1vrNA 

O:\lEDIA es su primera parte. Quizá no le falte del todo razon, porque el poeta, 

hombre tambien como sus lectores, ha podido representar mejor lo que por sí es 

má fácil, lo que mejor sentía y comprenclia: no es tan hacedero describir bien 

aquello para lo cual el discurso carece de imácrenes y la lengua de términos; por 

el contrario, para el dolor nos obran voces, justas ó exaaeradas. Sea de esto lo 

que fuere, importa poco para estimar la obra del Dante: su poema es lo que 

pide y consiente el asunto, lo que debe y ha podido ser: principia por donde debió 

empezar, por el Infierno, no por el Empíreo; por lo que se comprende mejor y 

má interesa tener presente; las lecciones dadas en el Pur<Tatorio y el Paraí o no 

son para todos; la que se infiere del Infierno, á cualquier inteligencia es accesible 

y ütil ;-ni peca una obra porque dé principio con lo que más conviene inculcar 

y saber, aunque se prescinda del resto. Y ¡qué copia ele tesoros de instruccion 

encierra la del inmortal Alighieri ! uanto útil y bello habia traído la corriente 

de los siglos á la edad del poeta, ciencia y belleza distribuidas en centenares de 

libros, que las plebes de Ausonia no podian aprovechar, porque ni los poseian, 

ni los entendieran, todo (ya lo dijimos), expuesto en sonoros versos, enriquecido 

con {Talas ele len<Tuaje desconocidas, todo lo hizo Dante pasar al toscano, tosco 

todavía; ya desde allí, por él, len<Tua culta, digna del estudio de las convecinas 

naciones. Pide la razon, la justicia reclama que se coloque á Dante no sólo 

entre las lumbreras de las letras humanas, sino entre los grandes bienhechores 

ele la humanidad. 

Poco, pero algo, diremos, para acabar, acerca del sentido alegórico ó signifi

caciones latentes del poema del Dante. Créese, y no sin fundamento, que el autor, 

si<Tuiendo el uso de la época, no sólo hizo alusiones frecuentes disimuladas, ya 

muy oscuras hoy, á cosas y personas de aquellos días, sino que en el pensamiento 

capital del poema se deben entender, además del visible, otros, encerrados en él, 

que se descubren ménos. A nosotros se nos figura (y como pobre opinion, que se 

declara sin empeño de hacerla valer, la consignamos) que la lectura de la comedia 

L As RANAS pudo inspirará Dante la idea de escribir un viaje por el Infierno, 

poema satírico-doctrinal, conveniente á las repúblicas italianas: los grandes concep

tos germinan á veces de causas pequeñas; semilla menuda produce árbol gigante. 

Creciendo y madurando la idea, debió Dante fijarse en la creacion de un poema 

teológico, que abarcara, no sólo la mansion de las penas, sino las de purgacion 
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y corona, el cuadro sin límites de la vida eterna, fin de la temporal: pensa

miento que resumía la historia entera de la humanidad, la vida de los pueblos 

y sus individualidades; con su carácter, sus pasiones, sus obras, sus deseos, 

su saber, su fisonomía, todo. Que con el pensamiento teológico quisiera her

manar otro político, fácil es de creer: era Dante hombre de estado como poeta, 

y ni querría ni podría desistir de sus propósitos é intentos de toda la vida: 

el autor habia de verse en la obra. Por eso es muy de estimar la opinion de 

los que ven en el Infierno y el Purgatorio de Dante los crímenes y males de 

Italia y sus deplorables consecuencias en aquellos días, y en el Paraíso el re

medio de todos, la pública felicidad, cifrada en el poder del Imperio. El sentido 

moral alegórico que buscan otros, dándose á entender que el Infierno y el Pur

gatorio representan las agitaciones, yerros y culpas de la edad turbulenta del 

hombre, y ven en el Cielo la recompensa de la virtud, es ménos digna de 

ser tenida en cuenta: sin esta moralidad, harta doctrina enseña ese libro, lleno 

todo de ejemplos de castigo y de recompensa. Dante, republicano como 

Aristófanes, como él aristócrata, como él, pero no tanto como él, dispuesto 

á la sátira, infinitamente superior á él en saber y en grandeza de miras, nos 

aparece en el ancho campo de la historia como un genio eminente, destinado por 

la Providencia á escoger, de las riquezas juntas por las edades que le prece

dieron, las que habian de ser herencia y rica dote de las venideras. Entronizado 

por Beatriz en elevada silla, coronado de inmarcesible lauro, con el potente cetro 

de la inteligencia en la mano, ve delante de sí, dóciles al dedo de su feliz ama

da, ve pasar, ofreciéndole sus personalidades y sus imaginaciones, sus hechos y 

dichos, sus verdades y fábulas, sus miserias y prosperidades, los tres desiguales 

grupos de la gentilidad, el hebraísmo y la edad cristiana. Los dioses y los héroes, 

ninfas y sátiros, el Olimpo y Orco paganos desfilan delante del poeta; Moises y 

Salomon, el Arca y el Templo, la Cruz, y el lábaro de Constantino. A los piés 

de la silla dejan sus libros Homero y Aristóteles, Hesíodo y Quintiliano, Hipó

crates y Tito Livio; recoge Beatriz de manos de los divinos historiadores el Pen

tateuco y el Apocalipsis. «APROVECHA ESTO,)) le encargan todos á Dante al pasar; 

y llamando á las generaciones futuras, que asoman por el valle dilatadísimo de los 

tiempos, les dice con voz de mandato el cantor de Aquíles: ÜNORATE L
1

ALT1ss1Mo 

POETA. 
La obra de uno, declarado ALTÍSIMO, debería pasar de una lengua á otra, 

conservándosele la forma en que fué dado á luz, esto es, en verso; mas en 
VII 
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las traducciones versificadas, sujetas á rigurosas leyes, donde á veces no cabe 

todo el pensamiento del original, se suele ó tiene que omitir algo, que añadir 

algo, que variar algo: dejan por esto algo que desear, y por esto se escriben, 

se aceptan y son necesarias traducciones en prosa, y más en nuestra lengua, 

donde una sola version cabal de la DrvINA CoMEDIA, bella y exacta hasta donde 

el idioma, el ingenio y las trabas de la rima lo permiten, principiada á imprimir, 

no ha continuado, y nos falta (y es falta bien de sentir) todavía. Miéntras no nos 

den el lienzo magnífico, bien será contentarnos con la estampa modesta; el claro 

oscuro suplirá el colorido, y la línea por la pincelada. Traducciones hay en prosa 

de los poemas de Homero y Virgilio, de Lucrecio y Lucano, del Tasso, Mílton, 

Klópstock y Goethe, y hasta de Anacreonte y Horacio: razon será que tambien 

las tengamos del de Dante Alighieri. 

Aguas-Buenas, 19 Agosto de 187r. 

juAN EuGENIO HARTZENBUSCH 



Á LA MITAD DEL A CARRERA DE NUESTRA VIDA ME VÍ EN UNA OSCURA SELVA 

(lNFl&RMl, C. 1) 





EL INFIERNO 

CANTO PRIMERO. 

Perdido 1t1ta noclte el Poeta eu 11na e1wtaraiü1da y osclfra selva, va por fin á salir de ella por 
una coli11n q11e ve iluminada con el resplandor del sol, cuando se le presentan delante, in
terceptándole el paso, tres animales .feroces. A lemorf=ase su ánimo, mas de pronto se le apa
rece In sombra de f/irgi!io, que le infimde aliento y promete sacarle de allí, ltacié11dole 
atravesar el reino de los Muertos, primero el Infierno, despues el P11rgntorio,· lwsta que 
finalmente Beatró le conduce al Paraíso('). Eclw á andar la sombra, y sfguela Dante. 

H allábame á la mitad de la carrera de nuestra vida <», cuando me ví en 

medio de una oscura selva <3>, fuera de todo camino recto. 

¡Ah! j Cuán penoso es referir lo horrible é intransitable de aquella cer

rada selva, y recordar el pavor que puso en mi pensamiento! No es de 

seguro mucho más penoso el recuerdo de la muerte. Mas para hablar del 

CANTO PRIMO 

el mezzo del cammin di nostra vita 

Mi ritrovai per una selva oscura, 

Che la diritta via era smarrita. 

hi quanto adir qua! era e cosa du ra 

Questa selva selvaggia ed aspra e forte, 

Che ne! pensier rinnova la paural 

T anto e amara, che poco e pili marte: 

Ma per trattar del ben ch' i' vi trovai, 

( •) Comedia llamó Dante á su poema por la variedad de escenas y tonos de que se vale, y para distinguirlo de la trng<'
dia, en que, segun él, sólo.cabe el estilo sublime y la catástrofe funesta, ó de la elegía, composicion exclusivamente de ti
nada á la pintura de los afectos tristes y apasionado . El epíteto de dii1i11a con que suele calificarse, es invencion de alguno· 
códices y editores, que posteriormente lo emplearon para encarecer la excelencia de la obra. 

El objeto que en ella se propuso Dante fué dará conocer el pensamiento de la ngenemcio11 m1im/ que de eaba para su 
patria, pintando los estragos que en su suelo y en toda Italia habian producido las discordias civiles, los vicios de la 
sociedad y la corrupcion de las costumbres; regeneracion que á su juicio únicamente podia lograr e por medio del esta
blecimiento de la 111011arq11fa 1111Í'i1ersal bajo el imperio de un Cé ar, y de la reforma del pontijicado, reducido á la direccion 
espiritual de las almas, en vez del predominio polltico que ejercia y con que perturbaba el órden flsico y moral de la ocie
dad humana. 

(' ) A la edad de treinta y cinco af\os, que se computaba ser el término medio de la vida humana. Acontecía e to, segun 
los comentadores, en el plenilunio de marzo del a11o 1300, que lo fué preci amente del jubileo. En todo e irá observando 
el simbolismo, las alegorlas con que encubre el poeta sus ideas y sentimientos. 

(3) La selva oscura alude al desórden moral y polltico en que e hallaba Italia, y especialmente l' lorencia, á la que en 
el Canto XI V del Purgatorio, v. 64, llama Dante la triste selva. Prevenido con e tas advertencia , que juzgamos indispen
sables, ahorraremos á nuestro lectores los frecuentes reclamos con que di traeríamos su atencion, tratando de explicarles 

todas las frases que se hallan en el poema referentes á personajes, sucesos é ideas de aquella época. En este punto nos 
limitaremos á lo más preci o, y siempre llevando por gula á los anotadores é intérpretes más autorizados. 

r r. 
2 
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consuelo que allí encontré (4), diré las demás cosas que me acaecieron. 

No sé fijamente cómo entré en aquel sitio: tan trastornado me tenia el 

sueño (sl cuando abandoné la senda que me guiaba (6l. fas viéndome des

pues al pié de una colina (1) , en el punto donde terminaba el valle (S) que 

tanta angustia habia infundido en m1 corazon, miré á lo alto, y ví su cima 

dorada ya por los rayos del planeta que conduce al hombre seguro por to

das partes. 
Calmóse alcrun tanto entonces el temor que con tales sobresaltos había al-

terado aquella noche el lago de mi corazon (9); y como aquel que saliendo 

anhelante fuera del piélaao, al llecrar á la playa, se vuelve hácia las ondas 

pelicrrosas, y las contempla, así mi espíritu, azorado aun, retrocedió para 

er aquel lugar ele donde no salió jamás alma viviente (ioJ. 

Reposado que hubo el cuerpo de su faticra, comencé á subir por la co

lina solitaria, de modo que el pié que afianzaba más, era el más bajo; y 

no bien estaba al principio de la pendiente, salió una pantera veloz y en 

extremo suelta, toda ella cubierta de manchada piel (11 l, que sin apartárseme 

Diro dell'altre cose, ch'io v'ho scorte. 

l'non so ben ridir com'io v'entrai; 

Tant' era pien di son no in su que! punto, 

Che la verace via abbandonai. 

Ma poi ch'io fui appii:: d'un colle giunto, 

La ove terminava quella valle, 

Che m'avea di paura il cor compunto, 

Guardai in alto, e vidi le ue spalle 

estite gia de' raggi dd pianeta, 

Che mena dritto altrui per ogni calle. 

Allor fu la paura un poco queta, 

Che ne! lago del cor m'era durata 

La notte ch' i · pa ai con tanta pida. 

(•) El con uelo fué Virgilio. 
( ') Las pasiones y la ignorancia. 

10 

E come quei, che con lena affannata 

Uscito fuor del pelago alla riva, 

i volge all 'acqua perigliosa, e guata; 

Cosl l'animo mio, che ancor fuggiva, 

i volse indietro a rimirar lo passo, 

Che non lascio giammai persona viva. 
1s Poi ch'ebhi riposato il corpo lasso, 

20 

Ripresi via per la piaggia diserta, 

l che il pie fermo sempre era il piu basso. Jº 

Ed ecco, quasi al cominciar del!' erta, 

U na !onza Jeggiera e presta mol to, 

Che di pe! maculato era coverta. 

E non mi si partía dinanzi al volto; 

(•) El camino recto de que habló ante . 
(1) La colina está aquí en sentido opuesto al de la selva, pue,; as/ como esta indica el dcsórdcn, los vicios y la anarqula, 

la otra significa el órden, las virtudes, la libertad. 
(ª) El valle es la misma selva. 1 

( ) El corazon, lleno siempre de sangre, la cual, á impulsos de un sobresalto repentino, queda casi privada de circu· 

lacion. 
( ") Porque una vez extraviado el hombre en la selva de los vicios, no puede librarse de la perdicion y de la muerte. 
(") La pantera es aqul, segun unos, la mayor parte, el símbolo de la incontinencia; segun Bruno Rianchi, á quien segui

mos, quiere significar la envidia. 
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VINO Á DARME NUEVO ESPANTO EL ASPECTO DE UN LEON 
(INHIRNO, C. 1) 
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CA TO PHIMER 
3 

de la vista, de tal manera me embarazaba el paso, que muchas veces me 
volví para retroceder. 

Estaba próximo á rayar el <lia, y el sol iba ascendiendo con las mismas 

estrellas que le acompañaban cuando el mor divino puso por vez pnmera 

n movimiento todos aquellos hermosos astros; de suerte que me hacian 

confiar en que no recibiria daño alguno de la fiera de piel pintada lo tem

prano de la hora y lo dulce de la estacion <• 2 l. 

Mas no fué así, pues vino á darme nuevo espanto el aspecto de un leon (•3) 

que de improviso se me presentó, figurándoseme que venia contra mí, ergui

]a la cabeza y rabioso de hambre; como que hasta el aire pareció que se 
tremecia de verle. 

Y n seguida una loba (14 l, que á pesar de su demacraci n, mostraba es

tar henchida de deseos insaciables, y ha si lo causa de que tantos vivan mi
serablemente. 

Esta me infundió tal perturbacion con el terror que de sus OJOS fulmi

naba, que perdí toda esperanza de ganar la cima. Y á semejanza del que 

consigue algo con much afan, y andando el tiempo viene á perderlo, y llo

ra, y no discurre en u pensamiento cosa que no sea triste, tal me aconte

ció con la desasosegada fiera, iue saliéndome al encuentro, fué poco á poco 

cmpuján lome hácia el sitio donde el sol ya no resplandece. 

nzi impediva tanto il mio cammino, 

Ch'i ' fui per ritornar piú volte volto. 

Temp'era da! principio del mattino; 

E il Sol montava in su con quellc stelle 

Ch'eran con lui, quando !'Amor divino 

!\lo se da prima quelle co e belle; 

1 che a bene sperar m' era cagione 

Di quella fera alla gaietta pelle, 

L' ora del tempo, e la clolce stagione: 

1a non si, che paura non mi dcsse 

La vi ta, che mi apparve, d'un leone. 

.....,uesti parea, che contra me vene e 

Con la test' al ta e con rabbiosa fa me, 

40 

45 

Si che parea che J' aer ne temes e : 

Ed una lupa, che di tutte brame 

cmbiava carca nella sua magrezza, so 

E molte genti fe giá viver grame. 

Que ta mi porse tanto di gravezza 

on la paura che\1 cia di sua vista, 

Ch 'i' perdei la speranza del J' al tezza. 

E qualc e quei, che volcntieri acquista, 55 

E giunrre 'I tempo, che perder lo face, 

Che · n tutti i uoi pen ier pian ge e 'attri ta; 

Tal mi fcce la be tia senza pace, 

Che, venendomi incontro, a poco a poco 

1i ripingeva la, dove ·¡ Sol tace. 6o 

( ") Era, como habrá ya podido colegirse, la primavera, y en esta e -tacion y en aquella hora se dice que la pantera anda 
como oculta, y que por lo mismo es inofensiva. 

( ' ') El leon repre en ta aquí la soberbi, de los poderosos. 
( '• ) La avaricia, flaca de cuerpo, pero insaciable en sus de~co . 



4 EL 1 FIERNO 

Pero miéntras me precipitaba así hácia abajo, ofrecióse ante m1 vista 

una imáo-en, que por el silencio que o-uardaba parecia muda. Al verla en 

medio de aquel desierto,-¡compadécete de mí, grité, quien quiera que 

seas, sombra ú hombre verdadero! 

Y me respondió:- o soy hombre, pero lo he sido; mis padres fueron 

lombardos, y tuvieron por patria á Mantua. Nací en tiempo de Julio, aun

que un poco tarde, y viví en Roma bajo el imperio del buen Augusto, y 

cuando los mentirosos y falsos dioses. Poeta fuí, y cantor de aquel piadoso 

hijo de nquíses, que vino de Troya luégo que la soberbia Ilion fué hecha 

cenizas. Y tt'.1 ¿por qué vuelves á do: de has sentido tanta tribulacion? ¿Por 

qué no subes al delicioso monte que es princ1p10 y mansion de todo conten

tamiento? 

-¡Oh! ¿ on que tú eres Virgilio, eres la fuente que tan copioso raudal 

derrama de elocuencia? repliqué confuso. Gloria y lumbrera de los demás 

poetas: válo-ame el largo estudio y el o-rande afan con que he buscado siem

pre tus libros. Tú eres mi maestro, mi autor predilecto; tú el único de 

quien adquirí el hermoso estilo que ha labrado mi reputacion. Mira la fiera 

que me hacia retroceder; líbrame de ella, ilustre sabio, porque están tem

blando mis venas, y mi pulso late acelerado. 

-A tí te conviene emprender otro rumbo, contestó, viendo las lágrimas 

lentre ch· io rovinava in basso loco, 

Dinanzi agli occhi mi si fu offerto 

Chi per lungo silenzio parea fioco. 

Quando vidi costui nel gran diserto, 

Iiserere di me, gridai a luí, 65 

Qua) che tu sii, od ombra, od uomo certo. 

Risposemi: Non uom; uomo gia fui; 

E li parenti miei furon Lombardi, 

E Mantovani per patria ambedui. 

Nacqui sttb julio, ancorche fosse tardi, 1° 

E vissi a Roma sotto il buono Augusto, 

Al tempo degli Dei falsi e bugiardi. 

Poeta fui, e cantai di que) giusto 

Figliuol d'Anchise, che venne da Troia, 

Poicht.: il superbo Ilion fu combusto. 15 

1a tu perche ritorni a tanta noia? 

Perche non salí il dilettoso monte, 

Ch' e principio e cagion di tutta gioia? 

01 se'tu que! Virgilio, e quella fonte, 

Che spande di parlar si largo fiume? 

Risposi lui con vergognosa fronte. 

O degli altri poeti onore e Jume, 

Vagliami il lungo studio e il grande amore, 

Che m ·han fatto cercar lo tuo vol u me. 

Tu se ' lo mio mac tro e il mio autore: 85 

Tu se'solo colui, da cuí io tolsi 

Lo bello stile, che m'ha fatto onore. 

Vedi la bestia, per cui io mi volsi: 

Aiutami da leí, famoso saggio, 

Ch' ella mi fa tremar le vene e i poi si. 

A te convien tencre altro viaggio, 

Rispose, poi che lacrimar mi vide, 
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que vertia, s1 quieres salir de este luo-ar salvaje; porque esa fiera que ha 

ocasionado tus gritos, á nadie deja pasar por su camino, y al que lo intenta 

se lo estorba de manera, que le mata. Es de condicion tan malvada y ruin, 

que nunca ve satisfechos sus ambiciosos deseos, y despues de comer tiene 

más hambre que ántes. Muchos son los animales con que se une; y serán 

más todavía, hasta que venga el Lebrel (is) que la haga morir de rabia; el 

cual no se sustentará de tierra ni metal (16 >, sino de sabiduría, de amor y 

de virtud; y su nacion estará entre Feltre y Montefeltro (11). Será la salvacion 

de aquella humilde Italia por quien murieron de sus heridas la vírgen Ca

mila, y Eurialo, Turno y Niso (is) El mismo la perseguirá por todas las 

ciudades hasta que la hunda de nuevo en el Infierno, de donde al principio 

la sacó la Envidia ( 19 >. Atento pues yo á tu bien, discurro y juzgo que de

bes seguirme; yo seré tu o-uía, y te sacaré de aquí, haciéndote pasar por 

un lugar eterno donde oirás desesperado o-riterío, y verás las almas que de 

antio-uo están padeciendo, con qué ansia pide cada cual la segunda muer-

e vuoi campar d'esto loco selvaggio: 

Che questa bestia, per la qua! tu gride, 

Non lascia altrui passar per la sua via, 95 

Ma tanto lo impedisce, che i'uccide: 

Ed ha natura si malvagia e ria, 

Che mai non empie la bramosa voglia, 

E dopo il pasto ha piü fame che pria. 

Molti son gli animali, a cui s'ammoglia, 100 

E piü saranno ancora, infin che il Veltro 

Yerra, che la fara morir di doglia. 

~uesti non cibera terra ne peltro, 

Ma sapienza e amore e virtute, 

E sua nazion sara tra Feltro e Feltro. 105 

Di quell'umile Italia fia salute, 

Per cui mori la vergine Camilla, 

Eurialo, e Turno, e iso di feru te : 

....,uesti la caccera per ogni villa, 

Fin che l'avra rimessa nell'Inferno, 11 0 

La onde invidia prima dipartilla. 

Ond 'io perlo tuo me'penso e discerno, 

Che tu mi segui, ed io sarb tua guida 

E trarrotti di qui per loco eterno, 

Ov'udirai le disperate strida 11 5 

Vedrai gli antichi spiriti dolenti, 

Che la seconda morte ciascun grida: 

E vederai color, che son contenti 

(") De aludir en este Lebrel á persona determinada, que no se sabe positivamente, creen algunos eruditos, por lo que 
se dice despues en el Canto XVII del Paraíso, que podrá ser el llamado Can Grande della Scala, señor de Verona, amigo 

y bienhechor de Dante. 
('6) De peltre, dice el texto, que vale tanto como plata ú oro, es decir, dinero. 
('7) Hay mil dudas re pecto á la interpretacion de estas palabras, tra Feltro e Fdtro. Unos opinan que deben aludir 

á que el susodicho Lebrel naciera entre pobres paños; otros que significan entre cielo y cielo, bajo favorable constcla
cion, etc. Nos ha parecido preferible la version que damos. Feltre es una ciudad de la Marca Trevisana, y l\Iontefcltro de 

Romaf\a. 
('ª) Camila, hija del rey de los Volsgos, que tomó las armas contra Eneas; Eurialo y iso, dos valientes jóvenes troya

nos; Turno, hijo de Dauno, rey de los Rútulos, enemigo de Eneas y capitan de la guerra que se sostuvo contra éste. 
('9) La Envidia aquí es el Diablo, envidioso de la felicidad de los hombre . 

r. J. 
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te <20 ); y los que están contentos en medio del fuego <••), porque esperan 1r, 

cuando les sea concedido, con los bienaventurados. Y si tú quisieres subir 

hasta ellos, un alma habrá más dio-na que yo para acompañarte: al separarme 

de t( te dejaré con ella, pues el Emperador que reina en aquellas alturas, por 

ser yo extraño á su ley, no consiente que me introduzca en sus dominios. En 

todas partes manda, pero allí impera. Allí tiene su corte, allí su excelso trono: 

¡dichoso aquel á quien elige para su reino! 

Y yo repuse:-Poeta, ruécrote por ese Dios á quien no llegaste á conocer, 

que me libres de este quebranto y amargo trance, y me conduzcas á donde has 

dicho, de suerte que vea yo la puerta de San Pedro, y á los que me has pintado 

tan miserables. 

Movió entónces su planta, y comencé á seguirle. 

el fuoco, perche speran di venire, 

Quando che sía, alle beate genti : 

Alle qua'poi se tu vorrai salire, 

nima fia a cío di me piu degna; 

Con lei ti lascero nel mio partire : 

Che quello Imperator, che lassü regna, 

120 

Perch'i'fui ribellante alla sua legge, 12 5 

Non vuol che in sua citta per me si vegna. 

In tutte partí impera, e quivi regge, 

('º) La segunda muerte, quiere decir la muerte del alma. 

(") En el purgatorio. 

Quivi e la sua cittade e l'alto seggio: 

O felice colui, cuí ivi eleggel 

Ed io a lui: Poeta, i'ti richieggio 

Per quello lddio che tu non conoscesti, 

Acciocch'io f ugga questo malee peggio, 

Che tu mi meni lá dov'or dicesti, 

i ch'io vegga la porta di San Pietro, 

E color che tu fai cotan to mesti. 

Allor si mos e, ed io gli tenni dietro . 

130 

135 
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CANTO SEGUNDO 

En este segundo ca1tto, despues de la i1tvocacion que suelen p oner los poetas al priucipio 
de las epopeyas, refiere Dante que co1ttalldo con sus fuerzas, empezó d dudar de si se
ria capa::: de emprender el terrible viaje que Virgilio le !tabia propuesto,· pero que 1me
vame1tle alentado por sus reflexiones, se determinó á seguirle sin más incertidumbres. 

Espiraba ya el dia, y el aire de la noche convidaba á descansar de sus 

fatirras á los séres animados que viven en la tierra: yo ünicamente me disponía 

á padecer la angustia que iban á ocasionarme, tanto el camino, como el lastimoso 

espectáculo que reproducirá mi memoria con toda fidelidad. 

¡Oh Musas, oh ingenio sublime, ayudadme ahora! ¡Oh mente m1a, que 

imprimiste en tí cuanto presencié! aquí se manifestará tu excelencia. 

Y empecé á decir: - Poeta, que eres mi guía: mira si mi virtud es bastante 
fuerte, ánte de conducirme á tan alta empresa. 

Dices (i) que el padre de Silvio <
2

) , todavía mortal, se trasladó al mundo 

eterno, y se trasladó corporalmente. Pero que el que lil ra de todo mal le 

concediese esta rrracia pensando en el grande efecto, en las gentes y en la 

nacion que habían de resultar de él, no debe parecer injusto á ninO'un hombre 

CANTO SECONDO 

Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno 

Toglíeva glí animai, che so no in terra, 

Dalle fatiche loro: ed io sol uno 

1'apparecchiava a sostener la guerra 

' i del cammino e sí della pietate, 

he ritrarra la mente, che non erra . 

O Muse, o alto íngegno, or m'aiutate: 

mente, che scrivesti cio ch'ío vidi, 

...., ui si parra la tua nobilitate. 

(') En tu poema, en la Eneida. 
(•) Enea5. 

lo cominciaí: Poeta che mi guidí, 

Guarda lamia virtu, s'ella (; possente, 

Prima che all'alto pa so tu mí fidi. 

Tu dici, che di ilvio lo parente, 

Corruttibile ancora, ad immortale 

10 

ecolo ando, e fu en ibilmente. •s 

Pero, e l'avversario d 'ogni male 

Cortese i fu, pensando )'alto effetto, 

h'uscir dovea di lui, e il chí, e il quale; 
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de entendimiento, dado que fué elegido en el Empíreo para fundador de la 

excelsa Roma y de su imperio; imperio y ciudad que si hemos de decir lo 

cierto, fueron destinados á ser el santo lugar donde tiene su sede el sucesor del 

insio-ne Pedro. A consecuencia de este viaje, que merece tus alabanzas, oyó 

cosas que fueron el orígen de su victoria y de la dignidad pontificia. Allí se 

dirio-ió despues el Vaso de eleccion (3) para recibir la inspiracion de aquella fe 

que es el principio del camino de la salvacion. Mas yo, ¿por qué he de ir 

tambien? ¿Quién me otorga esta gracia? No soy ni Eneas ni Pablo; no me 

creo, ni nadie me creerá diano de ella; y si me abandono á esta confianza, temo 

que mi viaje sea una insensatez. Tú eres sabio, y comprendes mis razones 

meJor que yo. 

Y como aquel que desiste de lo que anhela, y por un nuevo pensamiento 

renuncia á su propósito, de modo que enteramente se aparta de su primitiva 

idea, así quise yo hacer en aquel lóbrego sitio, porque, considerándolo bien, 

abandoné el intento que tan repentinamente formé al principio. 

- Si no he entendido mal tus palabras, replicó la sombra del magnánimo 

Virgilio, tu ánimo está sobreco ido de temor, el cual muchas veces se apo

dera del hombre en términos de apartarle de nobles empresas , cual si fuese 

una bestia que se asombra al ver un fantasma. Para que deseches esta apren-

on pare indegno ad uomo d'intelletto: 

Ch'ei fu dell'alma Roma e di suo impero 

Nell'empireo Ciel per padre eletto: 

La quale, e il quale (a voler dir lo vero) 

Fur stabiliti per lo loco santo, 

U'siede il successor del maggior Piero. 

20 

Per que t'andata, onde gli dai tu van to, 2s 

Intese cose che furon cagione 

Di sua vittoria e del papale ammanto. 

Andovvi poi lo Vas d'elezione, 

Per recame conforto aquella fede, 

Ch\: principio alla vía di salvazione. 

1a io perche venirvi? o chi !'concede? 

lo non Enea, io non Paolo sono: 

Me degno a cío ne io ne altri crede. 

Perche, se del venire i'm'abbandono, 

(l) San Pablo, llamado as! i11 Act. Ap. IX. 

JO 

Temo che la venuta non sía folle: JS 

e' avío, e intendi me'ch'io non ragiono. 

E quale e quei, che disvuol cio che volle, 

E per novi pen ier cangia proposta, 

Si che del cominciar tutto si tolle; 

Tal mi fec'io in quella oscura costa: 

Perche, pensando, consumai la impresa, 

Che fu ne! cominciar cotanto tosta. 

e io ho ben la tua parola intesa, 

Rispose del l\Iagnanimo quell'ombra, 

L'anima tua e <la vil tadc off esa : 

La qual molte fiate l'uomo ingombra 

i, che d'onorata impresa lo rivolve, 

Come falso veder bestia, quand'ombra. 

Da questa tema acciocche tu ti solve, 

Dirotti perch'io venni, e que] ch'io'ntesi 

45-
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s1on, te diré por qué causa he venido, y lo que oí al compadecerme de tu 

infortunio. Estaba yo entre los que se hallan en el Limbo (4 ), cuando me 

llamó una jóven bienaventurada y bella, de tal manera, que la rogué me 

diese sus órdenes. Resplandecian sus ojos más que el sol (s), y con dulce y 

afectuoso· acento, con voz angelical, empezó á decirme en su lengua: «i Oh 

sensible alma mantuana, CU) a fama dura todavía en el mundo, y durará 

miéntras subsista este! Mi amigo, que no lo es de la Fortuna, se encuentra 

en la desierta playa, y tan atribulado en su camino, que de miedo ha retro

cedido ya; y temo que ha de haberse extraviado hasta el punto de que haya 

yo acudido tarde en su ayuda, segun lo que de él he oido decir en el cielo. 

V é pues, y préstale auxilio con la elocuencia de tus palabras y con todo 

lo que sea menester para que se salve, de manera que reciba yo este con

suelo. Soy Beatriz, y te ruego que marches presto; vengo de una reaion á 

donde deseo volver: amor es el que ha movido mis pasos y obligádome á 

hablar así. Cuando esté en presencia de mi Señor, le haré de tí frecuentes 

alabanzas.)) 

Calló entónce, y )O añadí: ¡Oh virtuosa beldad, la {mica por quien la 

e pecie humana excede á todo lo que abraza el cielo que tiene sus círculos 

Ne\ primo punto che di te mi dolve. 

lo era tra color che son sospesi, 

E donna mi chiamb beata e bella, 

Ch 'io misia tardi al soccorso levata, 

Per que! ch 'i'ho di lui ne! cielo udito. 

Or muovi, e con la tua parola ornata, 

Tal che di comandare io la ric'hiesi. E con cio c'ha mestieri al suo campare, 

Lucevan gli occhi suoi piú che la tella: ss L'aiuta si ch 'io ne sia consolata. 

E cominciommi adir soave e piana, 

Con angelica voce, in sua favella: 

O anima cortese Mantovana, 

Di cui la fama anear ne! mondo dura, 

E durerá quanto il mondo lontana, 

L'amico mio, e non della ventura, 

ella diserta piaggia e impcdito 

"i ne! cammin, che volto e pcr paura: 

E temo che non sia gia si smarrito, 

I'son Beatrice, che ti faccio anclare: 

Vegno di loco ove tornar di io : 

Amor mi mosse, che mi fa parlare. 

Quando sarb dinanzi al Signar mio, 

6o Di te mi lodero sovente a lui, 

Tacette allora, e poi comincia'io: 

O donna di virtú, sola per cui 

L 'umana spezie eccede ogni contento 

Da que! ciel, c'ha minori i cerchi sui: 

70 

75 

(•) El texto dice entre /os que se /111//1111 s11spmsos, esto es, entre los que no son bienaventurado ni condenados; y as! 

hemos preferido poner desde luégo la interpretacion. 
( ) O que la estrella de Vénus, como traducen algunos la Std!a del original. En más de un códice se lee pin dl'1111a 

stella; y con esta variante del articulo indeterminado se resolvería la dificultad. 

r. l. 
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más estrechos (6 ll 1e agrada tanto tu mandato, que áun cuando estuviera ya 

obedeciéndote, me pareceria tarde. No tienes necesidad ele manifestarme más 

tu deseo. Pero dime ¿por qué causa no hallas reparo en bajar á este humilde 

centro, desde la sublime reaion á donde anhelas \'Olver? 

KPues que tanto quieres saber, me respondió, te diré brevemente por 

qué no temo bajar á estos lugares. Déhese temer aquello que puede redun

dar en perjuicio de otro, no lo demás que no infunde temor alguno. Dios 

por su gracia me ha hecho tal, que ni me alcanza vuestra miseria, ni me 

daña el fuego de este incendio. Hay en el cielo una hermosa jóven que se 

compadece (1> del peliaro á que yo te mando, y consigue desarmar la riao

rosa justicia de Dios <8>. 'sta se dirirrió á Lucía (9) con sus ruerros, diciéndola: 

«Tu fiel amirro necesita ahora de tí, y yo te le recomiendo. )) Lucía, ene

miga de todo corazon cruel, se levantó, y vino á donde yo estaba sentada 

en compañía de la antigua Raquel <
10 l, para decirme: «Beatriz, ver ladera 

alabanza de Dios, ¿por qué no socorres al hombre que te amó tanto, y que 

se distin uió por tí de la multitud vulgar? ¿No oyes u anrrustioso llanto? 

Tanto m'aggrada il tuo comandamento, 

Che l'ubbidir, se gia fosse, m'e tardi; 

Piu non t'e uopo aprirmi il tuo talento 

I\la dimmi la cagion, che non ti guardi 

Dello scender quaggiuso in questo centro 

Oall'ampio loco, ove tornar tu ardí. 

Da che tu vuoi saper cotanto addentro, 

Dirotti brevemente, mi rispo e, 

Perch'io non temo di venir qua entro. 

Temer si <leve sol di quelle cose 

C'hanno potenza di fare altrui male. 

Dell 'altre no, che non son paurose. 

l'son fatta da Dio, sua merce, tale, 

Che la vostra miseria non mi tange, 

o 

90 

e fiamma d'e to incendio non m'assale. 

Donna e gentil ne! ciel, che si compiange 

Di questo impedi mento, ov'io ti mando, 9; 

' i che duro giudicio lassli frange. 

Questa chiese Lucia in suo <limando, 

E disse: Or abbisogna il tuo fedele 

Di te, ed io a te lo raccomando. 

Lucia nimica di ciascun crudele 100 

Si mosse, e venne al loco dov'io era, 

Che mi sedea con l'antica Rachele. 

Disse: Beatrice, loda di Dio vera, 

Che non soccorri quei che t'amo tanto, 

Ch'uscio per te della volgare schiera? 105 

on odi tu la pieta del suo pianto? 

6
) Beatriz personifica á la Teología, y segun otros á la Filosofla y la Teologla, ó la Filosofla Teológica -El ciclo de 

la Luna, que segun Tolomeo e- el más central, tiene por lo mismo sus círculos más pequeflos que todos los demás cielos. 
(') Esta jóven podia ser la Virgen Maria, en opinion de algunos, y segun otros, la Clemencia Divina. 
( 1 ) La rigurosa justicia, el duro g111duio del original, es aquí término de la accion, y por consiguiente se sobreentiende 

como sujeto el nominativo Do1111t1 gmltl. 

(9) Lucia, la santa mártir de Siracusa, de quien dice la tradicion que se arrancó los ojos. Tómase aqul por Ja Gracia 
iluminante. 

(
00

) Raquel, hija de Laban y esposa de Jacob, slmbolo de la vida contemplativa. 
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¿No ves la muerte que le amenaza en la selva, á la cual no sobrepuja_ el 

mar ( ">? 1, No ha habido jamás en el mundo persona tan pronta á procurar s 

bien y evitar su daño, como lo estuve yo al escuchar tales palabras. Aquí 

he descendido desde mi alorioso asiento, fiada en tu persuasiva elocuencia, que 

te honra á tí, no ménos que á los que la oyen.» 

Terminado que hubo de decir esto, volvió arrasados en lágrimas sus bri

llantes ojos, con lo que me obligó á partir más pronto; y obediente á su 

voluntad, aquí me tienes, habiéndote librado de aquella fiera que intenta

ba cerrarte el breve camino del hermoso monte. ¿Qué haces pues? ¿Por 

qué, por qué permaneces inmóvil? ¿Por qué das luaar á tanta timidez en 

tu corazon? ¿Por qué tu falta de valor y de confianza, cuando esas tres 

1 ienaventuradas cuidan ele tí en la corte celestial, y mis palabras te ofrecen tan 

rrran dicha?-

Como las florecillas que, mustias y cerradas por la escarcha de la noche, se 

enderezan abiertas sobre sus tallos luégo que reciben el calor del sol, así me 

recobré yo de mi abatimiento; y tal valor adquirió mi corazon, que como quien 

nada temía ya, empecé á decir: 

- j uán piadosa es aquella que me socorrió, y cuán benévolo tú, que 

obedeciste al punto á las palabras de verda l que te dijo! on tus consejos 

on vedi tu la morte che'l cornbatte 

u la fiumana, ov'il mar non ha vanto? 

Al mondo non f ur mai persone ratte 

A far lor pro, ed a f uggir lor dan no, 

Com'io, dopo cotai parole fatte, 

Venni quaggiü dal mio beato scanno, 

Fidandomi nel tuo parlare onesto, 

Ch'onora te e quei che udito l'hanno. 

Poscia che m 'ebbe ragionato questo, 

li occhi lucenti lagrimando volse; 

Perche mi fece del venir piü presto: 

E venni a te cosí, com 'ella volse; 

Dinanzi a quella fiera ti levai, 

he del bel monte il corto andar ti tol e. 

Du nq ue che e? perche, perche ristai? 

110 
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120 

Perche tanta vilta nel core allette? 

Perche ardire e franchezza non hai, 

Poscia che tai tre donne benedette 

Curan di te nella corte del cielo, 125 

E il mio parlar tanto ben t 'impromette? 

Quale i fi.oretti dal notturno gelo 

Chinati e chiusi, poi che'! ol gl'imbianca, 

i <lrizzan tutti aperte in loro stelo; 

Tal mi fec'io di mia virtute stanca: 1.)0 

E tanto buono ardire al cor mi cor e, 

Ch'i'cominciai come persona franca : 

pietosa colei che mi soccorse, 

E tu corte e ch 'ubbidisti to to 

1 le vere paro le che ti por e 1 135 

Tu m'hai con desiderio il cor dispo to 

(") Porque el mar es ménos temible, ménos peligroso que ella. Traducimos por selva el sustantivo ji11111a11a, rio ó tor 

rente que se desborda, porque así lo interpretan algunos comcntadore . 

-
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has encendido de tal manera mi corazon en el deseo de seguir tu pasos, que 

vuelvo á querer realizar mi primer intento. Marchemos; que un. mismo anhelo 

nos anima á entrambos. Tú serás mi guía, mi señor y mi maestro. -

Y diciendo esto, y empezando él á moverse, entré por el camino sombrío é 

impracticable. 

i al venir, con le parole tue, 

Ch'io son tornato nel primo proposto. 

Or va, chl: un sol volere e d'ambedue: 

Tu duca, tu signare e tu maestro. 

Cosi gli dissi, e poich l: mosso fue, 

Entrai per lo cammino :lito e silvestro. 



CANTO TERCERO 

Llega el Poeta d la puerta del /11.fiemo, y lee una pavorosa i1tscripcio1t que sobre ella 
ltabia. Entra, precedido de su buen .Maestro, y 7.'e e/l el vestíbulo el castigo de !os 1tegli
ge1ttes, que jamds vh1t'erou para cosa del 1mmdo. A cérea se al A queroute, donde estd el 
barquero i11/emal pasando !rtS almas de los condenados,· y deslumbrado allí por ttll 

rayo de vivlsima lu:=, cae e1t profundo sueilo. 

PoR :\!Í SE LLEGA Á LA CIUDAD DEL LLJ\ "To; 

POR i\IÍ ,\ LOS REINO DE LA ETERNA PENA, 

Y Á LOS QUE UFREN JN~IORT,\L QUEBRA1 TO. 

D1 c Tó m AUTOR u FALLO J :::.TICI E Ro, 

Y i\!E CREÓ CON U PODER Dl\' !NO, 

Su UPRDlO ABER y A~IoR PRti\IERO (•> 

Y C01!0 O HAY E :\!Í FI NI i\IUDA:'\ZA, 

ADA FUÉ ANTES QUE YO, !NO LO ETERNO .. (•) 

RENUNCIAD PARA IE~IPRE Á LA ESPERANZA. 

Estas palabras ví escritas con letras negras sobre una puerta, y excla-

CANTO TERZO. 

PER i\IE SI VA ELLA CITTA DOLENTE, 

l'ER IE SI VA NELL'ETERNO DOLORE, 

PER tltE S l VA TRA LA PERDUTA GENTE. 

GIU "TJZIA i\10 . E IL mo ALTO FATTORE: 

FECEi\11 LA DlVI A POT · TATE, 

LA SO;".n!A APJE ZA E lL PR!~IO A~IORE. 

DINA 1ZI A ~!E o , FUR CO E CREATE, 

SE O ETERNE, ED JO ETER:-:O DURO: 

LA CIATE OG ' I PERA . ZA, VOi CHE ENTRATE. 

Queste parole di colore oscuro 

id'io scritte al sommo d'una porta; 

10 

( •) El poder del Padre, la sabidurla del llijo, el amor del Esplritu Santo, es decir la Santí-ima Trinidad. 
(•) Era doctrina de Aristótcle que las cosas creadas, unas son eternas, otras imperfectas y transitoria . Entre las pri. 

meras debian comprenderse las que Dios habia creado directamente, como la materia primitiva, los cielos, los ángeles, y 
despucs el alma humana; entre las segundas, las producidas por la accion ó influencia de los mismo ciclos ó de las cau as 
secundarias. Quiere pues decir el Poeta que el Infierno no fué creado para el hombre, que todavía no cxistia, sino para los 

ángeles rebeldes. 

r . J. 
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mé:- Maestro, me espanta lo que dice ahí.-Y él, como quien sabia la 

causa de mi terror, respondió :-Aquí conviene no abrigar temor al auno; 

conviene que no desmaye el corazon. Hemos llegado al sitio que te habia 

dicho, donde verás las almas acongojadas de los que han perdido el don de 

la inteligencia. -Y despues, asiéndome de la mano, con alegre semblante, 

que reanimó mi espíritu, me introdujo en aquella mansion recóndita. 

En medio de las tinieblas que allí reinaban, se oian ayes, lamentos y 

profundos aullidos, que desde luego me enternecieron. La diversidad de 

hablas (3) y horribles imprecaciones, los gemidos de dolor, los gritos de rabia 

y voces desaforadas y roncas, á las que se unia el ruido de las manos (4l, 

producian un estrépito, que es el que resuena siempre en aquella mansion 

perpétuamente agitada, como la arena revuelta á impulso de un torbellino. 

Yo, que me compadecia, sin saber qué fuese aquello (s ) , dije: - Maes

tro, ¿qué es lo que oigo? ¿qué gente es esa que tan poseicla parece de do

lor?-De esa miserable manera, me respondió, se quejan las tristes almas ele 

los que vivieron sin merecer alabanza ni vituperio (6l. Confundidos están con 

el ominoso escuadran de los ángeles que no se rebelaron contra Dios ni le 

Perch'io: Maestro, il senso lor m'c duro. Parole di dolore, accenti d' ira, 

Ed egli a me, come persona accorta Voci altee fioche, e suon di man con elle, 

,...,ui si convien lasciare ogni sospetto; Facevano un tumulto, il qua! s'aggira 

Ogni vilta convien che qui sia morta. 1 s Sempre in quell'aria senza tempo tinta, 

Noi sem venuti al loco ov'io t'ho detto Come !'arena quando il turbo spira. 

Che tu vedrai le genti dolorose, Ed io, ch'avea d'error la testa cinta, 

Ch'hanno perduto il ben dell ' intelletto. Dissi: Maestro, che l: que] ch ' i'odo? 

E poiche la sua mano alla mia pose, E che gent' l.:, che par nel duol si vinta? 

Con lieto volto, ond'io mi confortai, 20 Ed egli a me: Questo misero modo 

~Ii mise dentro alle segrete cose. Tengon ¡,anime triste di coloro 

Quivi sospiri, pianti ed alti guai Che visser senza infamia e senza lodo. 

Risonavan per J'aer senza stelle, Mischiate sono a que] cattivo coro 
Perch' io al cominciar ne Jagrimai. Degli angeli che non furon ribelli, 

Diverse lingue, orribili favelle, 25 e fur f edeli a Dio, ma per se foro. 

( ª) De lenguas que alll se hablaban, porque había gente de todas naciones. 
( ' ) Las manos, que chocaban de rabia unas con otras. 

30 

35 

( 
1

) 1\o puede expresarse bien este concepto. Con Ja palabra error se daría asimismo á entender que no sabiendo Dante 
quiénes fuesen los que gritaban, equivocadamente los crey6 dignos de compasion.-Otras ediciones dicen orror, en cuyo 
caso seria más fácil traducir, porque valdría tanto como !torrori~ada 111i 111mtc. 

') Sm::a fama e sm~a lodo, sin fama y sin alaba111.a, dicen otros textos; pero en este caso queda Jestruida la antítesis 
que reina en este pasaje. 
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fueron fieles, smo que permanecieron indecisos (1). Arrojáronlos <lcl cielo para 

que no manchasen su esplendor, y no fueron admitidos en el profundo In

fierno, porque no pudieran gloriarse los culpables de tener la misma pena 

que ellos-< 8l. 

Y yo repuse :-Maestro, ¿qué afliccion es la suya, que los obliga á la

mentarse tanto?-Y él me contestó:-Tc lo diré brevemente. Estos no tie

nen ni áun la esperanza de morir: su oscura vida es tan abyecta, que 

cualquiera otra suerte miran con envidia (9). El mundo no qmere que se 

conserve memoria alguna de ellos. La Misericordia y la Justicia les dan al 

olvido <10l. No hablemos más de esos cuitados. Míralos, y pasa adelante.-

Volví en efecto á mirar, y ví una bandera ondeando, la cual corría con 

tanta velocidad, que me pareció incapaz <le todo reposo; y tras ella tal mul

titud de gente, que nunca hubiera yo creido ser tan grande el número de 

los que la muerte arrebatara. Reconocido que hube á alguno de los que allí 

iban, miré, y ví la sombra de aquel que por poquedad de ánimo hizo la 

gran renuncia (rr). Comprendí al punto, y estaba en lo cierto, que aquella 

turba era la de los imbéciles que se habian hecho despreciables para Dios 

Cacciarli i ciel pcr non esscr mcn belli, 4° 

Ne lo profondo inferno gli riceve, 

Che alcuna gloria i rci avrebber <l ' el 1 i. 

Ed io: Maestro, che e tanto greve 

A lor, che lamentar gli fa si forte? 

Rispose: Dicerolti molto breve. 

Questi non hanno speranza di morte 

E la lor cieca vita e tanto bassa, 

Che invidiosi son d' ogni altra sorte. 

Fama di loro il mondo esser non lassa; 

45 

Misericordia e Giustizia gli sdegna: so 

on ragioniam di lor, ma guarda e passa. 

Ed io, che riguardai, vidi un'insegna, 

Che girando correva tanto ratta, 

Che d'ogni posa mi pareva indegna: 

E dietro le venia sl lunga tratta 

Di gente, ch'io non averci crcduto, 

Che morte tanta n' ave e disfatta. 

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, 

Guardai, e vid i l' om bra di col u i 

Che fece per viltate il gran rifiuto. 

Incontanente intesi, e ccrto fui, 

he quest' era la setta dei cattivi 

A Dio spiacenti ed a'nemici sui. 

(-) Que sólo fueron, que sólo vivieron para si, como literalmente dice el original. 
( ) Porque siendo criminale~, no recibian más castigo que los que sólo habian pecado de ncg-ligentes. 

(•) La suerte de los demás condenados, que, por lo ménos, han dejado en el mundo alguna fama . 

( º) La misericordia de Dios cclündolos del Ciclo, y su justicia no dándoles tampoco cabida en el Infierno. 

s; 

6o 

( " ) Presumen unos que era Esali, porque renunció la primogenitura; otros que Dioclceiano, ror haber abdicado el im

perio¡ pero Ja mayor parte de los crlticos opinan que Dante aludió aqul al papa Celestino V ( Pedro J\Iorone\ á quien su 

sucesor Bonifacio VlII, obligó á renunciar el pontificado}' metió en una prision, donde acabó sus dias. De heróica abne

gacion, más que de vituperable debilidad, ha solido calificarse la renuncia de Celestino, y por ella y por sus \ i1 ludes le 

colocó la Jgle;ia en los allam;; pero Dante era enemigo de llonifacio, y no podia ménos de reprobar que la mode. tia d 

uno no hubiese sido causa de la exallacion de otro. 
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y para sus enemigos. Estos meno-uados, que jamá o-ozaron de la vida (i•l, 

iban desnudos, y se sentian aguijoneados por las moscas y avispas que allí 

habia. De sus picaduras les saltaba al rostro la sangre, que, mezclada con 

sus lágrimas, era recogida á sus piés por repugnantes crusanos. Y como di

rw1ese mi vista más allá, descubrí otras almas á la orilla de un gran rio; 

por lo que exclamé:- 1aestro, permíteme que sepa quiénes son aquellos, 

y qué motivo los obliga á parecer tan solícitos en pasar el rio, segun alcan

zo á ver entre tan escasa claridad.-Eso, me contestó, te manifestaré cuan

do ataje nuestros pasos la triste orilla del Aqueronte-( 1Jl. 

Bajando entónces los ojos, avergonzado, y temiendo que mis preguntas le 

fuesen enojosas, me abstuve de hablar hasta que ll eo-amos al rio. Pero de 

pronto vimos venir hácia nosotros en una barquilla un 1eJO de pelo blanco, 

que gritaba: «¡Ay de vosotras, almas perversas! No espereis jamás ver el 

cielo. Vengo para trasladaros á la otra orilla, á las tinieblas eternas de fuego 

y hielo. Y tú, ánima viva, que estás ahí, aléjate de entre esas, que están 

muertas.)) Y como viese que no me movía, añadió: Por otro camino, por 

medio de otra barca llegarás á la playa, no por aquí. Para llevarte es menester 

barco más ligero.» 

Questi sciurati, che mai non fur vivi, 

Erano ignudi, e stimolati molto 

Da mosconi e da ve pe ch'eran ivi. 

Elle rigavan lor di sangue il volto, 

Che mischiato di lagrime, a'lor picdi 

Da fastidiosi vermi era ricolto. 

E poi che a riguardare oltre mi diedi, 

Vidi gente alla riva d ' un gran fiume: 

Perch'io dissi: Maestro, or mi concedi 

Ch' io sappia q uali son o, e qua! costume 

Le fa parer di trapassar s1 pronte, 
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Com' io discerno per lo fioco lume. ;s 

Ed egli a me: Le cose ti fien conte, 

Quando noi fermerem Ji nostri passi 

Sulla trista riviera d'Acheronte. 

Allor con glí occhi vergognosi e bassi, 

Temendo no ') mio dir gli fusse grave, 

Infino al fiume di parlar mi trassi. 

Ed ecco verso noi venir per nave 

Un vecchio bianco per antico pelo, 

Gridando: Guai a voi, anime prave: 

on isperate mai veder lo cielo: 

l'vegno per menarvi all 'altra riva, 

elle tenebre eterne, in caldo e in ge lo: 

E tu che se'costi, anima viva, 

Partiti da cotesti che son morti. 

la poi ch'ei vide ch'io non mi p1rtiva 

Disse: Per altre vie, per altri porti 

Verrai a piaggia, non qui per passare, 

Piu lieve legno convien che ti porti. 

(' ) Esta vida es la de la fama, y los que á ella renuncian, segun nuestro Poeta, no deben contar;e entre los vivos. 

So 

( ") Los comentadores hacen observar aqul que el empico de los mitos del paganismo no era en Dante un mero recur. o 
poético 6 una reminiscencia del clasicismo, sino un medio de encubrir mejor ciertas tradiciones religiosas, morales y poll
ticas. 
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Y Virgilio le dijo:-Caron, no te irrites: así lo quieren allí donde pue. 

den lo que quieren; y no preguntes más.-

on esto dejaron de moverse las velludas mejillas del barquero de la lí

vida larruna, que al rededor de los ojos tenia unos círculos de fuego. Mas 

todas aquellas almas que estaban fatigadas y desnudas, cambiaron de color 

y empezaron á rechinar los dientes, así que oyeron tan terribles palabras. 

Blasfemaban de Dios y de sus padres, de la especie humana, del sitio, el 

tiempo y el principio de su estirpe y de su nacimiento. Despues, llorando á 

voz en grito, se retiraron todas juntas hácia la maldita orilla que está es

perando á todo aquel que no teme á Dios. El demonio Caron, con los 

OJOS como brasas, haciéndoles una señal, iba recogiéndolas á todas y azo

tando con su remo á las que se rezagaban. Y á la manera que las hojas 

de otoño van cayendo una tras otra hasta que las ramas dejan en la tierra 

todos sus despojos, así la perversa prole de Adan se lanza! a sucesivamente 

desde la orilla, acudiendo á la seña, como los pájaros al reclamo. De esta 

suerte iban pasando por las negras aguas; y ántes de que arribasen á la 

orilla opuesta, agolpábase en la parte de acá nueva muchedumbre. 

-Hijo mio, prosiguió entónces el afable Maestro ( q>, todos los que mue

ren bajo la indignacion de Dios, concurren aquí de todos los países, y se 

E il Duca a lui: Ca ron, non ti crucciare; 

Vuolsi cosl cola dove si puote 

Cio che si vuole, e piu non dimandare. 

Quinci f ur quete la lanose gote 

Al nocchier della lívida paludc, 

he'ntorno agli occhi avea di fiamme rote. 

Ma quell'anime ch' eran lasse e nude, 

Cangiar colore, e dibattero i denti, 

Ratto ch'enteser le parole crude. 
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Bestemmiavano Jddio e i lor parenti, 

L'umana specie, il luogo, il tempo, e il seme 

Caron dimonio con occhi cli bragia, 

Loro accennando, tutte le raccoglie; 

Batte col remo qualunque s'ad:igia. 

Come d'autunno i levan le foglie 

L'una appresso dell 'altra infin che'] ramo 

Rende alla terra tutte le sue spoglie; 

Similemente il mal seme el' Adamo: 

Gittansi di quel lito acl una ad una 

Per cenni, com'augel per suo richiamo. 

Cosl s' en van no su per J' onda bruna, 

Ed avanti che sían di la di cese, 

Di lor semenza e di lor nascimenti. 105 Anche di quá nuova schiera 'aduna. 

Poi si ritrasser tutte quante insieme, 

Forte piangendo, alla riva malvagia, 

Ch'attende ciascun uom che Dio non teme. 

Figliuol mio, disse il 1ae tro corte e, 

....,uelli che muoion nell'ira di Dio 

Tutti convegnon qul d'ogni paese; 

('•) Contestando, segun le prometió, á la última pregunta que le hizo Dante. 

P. l. 6 

110 
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dan prie a á cruzar el no; porque la Divina justicia <le tal modo los esti

mula, que su temor se trueca en anhelo. Por aquí no pasa jamás alma de 

justo, y si Caron se irrita contra tí, ya puedes saber lo que sus palabras 

sio-nifican.-

Esto diciendo, tembló tan fuertemente la sombría llanura, que todavía se 

me inunda en sudor la frente al recordar mi espanto. De aquella tierra de 

láOTima se alzó un viento que despidió un rojizo relámpago; y trastornados 

por él todos mis sentidos, caí como un hombre aletargado de sueño. 

Tremo si forte, che dello spavento E pronti sono a traspas ar lo río, 

Ch la dh·ina giustizia il prona 

S1, che la tema si volge in di io. 

n; La mente di sudore anear mi bagna. 

Quinci non pas a mai anima buona, 

E pero se Caron di te si lagna, 

La terra lagrimosa diede vento, 

Che balenb una luce vermiglia, 

La qual mi vinse ciascun sentimento; 

Ben puoi saper omai che '! suo dir suona. E caddi, come lu'om cuí sonno piglia. 

Finito questo, la buia campagna 13° 1 

135 
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CANTO CUARTO 

Despertado el p oeta por 1111 trueno, y siguiendo d camino co11 su Guía, baja al Limbo, que 
es el primer círmlo del in.fiemo, donde enweutra las almas de aquellos que, in em
bargo de haber 7.'i71ido racional y 'l'irtuosamcnte, por 110 haber sido regenerados en el 
bautismo, se ven excluidos riel Par11íso De aquí pasa al segundo drwlo. 

El Infierno de Dante es un anchuroso valle de fi g ura cónica, con la punta al centro de la 
tierra, cuya superficie le cubre. Está dividido en nueve grandes círculos, muy distantes uno 
de otro, pero que sucesivamente van estrechando, de modo que le dan la apariencia de un 
anfiteatro. obre las mesetas de aquellas plataformas, que entre sus dos lados comprenden un 
g randísimo espacio, están las almas de los condenados. Caminando siempre los dos Poetas á 
la izquierda, recorren una parte de cada círculo, de suerte que ven qué clase de pecadores 
hay allí, y cuáles son sus penas, y áun reconocen á algunos. D espues se inclinan hácia el 
centro, y buscando la entrada, bajan por ella al siguiente círculo. Así van continuando su 
viaje hasta el fondo, salvo algun que otro incidente, que se advertirá en su lugar ('). 

Ahuyentó el profundo sueño que embarO"aba mi mente, un fuerte trueno, 

co n lo que desperté sobresaltado como hombre que vuelve por fuerza en sí; 

CANTO QUARTO 

L ' 1 nferno di Dante e un gran vallone di figura canica con la punta al centro della terra, la cui superficie 

gli e coperchio. E partito in nove gran cerchj, l'uno dall'altro distantissimi, di mano in mano restringensi, 

talche il luego rende in certo modo l'immagine di un anfiteatro. Sui ripiani di questi gironi, che tra i due 

orli comprendono un grandissimo spazio, stanno le anime dannate. I Poeti, tenendosi sempre a sinistra, 

percorrono un certo tratto d 'ogni cerchio, tanto che vedano qual sarta di peccatori vi stanzii, e il genere 

della pena e v'abbiano alcuno riconosciuto. Dopo cío piegano verso il centro, e trovato il balzo scendono 

per quello nel girone seguente. E di questo modo e il loro viaggio sino al fondo, salvo alcune particolarita 

che si notano a suo luego. 

Ruppemi l' alto sonno nella testa 

Un greve tuono, si ch' io mi riscossi, 

ome persona che per forza e desta; 

E l' occhio riposato intorno mossi, 

(') Copiamos de algunos comentadores esta descripcion topográfica del Infierno de Dante, para que se comprendan 

mejor los senos ó círculos que sucesivamente va recorriendo nuestro Poeta. 



20 EL 1 ' FIER '0 

y levantándome de pié, y moviendo tranquilamente la vista en torno, miré 

con atencion para reconocer el sitio en que me hallaba. 

No pude dudar que estaba á la orilla del doloroso valle del abismo <
2 l, 

donde resuena el rumor de lamentos sempiternos. Tan lóbrego, profundo y 

nebuloso era, que por más que intenté penetrar en el fondo con la vista, no 

conseguí distincruir objeto alguno. 

-«Descendamos ahora allá abajo, al mundo de las tinieblas <3l,)) empezó 

á decirme el Poeta <4>, cuyo semblante estaba desencajado: «yo iré delante: 

tú seguirás mis pasos.)) 

Pero advirtiendo su palidez, le dije :-Y ¿cómo he de ir, cuando tú mismo, 

que sueles infundirme aliento, estás atemorizado? 

- «La angustia, me respondió, de los que yacen en ese abismo es la que 

pinta en mi rostro una compasion que tú has atribuido á temor. Sigamos 

marchando, que el camino es largo, y hemos de darnos prisa.)) Y se intro

dujo, y me hizo entrar á mí en el primer círculo que rodeaba la infernal 

mans1on. 

Allí, seo-un lo que podia yo percibir (s), no eran lamentos los que se 01an, 

sino suspiros, que conmovian aquellas eternas bóvedas, y que exhalaban en 

Dritto levato, e fiso riguardai 

Per conoscer lo loco dov' io fossi. 

Vero e che in su la proda mi trovai 

Della valle d'abisso dolorosa, 

Che tuono accoglie d'infiniti guai. 

Oscura, profond' era, e nebulosa 

Tanto, che per ficcar lo viso al fondo, 

l' non vi discernea veruna cosa. 

Or discendiam quaggiú ne! cieco mondo, 

Incomincio il Poeta tutto smorto: 

lo sarb primo, e tu sarai secondo. 

Ed io, che del color mi fui accorto, 

10 

Dissi: Come verrb, se tu paventi 

Che suoli al mio dubbiare esser conforto? 

Ed egli a me: L'angoscia delle genti 

Che son quaggiú, nel viso mi dipigne 

Quella pieta, che tu per tema senti. 

Andiam, che Ja via lunga ne sospigne. 

Cosi si mise e cosi mi fe entrare 

Nel primo cerchio che J'abisso cigne. 

Quivi, secondo che per ascoltare, 

Non avea pianto ma che di sospiri, 

•5 Che !'aura eterna facevan tremare: 

E cib avvenia di duo) senza martiri, 

(•) I!abia sido ya transportado á la parte opue ta por virtud divina. 

( i) El Infierno. 

20 

(') La palidez en el semblante de Virgilio, que hace notar el Poeta, indica aqul, segun algunos, la coníusion que dcbia 

experimentar, pues la razon humana no concibe por qué incurren en pena los que no han pecado. No es nuestra esta obser· 
vacion, y así nos contentamos con reproducirla. 

( 5 ) Hay una elipsis en el original que pudiera evitarse escribiendo como se ve en algunos textos stco11do r/t' io pote' as
co/tare. 
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su pena, no en su tormento (6l, una multitud no ménos vana que innumera

ble de niños, de mujeres y de varones. 

Y el buen Maestro me dijo: -«¿ No me preguntas qué espíritus son ~sos 
que estás viendo? Pues quiero que sepas, ántes de ir más adelante, que no 

son pecadores, pero que los méritos que puedan tener no les bastan, porque 

no recibieron el bautismo, que es la puerta de la Fe (1 ) que tú profesas. Y si 

existieron ántes del ristianismo, no adoraron á Dios como es debido; y yo 

mismo me cuento entre ellos. Por esta falta, no por ningun otro crímen, es

tamos condenados, y nuestra única pena es vivir con un deseo (Bl , sin espe

ranza de conseguirlo. /, 

Profunda amargura sentí en mi corazon al oir esto, porque conocí que en 

aquel Limbo estaban como suspensas multitud de almas que valian mucho. 

-«Dime, Maestro y señor mio, dime, continué yo, con el designio de que 

me confirmase en la fe que triunfa de todo error: ¿no sale de aquí ninguno, 

sea por sus propios méritos, sea por los de otro, para gozar de la bienaventu

ranza?)) 

Y él, que conoció la intencion de mi precrunta:- « Era yo nuevo, me res

pondió, en este lucrar, cuando ví que bajaba á él un Poderoso <9l, coronado 

con el signo de la victoria. Sacó de aquí el alma del primer padre, la de 

Ch'avean le turbe, ch ' eran molte e grandi, Gran duol mi prese al cor quando lo intesi, 

E d ' infanti e di femmine e di viri. 3° Perocch<'! gente di molte valore 

Lo buon Maestro a me: Tu non dimandi 

Che spiriti son questi che tu vedi? 

Or vo' che sappi, innanzi che piu andi, 

Conobbi che in quel Limbo eran sospesi. 45 

Dimmi, Maestro mio, dimmi, ignore, 

Comincia' io, per valer essere certo 

Ch'ei non peccaro: e s'egli hanno mercedi, Di quella fede che vince ogni errore: 

Non basta, perch' ei non ebber battesmo; JS U scinne mai alcuno, o per suo merto, 

Che e porta della Fede che tu credi: O per altrui, che poi fosse beato? 5° 

E se furon dinanzi al Cristianesmo, 

Non adorar debitamente Iddio: 

E di questi cotai son io medesmo. 

Per tai difetti, e non per altro rio, 

Semo perduti, e sol di tanto offesi, 

Che senza speme vivemo in <lisio. 

E quei che' ntese il mio parlar coverto, 

Rispose: lo era nuovo in questo stato, 

Quando ci vidi venire un Possente 

4° Con segno di vittoria incoronato. 

Trasseci l' ombra del primo paren te, 

D 'Abel suo figlio, e quella di Noe, 

(6) Porque no padecian tormento externo. 
(') La puerta por donde se entra á la fe católica. Esta es la metáfora. 

( 8 ) El deseo de ver á Dios. 
(9) Jesucristo, que bajó al Limbo de pues de redimir al género humano. 

P. l . 

55 
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bel, su hijo, las de Noé y de Moisés, legislador y obediente á Dios, del pa

triarca Abraham, del rey David, de Israel ( io) , con su padre, con sus hijos y 

con Raquel, por cuyo amor tanto hizo (11
) , y otros muchos á quienes trocó en 

bienaventurados. Porque has de saber que ántes de todo estos, ningun espí

ritu humano se habia salvado. » 

o dejábamos de andar miéntras él hablaba, sino que seguíamos pasando 

por la selva; por la selva, digo, de espíritus innumerables. Y no estaba aún 

muy distante el punto en que nos hallábamos de aquel por donde habíamos en

trado, cuando descubrí un resplandor que se sobreponia al hemisferio de las 

tinieblas (1». os veíamos todavía un poco apartados de él, mas no tanto, que 

no llegase yo á di tinguir la ilustre gente que habitaba en aquel lugar. 

-«i Oh tt'1, que honras todas las ciencias y artes! ¿Quiénes son estos tan 

dignos de preferencia, que están así separados de los demás? ~ 

- « La alta nombradía, me contestó, de que gozan allá donde tú vives, les 

granjea este favor del cielo, que los distingue tanto. 

Y al propio tiempo oí una voz que exclamaba:-«¡ Honrad al eminentísimo 

poeta ( i3>, cuya sombra se habia ausentado, y regresa ya! t 

Y luego que enmudeció aquel acento, ví acercarse á nosotros cuatro grandes 

sombras, que no aparentaban ni afliccion ni júbilo. 

Di Moise legista e obediente; 

Abraam patriarca, e David re, 

Israel con suo padre, e co ' suoi nati, 

E con Rachele, per cui tanto fe ' 

Ed al tri mol ti; e f eceli beati: 

E vo'che sappi che, dinanzi ad essi, 

Spiriti umani non eran salvati. 

Non lasciavam J'andar, perch• ei dices i, 

6o 

Ma passavam la selva tuttavia, 65 

La selva dico di spiriti spessi. 

Non era lunga ancor la nostra vía 

Di qua dal sommo, quand ' io vidi un fuoco, 

Ch · emisperio di tenebre vincia. 

Di lungi v ' eravamo ancora un poco, 70 

Ma non si, ch ' io non discernessi in parte, 

Che orrevol gente possedea quel loco. 

O tu, che onori ogni scienza ed arte, 

Questi chi son ch ' han no cotan ta orranza, 

Che dal modo degli altri Ji diparte? 7s 

E quegli a me: L 'onorata nominanza, 

Che di lor suona su nella tua vita, 

Grazia acquista nel ciel che sl gli avanza. 

Intanto voce fu per me udita : 

Onorate l'altissimo Poeta: So 

L' ombra sua torna, ch' era dipartita. 

Poiche la voce fu restata e queta, 

Vidi quattro grand'ombre a noi venire: 

embianza avevan ne trista ne Iieta. 

( ••) J acob fué llamado Israel á consecuencia de su lucha con el Angel. 

( ") Alude á los catorce aflos que, por amor de Raquel, estuvo sirviendo J acob á Laban, su suegro. 

( ' ) I lemisferio, por el circulo en que se hallaban, ó porque el valle del Infierno se asemejaba á una esfera partida por 

la mitad. 

(' ) Virgilio. 
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-«Mira á ese, empezó á decirme el buen Maestro, que con espada en 

mano viene delante de los otros tres, cual si fuese un príncipe: ese es el 

soberano poeta Homero; sfguele el satírico Horacio; el tercero es Ovidio, y 

el último Lucano. Y pues cada uno de ellos participa conmigo del nombre 

que la voz unánime ha pronunciado, en la honra que me dispensan, proceden 

bien. » 

D e esta manera ví reunida la insigne escuela del príncipe del sublime canto. 

que se eleva como un águila sobre todos los demás. 

Discurrido que hubieron entre sí alO"un tiempo, se volvieron á mí en ade

man de saludar, y mi Maestro se sonrió con satisfaccion. Y mayor honra 

me hicieron todavía, pues me asociaron á ellos, de suerte que fuí el sexto 

entre los cinco sabios. 

Seguimos, pues, andando hácia la luz (• 4 >, y hablando de cosas que es 

bueno callar, como era bueno hablar de ellas allí donde yo me hallaba. 

Y así llegamos al pié de un noble castillo, siete veces cercado de altas mura

llas y defendido en torno por un gracioso arroyuelo ( 1s>, el cual pasamos cual 

si fuese tierra firme, entrando con aquellos sabios por siete puertas, y encon

trándonos en un prado de fresca yerba. 

Veíanse allí algunos personajes de tranquila y grave mirada, con rostros 

Lo buon Maestro cominciommi a dire: 85 

Mira colui con quella spada in mano, 

Che vien dinanzi a ' tre si come si re. 

Quegli e Omero poeta sovrano, 

L ' altro e Orazio satiro che viene, 

Ovidio e il terzo, e J'ultimo e Lucano. 

Perocche ciascun meco si conviene 

Ne! nome che sonb la voce sola, 

Fannomi onore, e di cib fanno bene. 

Cosl vidi adunar la bella scuola 

Di que) signar dell'altissimo canto, 

Che sovra gli altri com 'aquila vola. 

Da ch 'ebber ragionato insieme alq~anto, 

Volsersi a me con salutevol cenno : 

('') Hácia el resplandor que ántes habia percibido. 

95 

E il mio Maestro sorrise di tanto. 

E pill d· onore ancora assai mi fenno, 

Ch• essi mi fecer della loro schiera, 

l ch' io fui sesto tra cotanto senno. 

Cosi n' andammo ínfino alla lumiera, 

Parlando cose, che il tacere e bello, 

l com' era il parlar cola dov' era. 

Venímmo alpíe d' un nobile castello, 

ette volte cerchíato d' alte mura, 

Difeso intorno d' un bel fiumicello. 

Questo passammo come terra dura: 

Per sette porte intrai con questí savi: 

Giugnemmo in prato di fresca verdura. 

Genti v' eran con occhi tardi e gravi, 

100 
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( •s) El castillo simboliza, en opinion de algunos, la sabiduría, y, segun otros, Ja fama inmortal que los poetas adquieren 
con sus obras. Las siete murallas son las virtudes morales, civiles y especulativas que deben adornar al hombre sabio. El 
arroyo significa la elocuencia con que se enscflan ó se persuaden las mismas virtudes. 
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le o-rancie autoridad, que hablaban poco y con voz suave. partámonos por 

lo mismo á un lado, á un sitio abierto, iluminado y alto, en términos le 

que podia \'erse á todos cuantos en aquel lugar moraban. Allí se me mos

traron desde lueo-o, sobre el verde esmalte, espíritus ilustres que me com

plazco en traer á mi memoria. Ví á Electra con muchos de sus descen

dientes ( 16 l, entre los que conocí á Iléctor y Eneas, y á César, armado con 

sus ojos de o-avilan. Ví á Camila y Pentesilea ( 17 ) en la parte opuesta, y al 

rey Latino, que estaba sentado con su hija Lavinia. Ví á Bruto, el que ex

pulsó á Tarquino; á Lucrecia, Julia, Marcia y Camelia, y solo y apartado 

ele todos, á Saladino. Levantando un poco más la vista, descubrí al maestro 

ele los que son sabios (is), sentado entre la familia ele los filósofos, á quien 

todos admiran y todos rinden homenaje; más cerca de él que ninguno de 

los otros, á Sócrates y á Platon ( i9). Despues á Demócrito, que supone el 

mundo obra del acaso, y á Diógenes, Anaxágoras, Tháles, Empédocles, 

Heráclito y Zenon (zoJ. Ví asimismo al excelente observador de las cuali-

Di grande autorita ne' Jor sembianti: Vidi que! Bruto che caccio Tarquino, 

Parlavan rado, con voci soavi. Lucrezia, Julia, 1arzia e Corniglia, 

Traemmoci cosi dall' un de' can ti 11 s E solo in parte vidi il aladino. 
In luogo aperto, luminoso ed alto, Poiche innalzai un poco piú le ciglia, 130 

Si che veder si poten tutti quanti. Vidi il Maestro di color che sanno, 
Cola diritto, sopra il verde smalto, eder tra filosofica famiglia. 

Mi fur mostrati gli spiriti magni, Tutti 1' ammiran, tutti onor gli fanno. 
Che di vederli in me stesso m'esalto. 120 Qui vi vid ' io e ocrate e Platone, 

lo vidi Elettra con molti compagni, Che innanzi agli al tri pili presso gli stanno. 135 

Tra'quai conobbi ed Ettore ed Enea, Democrito, che 'J mondo a caso pone, 
Cesare armato con occhi grifagni. Diogenes, Anassagora e Tale, 

idi Camilla e la Pentesilea Empedocles, Eraclito e Zenone: 
Dall' altra parte; e vidi il re Latino, 125 E vidi il buono accoglitor del quale, 
Che con Lavinia sua figlia sedea. Dioscoride dico; e vidi Orfeo, 140 

(' ) De sus compaf\eros, dice el texto, que fueron su hijo Dárdano, fundador de Troya, y los que procedieron de él. 

( 
7

) l'entesilca, reina de las Amazonas, á quien mató Aquile·. No determinamos del mismo modo á los demás persona. 
je,, porque son más conocidos. 

( ) Aristóteles. 

( ) Sócrates fué maestro de Platon, y éste de Aristótcle;, c~ya filosofia imperó en la edad media y áun en épocas pos· 
teriores. 

( º) D11Jgmes, de Slnope, filósofo dnico; A11a.rágorns, de Clazomene, dogmático; Tlláles, milesio, uno de los siete sabios 

de Grecia; E111pldodt'S, de Agrigento, que escribió De la naturaleza de las cusas; lferdclito, de Efeso, que trató tambien del 
mismo asunto; Zt!llo1t, de C/cico, célebre cabeza de los cstóicos. 



VÍ REUNIDA LA INSIGNE ESCUELA DEL PRfNCIPE DEL SUBLIME CANTO 

(INFit;RllO, C. VI) 





CA TO CUAHTO 

dades (2 •>, quiero decir, á Dioscórides, y á Orfeo, Tulio (22 >, Lino y Séne

ca, el moralista; á Euclides, el geómetra, Ptolemeo, Hipócrates, v1cenna, 

Galeno y Averroes, que hizo el gran comentario (2 3>. o puedo mencionar á 

todos por completo, porque de tal manera me apremia la magnitud del 

asunto, que muchas veces las palabras vienen escasas á los sucesos. 

La compañía de seis se reduce á dos: condúceme mi sabio l\r1aestro por 

otro camino, saliendo de aquella tranquila atmósfera á otra temblorosa; y 

entro en un lugar donde no se divisa ninguna luz. 

Tullio e Lino e Seneca morale: 

Euclide geométra e Tolommeo, 

I ppocrate, Avicenna e Galieno, 

l\.verrois, che il gran comento feo. 

Jo non posso ritirar di tutti appieno, 

Perocchc si mi caccia il lungo tema, 

q; 

Che molte volte al fatto il dir vien meno. 

La sesta compagnia in duo si scema: 

Per altra via mi mena il savio Duca, 

Puor della queta nell'aura che trema; 

E vengo in parte, ove non t; che luca. 

( •) De las cualidades y virtudes de las rerbas y planta•, escribió, en efecto, un célebre tratado Dioscóridcs: 5Ólo tenien

do noticia de él puede venir ·e en conocimiento de la oscura alusion <le Dante. 

( ) El famoso orador romano !\larca Tulio Ciceron. 

(') Refiérese al comentario sobre Aristóteles. 

'" 1 
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CANTO QUINTO 

Al mirar Dan/e en el segundo c!rot!o, e11cucntra d .llftnos, ¡ite:: de los condenados, qtte le 
ad·vicrte co11 md1tla premucion (kbe i1ttemarse en aquel lugar. Ve qtte los que allí su
fren lon11cnlo so11 lo lujitrioso , mya jJe11a consiste en !tallarse etemamente exj;ttestos á 
/1orribks lwmca11es e11 medio dd espacio borrascoso y lóbrt'go. Entre los qtte allt pade
cm, acierta d conocer d Francisca de Rtmini, que le refiere la lame1rlable !tistoria de 
SUS <711/0res )' deS'llCllt7tYaS. 

Así bajé desde el primer drculo al segundo, que contiene menor ámbito 

y dolores tanto mayores, cuanto que se truecan en alaridos. Allí tiene su 

tribunal el horrible Mínos, que rechinando los dientes, examina miéntras en

tran á los culpables, y juzga y destina á cada uno segun las vueltas que 

da su cola. 

igo que cuando se le presenta el alma de un pecador, le hace confesar 

todas sus culpas, y como tan conocedor de ellas, ve qué lugar del Infierno le 

corre ponde, y enrosca su cola tantas veces, cuantas indica el número del 

círculo á que la destina <' ). En su presencia están siempre multitud de al

mas, que unas tras otras van acudiendo al juicio; declaran, oyen su sen

tencia y caen precipitadas en el abismo. 

Kj Oh tú, que vienes á esta dolorosa mansion !» gritó Mí nos al verme, 

CANTO QUINTO 
Cos1 discesi del cerchio primaio 

Giu nel secondo, che men loco cinghia, 

E tanto piu dolor, che pugne a guaio. 

tavvi Minos orribilmente, e ringhia: 

Esamina le colpe nell' entrata, 

Giudica e manda, secondo che avvinghia. 

Dico, che quando !' anima mal nata 

GI~ vien dinanzi, tulla si confessa; 

E que! conoscitor delle peccata 

Vede qua! loco d• inferno i.; da essa: 

Cignesi colla coda tante volte, 

Quantunque gradi vuol che giü sía messa. 

Sempre dinanzi a luí ne stanno molte: 

Vanno a vicenda ciascuna al giudizio; 

Dicono, e odono, e poi son giü volte. 

O tu, che vieni al doloroso ospizio, 

Gridb Minos a me, quando mi vide, 

Lasciando I• atto di cotanto uffizio, 

(') Y más literalmente: Cuantos clrculos quiere que profundice 

'º 
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CA TO QUINTO 

suspendiendo el afan de su terrible ministerio. «Advierte cómo entras, mira 

de quién te fias, y no te engañe lo anchuroso de la entrada.)) 

Y mi Director le dijo:-¿ Por qué gritas tú tambien <2 >? No te opongas á 

una empresa que han resuelto los hados: as{ lo han querido allí donde pue

den cuanto quieren; y excusa preguntar más.-

Entónces comenzaron á hacérseme perceptibles las dolientes voces; en

tónces llegué á un punto donde hirieron grandes lamentos mis oídos. Encon

tréme en un sitio privado de toda luz (3>, que mugía como el mar en tiempo 

de tempestad, cuando se ve combatido de opuestos vientos. El infernal tor

bellino, que no se aplaca jamás, arrebata en su furor los espíritus, los ator

menta revolviéndolos y golpeándolos; y cuando llegan al borde del precipicio (.¡)' 

se oyen el rechinar de los dientes , los ayes, los lamentos, y las blasfemias 

que lanzan contra el poder divino. Comprendí que los condenados á aquel 

tormento eran los pecadores carnales que someten la razon al apetito; y 

como en las estaciones frias y en largas y espesas bandadas vienen empuja

dos por sus alas los estorninos, así impele el huracan á aquellos espíritus 

perversos, llevándolos de aquí allá y de arriba abajo, sin que pueda aliviar

los la esperanza, no ya de algun reposo, mas ni de que su pena se ami

nore. Y á la manera que pasan las grullas entonando sus gritos y formando 

Guarda com• entri, e di cui tu ti fide: 

on t' inganni l' ampiezza dell' entrare. 

E il Duca mio a lui: Perche:: pur gridc? 

Non impedir lo suo fatal e anclare: 

Vuolsi cosl cola, dove si puote 

Cío che si vuole, e pill non dimandare. 

Ora incomincian le dolenti note 

A farmisi sentire: or son venuto 

La dove molto pianto mi percate. 

I' venni in loco d' ogni luce muto, 

Che mugghia come fa mar per tempesta, 

e da contrari venti e combattuto. 

La bufera infernal, che mai non resta, 

Mena gli spirti con la sua rapina, 

20 

Voltando e percotendo gli molesta. 

Q uando giungon davanti alla ruina, 

Quivi Je strida, il compianto e il lamento, 35 

Bestemmian quivi la virtü divina. 

Intesi che a cosl fatto tormento 

Eran dannati i peccator carnali, 
2 5 Che la ragion sommettono al talento. 

30 

E come gli stornei ne portan l' ali, ~0 

Ne! freddo tempo, a schiera larga e piena; 

Cosl que! fiato gli spiriti malí: 

Di qua, di la, di gil!, di su gli mena; 

ulla speranza gli conforta mai, 

Non che di posa, madi minor pena. 

E come i gru van cantando lor Jai, 

( ' ) Como al llegará la laguna infernal le habia gritado Caron. 

(') .Mudo de toda luz, dice el original; metáfora belllsima, pero sobrado atrevida para trasladarla á la humilde prosa. 
( ') Segun algunos, hay una variante en este verso, que debiera decir: Q11ando gi1111go11 de'vcnti afia rnina; en cuyo caso 

desaparecerian las dificultades que ha habido para explicar e~ta frase, pues querria decir. mando llt'gtlll al punto m que 

cllocan con los 'i!ientos. 



EL 1 ' FIERNO 

entre sí larrra hilera por los aires, del mismo modo ví que Herraban las al

mas ex.halando sus ayes, á impulsos del violento torbellino. 

Por lo cual dije:- Iaestro, ¿qué sombras son esas tan atormentadas por 

el aire tenebroso?-

y él entónces me respondió: - La primera de esas por quienes preguntas, 

fué emperatriz de muchas gentes (s>, y tan desenfrenada en el vicio de la 

lujuria, que promulgó el placer como lícito entre sus leyes, para librarse de 

la infamia en que había caído. Es Semíramis, de quien se lee que dió de ma

mar á ino (ó) y llegó á ser esposa suya, reinando en la tierra que el Soldan (7
) 

rige. La otra es aquella que se mató de enamorada <
8>, violando la fe jurada 

á las cenizas de Siqueo. Despues viene la lujuriosa Cleopatra.-Y ví á Elena, 

por quien tan calamitosos tiempos sobrevinieron; y al grande Aquíles, que 

al fin murió víctima del Amor (9). Ví á Páris, á Tristan; y me mostró, se-

Facendo in aer di se lunga riga; 

Cosi vid'io venir traendo guai, 

Ombre portate dalla detta briga: 

Perch · io dissi: 1aestro, chi son quelle 

Gen ti, che J' aer nero si gastiga? 

La prima di color, di cui novelle 

Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta, 

Fu imperatrice di molte favelle. 

A vizio di lussuria fu si rotta, 

Che libito fe'licito in sua legge, 

Per torre il biasmo, in che era condotta. 

50 

55 

Ell'e Semiramis, di cui si Jegge, 

Che sugger dette a Ni no, e fu sua po a; 

Tenne la terra, che·¡ Soldan corregge. 

L' altra e colei, che s' ancise amorosa, 

E ruppe fede al cener di Sicheo; 

Poi e Cleopatras lussuriosa. 

Elena vedi, per cui tanto reo 

6J 

Tempo si volse, e vedi il grande Achille, 65 

Che per amore alfine combatteo. 

Vedi Paris, Tristano ..... e piú di mille 

Ombre mostrommi, e nominolle, a <lito, 

( ) Dt 1110/lefm•elle, de muchas lenguas, por la diversidad de naciones que las hablaban. 

(') Cite suc,,t;er del/e a Nmo; otros textos dicen : clie suaedcte a .Vi1101 que sucedió á Nino, y los editores y comentaristas, 

al preferir una ú otra leccion, se' empeílan en prolijas discusiones para justificar cada cual la SU)'a. osotros nos creemos 

obligados á reproducir fielmente el que hemos adoptado por original, en primer lugar, porque carecemos de autoridad para 

proceder arbitrariamente; en segundo, porque vemos defendida con razones, á nuestro juicio incontestables, la version de 

que Semlramis fué madre y esposa de Nino. El concepto resulta as( más atrevido, la conjuncion e más oportuna y necesa

ria, la frase dt ali st Ít'g'ge más propia, porque nada tiene de extrallo que se lea lo que es un hecho histórico innegable, y 

por último más natural el horror con que encarece Dante por una parte el crimen y por otra el tormento de la infame 

reina, pues el suceder á su esposo en el trono, nada tendria de extraordinario. Además, en un códice del ai'lo 1370, que se 

conserva en la biblioteca Laurenciana, señalado con el núm. 2, se escribe ya encima del s11acdele la variante s11gg<"r del/e, 

y esta misma consta en otro códice del Musco Británico, correspondiente al siglo XI\'; de suerte que ni esta suprema razon 

pueden alegar los idólatras de los monumentos de época tan remota. Pero nuestros lectores tienen ya una y otra ver;ion, 

y en su buen criterio elegirán la que les parezca más conveniente. 

1 J Ó Sultan de los Turcos. 

(') Dido. 
(• J De resultas de haber combatido por Poliser a. 



EL INFERNAL TORBELLINO ARREBATA EN SU FUROR LOS ESPÍRITUS ... 

(l:SFJER."<O, O. Y) 





C\:\TO Ql. l '\'TO 

ñalándolas con el <ledo, otras mil almas que perdieron sus vidas por causa 

del mismo Amor. -

Al oir á mi sabio Director los nombres de tantas antiguas damas y 

caballeros, sentí gran lástima, y casi perdí el sentido. 

Pero le dije:-Poeta, de buena gana hablaría á esos <los que van volan

do, y parecen tan ligeros con el ímpetu del viento.-

y me respondió:-Aguarda á que estén más cerca de nosotros: ruéo-aselo 

entónces por el Amor que los conduce; y vendrán al punto. -

Luégo que el viento los trajo hácia donde estábamos, les dirigí así la voz: 

-¡Oh, almas apenadas! venid á hablar con nosotros, si no os lo veda 

nadie.-

y como palomas que incitadas por su apetito vuelan al dulce nido, tendidas 

las fuertes alas y empujadas en el aire por el amor, así salieron del grupo 

en que estaba Dido, cruzando la maléfica atmósfera hasta nosotros: que tan 

eficaces fueron mis afectuosas palabras. 

¡Oh, cuerpo animado, tan gracioso como benigno, que vienes á visitar 

en este negro (•o) recinto á los que hemos teñido con nuestra sangre el mundo! 

Si nos fuese propicio el Rey del universo, le pediríamos por tu descanso, 

ya que te compadeces de nuestro perverso crímen (11 l. Oiremos y os habla-

Ch'amor di nostra vita dipartille. 

Poscia ch'i'ebbi il mio Dottore udito 

Nomar le donne antiche e i cavalieri, 

Pi eta mi vinse, e fui quasi smarrito. 

l'cominciai: Poeta, volentieri 

Parlerei a que'duo, che insieme vanno, 

E paion sl al vento esser leggieri . 

Ed egli a me: Vedrai quando saranno 

Pili presso a noi; e tu allor Ji prega 

70 

75 

Per quell'amor che i mena; e quei verranno. 

Sl tosto come i1 vento a noi li piega, 

Mossi la voce: O anime affannate, 

Venite a noi parlar, s'altri no] niega. 

So 

Quali colombe dal <lisio chiamate, 

Con !'ali aperte e ferme, al dolce nido 

olan, per l'aer dal voler portate; 

Cotali uscir della schiera ov'e Dido, 

A noi venendo per l'aer maligno, 

Si forte fu l'affettuoso grido. 

O animal grazioso e benigno, 

he visitando vai per l'aer perso 

oi che tignemmo il mondo di sanguigno; 9o 

Se fosse amico il Re dell 'universo, 

Noi pregheremmo lui per la tua pace, 

Poi c'hai pieta del nostro mal perverso. 

Di que! che udire e che parlar ti piace 

( 'º ¡ J'aso no es precisamente color negro, sino negro y pt'1rpura, aunque en la mezcla predomina el negro. 
(") Las dos almas que tanto interés produjeron en Dante eran la bellísima Franci ca, hija de Gui<lo de Polenta, y Pablo 

Malatesta, su cul'lado. Casada aquella, segun parece, por engal'lo, con el hermano de éste, Lancioto ó Giancioto, príncipe 
despreciable y deforme, cuanto su hermano era gentil y airo ·o, tuvieron ambos cul'lados, que ya se habían amado, la des

gracia de entregarse á su pasion ¡ de lo que sabedor el marido, los sorprendió un dia, y á un mismo tiempo les dió la 

I'. l. 9 



30 EL 1:\l ·JER ' O 

remos <le cuanto os plazca oir y hablar, miéntras el viento esté sosegado, 

como lo está ahora. Yace la tierra n que ví la luz sobre el golfo donde el Po 

desemboca en el mar para descansar de su largo curso, con los rios que le 

acompañan (12 l. mor, que se entra de pronto en los corazones sensibles, 

infundió en éste ( i3 ) el de la belleza que me fué arrebatada, arrebatada de 

un modo que todavía me está dañando ( i4) . Amor, que no exime de amar á 

nino-uno que es amado, tan íntimamente me unió al afecto de éste, que, 

como ves, no me ha abandonado at'tn. Amor nos condujo á una misma 

muerte <•sl ; y Caín aguarda al que nos quitó la vida (16l.)) 

Estas palabras nos dijeron; y al oir á aquellas almas laceradas, incliné el 

rostro, y permanecí largo tiempo de esta suerte, hasta que el Poeta me dijo: 

-¿En qué piensas?-

y le respondí exclamando: - ¡ Ay de mí! ¡Qué de dulces ensueños, qué 

de afectos los conducirian á su doloroso trance!-

y volviéndome despues á ellos para hablarles, dije:-Francisca, tus tor

mentos me arrancan lágrimas de tristeza y de compasion. Mas dí me: cuando 

tan dulcemente suspirabais, ¿con qué indicios, de qué modo os concedió el 

Amor que os persuadierais de vuestros deseos todavía ocultos?-

Noi udiremo e parleremo a vui, 

Mentre che'] vento, come fa, si tace. 

95 Queste parole da lor ci fur porte. 

Siede la terra, dove nata fui, 

Sulla marina dove il Po discende 

Per aver pace co'seguaci sui. 

Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, 100 

Prese costui della bella persona 

Che mi fu tolta, e'l modo ancor m'offende. 

Amor, ch'a nullo amato amar perdona, 

Mi prese del costui piacer si forte, 

Che, come vedi, ancor non m'abbandona. 10
; 

Amor condusse noi ad una morte: 

Caina attende chi in vita ci spense. 

Da che io intesi quelle anime offense, 

Chinai il viso, e tanto il tenni basso, 

Finche'! Poeta mi disse: Che pense? 

Quando risposi, cominciai : O lasso, 

Quanti dolci pensier, quanto disio 

.Meno costo ro al doloroso passo 1 

Poi mi rivolsi a loro, e parla'io, 

E cominciai: Francesca, i tuoi martiri 

A lagrimar mi fanno tristo e pio. 

Ma dimmi: al tempo de'dolci sospiri, 

A che e come concedette Amore, 

Che conosceste i dubbiosi desiri? 

110 

115 

120 

muerte. Llámase Francisca de Rlmini la desdichada ámante, y generalmente por este nombre se la conoce, porque los dos 

hermanos Malatesta eran hijos del seilor de Rlmini. 

Era la ciudad de Rávena, situada en la playa del mar Adriático, á unas diez millas de la desembocadura del Po. 

En su amante y cuf'lado Pablo. 

' ' J A 11cor 111'ojfmde. La ofendía el recuerdo de su trágico fin, ó por la pena que la causaba, ó, segun otros, por el enga
ño de que fué victima al casarse. 

Los condujo á la par, á un mismo tiempo, á la muerte. 

('") Caín ó Caina, el lugar ó circulo reservado en el Infierno á Caín y los fratricidas . 

• 
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POETA , DE BUEN.A GANA HABLARIA Á ESOS DOS QUE V.AN VOLANDO 

(INFIERNO, O ~) 

• 
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C.\:'\TO QUI!\ JO 

Y ella me respondió: K No hay dolor más grande que el recordar s 
tiempos felices en la desgracia; y bien sabe esto tu .Maestro (17 >, Pero si tanto 

deseas saber el primer orígen de nuestro amor, haré como el que al propio 

tiempo llora y habla. Lefamos un dia por entretenimiento en la historia de 

Lanzarote, cómo le aprisionó el Amor. Estábamos solos y sm recelo alguno. 

Más de una vez sucedió en aquella lectura que nuestros jos se buscasen 

con afan, y que se inmutara el color de nuestros semblantes; pero un solo 

punto dió en tierra con nuestro recato. Al leer cómo el gentilísimo amante 

apagó con ardiente beso una sonrisa incitativa, éste, que jamás se separará de 

mí, trémulo de pasion, me imprimió otro en la boca. Galeoto fu~ para nosotros 

el libro, como era quien lo escribió (is>. Aquel dia ya no leimos más (' 9 '.» 

Ed ella a me: Nessun maggior dolore, 

Che ricordarsi del tempo felice 

Nella miseria; e cib sa'I tuo Dottore. 

Ma se a conoscer la prima radice 

Del nostro amor tu hai cotanto affetto, 

Farb come colui che piange e dice. 

Noi leggevamo un giorno per diletto 

Di Lancillotto, come amor lo strinse: 

Solí eravamo e senz'alcun sospetto. 

125 

Per piü fiate gli occhi ci sospinse 

Quella lettura, e scolorocci il viso: 

Ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

Quando leggemmo il disiato riso 

Esser baciato da cotanto amante, 

Questi, che mai da me non fia diviso, 

La bocea mi baciü tutto tremante: 

Galeotto fu'l libro e chi lo scrisse: 

Que! giorno pil'.1 non vi leggemmo avante. 

130 

135 

( •1 ) Esto se dice, ó por Virgilio, ó por Boccio, autor del libro De Conso/atio11c, etc., de quien era Dante muy apasionado. 
( •8 ) Tan confuso está este pasaje, que requiere una explicacion. Galeoto fué el medianero en lo amores de Lanzarote 

y la reina Ginebra. Por esto dice Francisca que entre ella y su amante fué tambien Galeoto, esto e , medianero el libro, 
como su autor, que se llamaba asl. 

(••) No llevarán á mal nuestros lectores que insertemos aquí alguna de las muchas ilustraciones que se han dado á luz 
sobre el célebre cuanto poético epi odio de Franci ·ca de Rlmini. 

Desde luégo parecerá no muy delicado el proceder de Dante, al saber que imprimía esta mancha en la ilustre familia 
de un favorecedor y amigo suyo. Mas las palabras que pone en boca de Francisca son de tal naturaleza, que no pueden 
ménos de inspirar vivlsimo interés y láotima. Francisca atribuye la pasion de su cuilado, no á depravacion, sino á nobleza 
de ánimo. Confie~a que ella Je correspondió, que amó porque se vió amada, que triunfó de su corazon este sentimiento, y 
que fué su castigo una muerte indigna. Dante reune aqul la concision á la claridad, y la más ingenua sencillez al conoci
miento más profundo del corazon humano. La pasion de Francisca sobrevive al castigo que le impone el cielo, pero sin 
vestigio alguno de impiedad. No fué seducida: solo · y desprevenidos contra el peligro á que se exponían, pusiéronse ambos 
cuilados á leer una historia amorosa; la ventura de los dos amantes de que se trataba les ugirió involuntariamente un 
ciego deseo. Confesado el yerro, se apresura la infeliz á terminar la escena con un toque que revela su vergüenza y su con
fusion .-Qucl gior110 piu 11011 1•i legge1111110 am11/e.-Y no profiere una palabra más. 

Dante hace siempre que la justicia divina caiga sobre el culpable, pero la piedad humana compadece y atenúa la ofensa 
segun las circunstancias que han contribuido á ella. Vitupera ó alaba á las per onas conforme al bien ó al mal que han 
ocasionado á su patria, conforme á la gloria ó infamia que han procurado á u reputacion. Para las naciones que viven en 
un estado semi-salvaje, no hay más ley que las pasiones; y Dante, que escribió para su época, juzgaba honrosa la venganza, 
como lo demuestra el pensamiento con que concluye una de sus composiciones líricas: Cllll bt'l/'011or s'11cq111sta in far <'t'Jl

dclla. Estas observaciones ilustran el episodio de Francisca, conlorme en un todo con las máximas, la poesía y las inclina
ciones de Dante y del siglo en que vivió. Satisface á la justicia divina poniendo á Francisca en el 1 nfierno, pero de sue1 le 
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l\Iiéntras el espíritu de ella decia esto, el otro se lamentaba <le tal manera, 

que de lástima estuve á punto de fallecer ; y caí desplomado, como cae un cuer

po muerto. 

Mentre che !'uno spirto que to disse, 

L'altro piangeva s1, che di pietade 

I'ven ni men cosl com'io morisse; 

E caddi, come corpo morto cade. 

que es digna de compasion, y da á la hija de su amigo la celebridad que no podia concederla la tradicion. Añádase á esto 
que cuando Dante escribia, estaba aún vi1•0 y en poderoso el marido de Francisca, pero la audaz indignacion del Poeta le 

destina á la infamia, condenándole como á los fratricida . Cai11a attmdt! c!ti i11 vit11 ci spmst'. La verdad es que el padre de 

Franci ca continuó protegiendo á Dante, y que no sólo acompañó sus restos mortales al sepulcro, sino que pronunció en su 

honor un elogio fúnebre. ::,us sucesores defendieron tambien la tumba del Poeta contra el poder de Cárlos de Valois, rey 
de ápoles, y del papa Juan XXII, cuando mandó desde Aviñon á Rávena al cardenal del Poggetto para que exhumando 

lo< huesos del Poeta, los quemase y esparciera al viento las cenizas. Esta anécdota la incluye el Boccaccio en la vida de 

Dante, que generalmente se tiene por una novela; pero la confirma en sus escrito; Bartolo, célebre juri perito que vivía por 

entónce~, y que muy claramente alude á aquel hecho al tratar de la ley De Rci11d1Ct111d1s reis (ad. cod. lib. J. cod.) De Rá11d1c. 



AQUEL DIA YA NO LEIMOS MÁS 

(INFIERNO, C. 1',) 





CAÍ DESPLOMADO, COMO CAE UN CUERPO MUERTO 

(!NPIEltl!01 O. Y) 





CANTO SEXTO 

Vuelto m st el Poeta, !tdllase e11 el tercer drmlo, donde son castigados los glotones , cuya 
pena co11siste ell verse expuestos d 11ua recia lluvia me::clada de grani:;o, y aturdidos 
por los !torribles aullidos del Cerbero, el wal ade111d !tare presa c11 ellos co7l los dic11-
tes y las 111/as. Elll1'e los coudcnados á aquel tormento, e/lc/le11tra d s1t ro11ciz1dadano 
Ciacco, <011 el mal discurre alg1111 tiempo sobre las cosas de J.lore11áa. 

Al recobrarse mis sentidos del enajenamiento que les causó el lastimero 

caso de los dos cuñados, y que produjo en mí tanta aA.iccion, víme rodeado 

de nuevos tormentos y nuevos atormentados, por donde quiera que dirigía 

mis movimientos, mis pasos y mis miradas. Estoy ya en el tercer círculo, 

el de la eterna, implacable, fria y pesada lluvia, que cae siempre igual y 

del mismo modo <
1>. ruza el tenebroso espacio un turbion de rrrueso rrra

nizo, mezclado con agua negruzca y nieve, y hiede la tierra que lo recibe. 

Cerbero, cruel y monstruosa <• > fiera, ladra con tres bocas, á manera de 

perro, contra los que están sumergidos en aquel pantano. Tiene los ojos 

encendidos, la barba grasienta y negra de sangre, el vientre ancho, las pa

tas armadas de uñas, con las que <lesa-arra, desuella y despedaza á los es-

CANTO SESTO 

Al tornar della mente, che si chiuse 

Dinanzi alla pieta de'duo cognati, 

Che di tristizia tutto mi conf use, 

Nuovi tormenti e nuovi torm entati 

Mi veggio intorno, come ch'i'mi mova, 

E come ch'i'mi volga, e ch'i'mi guati. 

l' ono a! terzo cerchio della piova 

Eterna, maledetta, fredda e gr ve: 

Regola e qualita mai non l'c nova. 

Grandine gros a, e acqua tinta, e neve 10 

Per l 'aer tenebroso si ri versa: 

Pute la terra che questo riceve. 

Cerbero, fi era crudele e diversa, 

Con tre gole caninamente latra 

ovra la gente che quivi e ommer a. •s 

Gli occhi ha vermigli, e Ja barba unta ed atra, 

E il en tre largo, e unghiate le mani; 

raffia g li spirti, gli scuoia, ed i quatra. 

( •) As! traducimos el verso Regola e qunlitil mni """ /',\ 11(11'111 es decir, que no hay para ella regla ni nue\•a naturaleza, 
intcrrupcion en su modo de ser y obrar; concepto que, como se ve, resultaria muy confuso literalmente reproducido. 

(') El texto dice dh•ersa, porque era animal diferente de todos los demás. 

11. l . 10 
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píritus. La lluvia les hace él u llar á estos como perros; con un costado pro

curan defender el otro, y los miserables se revuelcan sobre sí mismos. 

l vernos el gran draaon (3) Cerbero, abrió las bocas, y nos mostró los 

colmillos; no tenia miembro que no se le estremeciera. Mi Guía entónces 

extendió las manos, cogió tierra, y llenándose los puños, se la arrojó dentro 

de las famélicas gargantas. Y como el perro que aullando manifiesta su an

sia, y se aquieta así que prueba la comida, porque sólo se impacienta y des

vive por devorarla; así cerró sus inmundas mandíbulas el demonio Cerbero, 

que con sus ladridos aturde á las almas de tal manera, que preferirían ser 

sordas. 

Íbamos pasando por encima de las sombras, que derribaba la fuerza de 

la lluvia, y poniendo las plantas sobre sus vanos cuerpos, que parecían per

sonas. Yacían todos ellos por tierra, á excepcion de uno, que se levantó 

para sentarse al vernos pasar por delante de él. 
«¡Oh tú, me dijo, que has descendido á este Infierno, reconóceme, s1 

puedes. Antes que yo muriese, naciste tú (4 l. ~ 

Y yo le contesté:- La angustia que te aqueja basta quizá á borrarte de 

mi memoria, pues no parece que jamás te haya yo visto. Pero díme qui~n 

Urlar gli fa Ja pioggia come cani: L'anime si ch'esser vorrebber sorde. 

Dell'un de'lati fanno all'altro schermo; 20 oi passavam su per l'ombre che adona 

olgonsi spesso i miseri profani. La greve pioggia, e ponevam le piante 35 

Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, 'opra lor vanita che par persona. 

Le bocche aperse, e mostrocci le sanne: Elle giacean per terra tutte quante, 

Non avea membro che tenesse fermo. Fuor d'una ch'a seder si levo, ratto 

E'l Duca mio, distesse le sue spanne, 25 Ch'ella ci vide passarsi davante. 

Pre e la terra, e con piene le pugna O tu, che se'per que to Inferno tratto, 40 

La gitt{) dentro alle bramose canne. Mi disse, riconoscimi, se sai: 

Qua! e que! cane che abbaiando agugna, Tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto. 

E si racqueta poi che') pa::ito morde, Ed io a lei: L'angoscia che tu hai 

Cht.: solo a divorarlo intende e pugna; 30 Forse ti tira fuor della mia mente 

Cotai si fecer quelle facce lorde Si, che non par ch'io ti vedessi mai. 45 

Dello dimonio Cerbero che introna Ma dimmi chi tu se', che'n si dolente 

Sabido es que los antiguos poetas pintaban al Cerbero como un perro de tres cabezas erizadas de serpientes, y le 
hacian guardian de la puerta del Infierno. Dante le llamaba la gran serpiente, 1/ g ran 11er1110, representándole con mucha 
propiedad como verdugo de los que se entregan al vicio de la gula. 

Que esto viene {1 decir lo de T11 fosti, prima dt'io disjalla, fallo. 







CANTO SEXTO 35 

eres, y cómo estás sumido en este doloroso recinto y en pena de tal especie, 

que si otras hay mayores, ninguna es tan desao-radable. 

Y entónces añadió él: «Tu ciudad, tan dominada hoy por la envidia, que 

toda medida ha llenado ya, me tuvo por su habitante cuando vivia en el 

mundo (sl. Vosotros los florentinos me llamabais Ciacco <6 l. Por el perjudicial 

pecado de la gula, estoy expuesto á la lluvia, como ves; y no está aquí 

sola mi triste alma, sino que todas estas sufren la misma pena por la misma 

culpa.)) Y no habló más palabra. 

Yo le respondí:-Ciacco, tu pena me conmueve tanto <7l, que no puedo con

tener mis lágrimas. Pero díme, si es que lo sabes, en qué vendrán á parar 

los moradores de aquella ciudad dividida en bandos; si hay algun justo entre 

ellos; y díme tambien por qué causa se ve tan estrechada por la discordia.-

y me dijo: KDespues de largas contiendas se derramará sangre, y el 

partido salvaje (S) expulsará al otro (9) , haciendo en él mucho estrago. En 

Luogo se'messa, ed a si fatta pena, 

Che s'altra e maggio, nulla e si spiacente. 

Ed egli a me: La tua citta ch\: piena 

D'invidia si, che gia trabocca il sacco, 

Seco mi tennc in la vita serena. 

Voi cittadini mi chiamastc Ciacco: 

Per la dannosa colpa della gola, 

Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco; 

Ed io anima trista non son sola, 

Che tutte queste a simil pena stanno 

50 

55 

Per simil colpa: e piü non fe parola. 

Io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno 

Mi pesa si, che a lagrimar m'invita: 

Ma dimmi, se tu sai, a che verranno 

Li cittadin della citta partita: 

'alcun v'e giusto: e dimmi la cagione, 

Per che l'ha tanta discordia assalita. 

Ed cgli a me: Dopo lunga tenzone 

Vcrranno al sangue, e la parte selvaggia 

Cacccra l'altra con molta offensione. 

(•) /¡¡la ;•ita st•rma, por contraposicion á los tormentos que allí reinaban. 

6o 

( Ciacco es segun la opinion más general un nombre propio, y áun corrupcion y abreviatura de ]acopo; como apela-
tivo, significa puerco; de donde algunos deducen que por esto lo aplicó Dante al que por gloton yacia atormentado en el 
Infierno. No parece tal propósito veros!mil, cuando poco despues tan compadecido se muestra el Poeta de aquella alma. 
Por lo demás, unos aseguran que Ciacco, personaje verdadero, fué /101110 dl' mria et g11!os11s 11a!dr, y otros que un ciuda
dano distinguido, muy gentil, muy decidor y de urbano trato; sino que habiéndose dado á la glotonerla, degeneró en bu fon 
y parásito hasta el extremo de hacerse merecedor de aquella calificacion. No cabe pues duda en que Ciacco es un nombre 
propio, y como tal parece aplicable á la persona á quien se refiere; as! como se tiene por averiguado que en Florencia se 
conserva, ó se conservaba poco há, la familia Ciacdu, que muy bien puede tener relacion con la persona que figura en e:te 

episodio. 
(7) IIacen notar aqu! los comentadores que Dante va graduando lo· pecados de incontinencia en su sentido má lato, 

y que determina su gravedad por la fuerza que impulsa á pecar, de suerte que á mayor impulso, menor gra\•edad, y vice
versa.-Observan tambien que va disminuyendo su compa ·ion hácia los condenados á medida que disminuye la propen
sion de la naturaleza humana á aquel género de culpas, y que por consiguiente crece la malicia del pecador. 

(ª) Partido safraje se llamaba el Blanco, por ser sus corifeos la familia de los Cerchi, procedente de los bosques de Val 

di Sieve; y á este pertenecia Dante. 
(9) Al Negro, capitaneado por los Donati. 
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seguida conviene que él mismo (•o) caiga á la tercera revolucion del sol (n), 

y que el otro <1
•) se sobreponga, ayudado por la fuerza de aquel (i 3

) que á 

la sazon recorre una y otra playa <14l. P or largo tiempo los suyos (•s) ercrui

rán la frente, oprimiendo con grave peso á los otros, bien que estos se 

lamenten y se irriten de su mengua. D os justos hay allí ( 16 l, pero no son 

escuchados. La soberbia, la envidia y la avaricia son las tres brasas que que

man los corazones <11 >.1 
Con esto puso fin á sus acentos lastimeros; y yo le dije:-Aun deseo 

que me instruyas y me concedas algunas palabras más. ¿Dónde están, dímc, 

F arinata y Tegghiaio < 18>, que tan dignamente vivieron, y J acobo Rusticucci, 

Poi appresso convien che questa caggia 

Infra tre Soli, e che l'altra sormonti 

Con la forza di tal che teste piaggia. 

Alto terra lungo tempo le fronti, 

Tenendo l'altra sotto gravi pesi, 

Come che di cib pianga, e che n'adonti. 

Giusti son duo, ma non vi sono intesi: 

('º El Blanco ó Sal\'aje. 

;o 

Superbia, invidia ed avarizia sono 

Le tre faville c'hanno i cori accesi. 

Qui pose fine al lacrimabil suono. 

75 

Ed io a Jui: Ancor vo'che m'insegni, 

E che di piü parlar mi facci dono. 

Farinata e il Tegghiaio, che fur si degni, 

Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca, 8o 

(" Dentro de tres Soles, como dice el texto, ántes de que trascurriesen tres ailos. Desde el plenilunio de marzo de 1300, 

época de la vi ion del Dante, hasta abril de 1302, en que los Blancos fueron totalmente expulsados, median veinticinco 

meses; as! que se confirma la profeda aplicándola al principio del tercer año, no á cuando este finalizaba. 

( ") El de los Negros. 
(• J Alude, segun se cree generalmente, á Cárlos de Valois, hermano de Felipe el Hermoso. 
(") Tanto se ha comentado este pasaje, que no podemos menos de copiar lo que sobre él dice extensamente Bruno 

Bianchi. e La explicacion que dan algunos, y entre ellos Costa, de que pinggin indique la dulzura y halagos con que el de 
Valois trataba á los florentinos, no e tá conforme con la cronolog!a, pues sabido es que Cárlos no fué á Florencia hasta 

noviembre de 1301, y Ciacco hablaba con Dante en la primavera de 1300. Por lo que este dice del mismo pr!ncipe, y por 
boca de 1 Iugo Capeto, en el canto XX del Purgatorio, verso 70, se 1·e que en aquel tiempo no habia aún salido de Fran

cia; de manera que i se refiere á Cárlos de Valoi el ft"Ste piaggia (á la sazon anda por las playas), deberá tomarse el verbo 
piag¡,r1are en el sentido de costear In 111ari11n, y dar al tiempo presente el tono de vision profética. Sabemos tambien que 
Bonifacio VIII habia con grandes promesa excitado á Cárlos de Valois, hermano de Felipe el Hermoso, á pasar á Italia 
para acometer la empresa de Sicilia contra el Aragonés, y que acudiendo el pr!ncipe á su llamamiento, miéntras estaba 

en la Corte pontificia esperando tiempo oportuno para darse á la vela, le mandó el mismo Papa irá Florencia y apaciguar 
las disensiones que habia entre aquellos ciudadanos. H!zolo as! el Francés; despachóse á su gusto en sentar la mano al 
partido enemigo de la Corte Romana y de su casa, y cargado con los despojos as! de blancos como de negros, dió el asunto 

por terminado. Pero si al verbo pinggiar.· se le quiere dar la significacion de /1so1u'tar, a;•udnr 111nflosa111mte, la maila entón
ces pudiera atribuirse al mismo Bonifacio, que miéntras con una mano trabajaba por la paz de Florencia, con otra iba 
secretamente encaminándola á sus designios; y valiéndose de las fuerzas del de Valois, que tambien podian llamarse suyas, 

porque él las enviaba y las dirigia, logró por último que preponderase la faccion de los ' egros, á quien ayudaba .-La 

significacion propia de piagg inrt', es andar enlrt tierra y mar. 
(' s) Los egros. Ocioso parece advertirlo, pero todo es menester para aclarar la confusion de este pasaje. 
( ' ) Del silencio que guarda Dante sobre los nombres de estos dos justos varones, se ha deducido que el uno era él 

mismo, y el otro su amigo Guido Cavalcanti. No falta quien afirme que quiso aludirá Barduccio y Juan de Vespignano: 
conjeturas más singulares que probables. 

( •1) Súplase de los florentinos. 

( ' 8) Farinata y Tegghiaio, nobles florentinos, de quienes se hablará des pues, como de Rusticucci y Mosca. 







CANTO SEXTO 37 

rrigo <
19 >, Mosca y los demás que emplearon su ingenio en hacer bien? Haz 

de modo que los conozca, porque anhelo vivamente saber si gozan de las 

dulzuras del cielo, ó si viven atosigados en el Infierno. -

Y me replicó: «Esos están entre las almas más réprobas. Otras culpas <20 > 

los han abismado en sitio más profundo. Si bajas hasta allí, lograrás verlos. 

Mas cuando estés en tu dulce mundo, ruégote que ha<Tas memoria de mí para 

con los otros <
21 >. Y no te digo ni te respondo más. )) 

Torció entónces á un lado los ojos, que tenia derechos; miró me un poco; 

despues inclinó la cabeza, y fué á confundirse con los otros desalumbrados. 

Y mi Guía me dijo:- o la levantará ya hasta que se oiga la trompeta del 

ángel <
22 >. Cuando venga el poder que les es contrario <23 >, cada cual hallará su 

triste sepulcro, recobrará su carne y su figura, y oirá la sentencia que ha de 

resonar por toda una eternidad. -

Así atravesamos con lentos pasos aquella inmunda mezcla de las almas y 

de la lluvia, discurriendo algun tanto sobre la vida futura. 

Por lo cual dije:-Maestro, ¿crecerán estos tormentos despues de la gran 

sentencia postrera, se reducirán á ménos, ó serán igualmente intensos? 

Y él me respondió:- cuérdate de tu ciencia <24 >, la cual enseña que 

E gli altri che a ben far poser gl'ingegni, 

Dimmi ove sono, e fa ch'io li conosca; 

Che gran desio mi spinge di sapere, 

Seº) ciel gli addolcia o lo 'nferno gli attosca. 

E quegli: Ei son tra le anime piü nere; 8> 

Diversa colpa giü gli grava al fondo: 

Se tanto scendi, gli potrai vedere. 

Ma quando tu sarai nel dolce mondo, 

Pregoti ch'alla mente altrui mi rechi: 

Piü non ti dico, e pili non ti rispondo. 

Gli diritti occhi torse aliara in biechi: 

Guardommi un poco; e poi chino la testa: 

adde con essa a par degli altri ciechi. 

90 

E 'l Duca disse a me: Pili non si desta 

Di qua dal suon dell'angelica tromba. 95 

Quando verra la nimica podesta, 

Cia cun ritrovera la trista tomba, 

Ripigliera sua carne e sua figura, 

<lira que) che in eterno rimbomba. 

Si trapassammo per sozza mistura 100 

Dell'ombre e della pioggia, a passi lenti, 

Toccando un poco la vita futura: 

Perch'io dissi: Maestro, esti tormenti 

Crescerann 'ei dopo la gran sentenza, 

O fien minori, o saran si cocenti? 

Ed egli a me: Ritorna a tua scienza, 

105 

('9) Arrigo,que no vuelveámencionarse,eraArrigoFisanti,uno de los que fueron encargado·dedarmuerteá Buondelmonti. 
( ) Diversas de la de la gula, porque en efecto Farinata se dice que pecó contra la fe, creyendo que el alma moria 

juntamente con el cuerpo, Tegghiaio y Jacobo contra la naturaleza, y Arrigo y Mosca contra el prójimo. 
(") Que hables de mí á los amigos y conocidos que vivan. Siempre el amor al buen nombre y á Ja fama, de que tan 

celoso se mostraba Dante. 
(") El dia del Juicio final. 
(•l) Dios, enemigo del pecado. 
(••) La filosofía Aristotélica. 

r. 1. 11 
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cuanto más perfecta es una cosa, tanto más siente el bien, como asimismo el 

dolor. Y áun cuando esta maldita gente jamás consiga verdadera perfeccion, 

esperan ser ent6nces más perfectos que son ahora <
2 s>. 

F uímos girando en torno de aquel círculo, hablando de cosas que no repito, 

hasta dar en el punto donde se empieza á descender; y allí encontramos á Plu

ton, grande enemigo de los hombres <
26>. 

Che vuol, quanto la cosa e piu perfetta, 

Pitt senta'I bene, e cosi la doglienza. 

Tuttoche questa gente maledetta 

In vera perfezion giammai non vada, 

Di la, piu che di qua, essere aspetta. 

110 

Noi aggirammo a tondo quella st rada, 

Parlando piu assai ch 'i'non ridico: 

Venimmo al punto dove si digrada: 

Qui vi trovammo PI u to il gran nemico. 

(•<) Y por consiguiente es como si añadiera: sentirán con más fuerza el dolor de los tormentos. 

115 

("') Pluton, hijo de Jason y Céres, era, segun la Mitologla, el Dios de las riquezas, que tanto ciegan al hombre; y por 
eso preside al siguiente circulo, el de los avaros y pr6digos. 



CANTO SEPTIMO 

Al entrar en el cuarto círculo, e11cue11trrm los Podas al Dios de las riqlle=as,· Plllton, que 
trata de amedrentarlos con extrai'ias voces; pero Vir(J'ilio aplaca d aquel demonio, y 
baja con s1t protegido d ver el castigo de los pródigos y de los mmros, que 'l'all carga
dos con enormes pesos, arrojd11dosdos furiosamente unos d otros. Discurre Virgilio 
acerca de la Fortuna,· despues de lo cual pasan al quinto cfrculo, donde esld la lag1111a 
Estigia, y en ella se ven sumidos los iramndos y los displicentes. 

Pape Satdn, pape Satán aleppe <
1 l/ empezó con ronca voz á gritar Plu

ton; y el gentil Vate <
2 l, que en todo fué docto, dijo para alentarme:-No ce

das á tu temor; que por mucho poder que ese tenga, no te ha de impedir 

que bajes á esa profundidad (3l, -Y volviéndose despues al del rostro hinchado 

de ira, le increpó así:-¡ Calla, maldito lobo (4 l ! Consúmete dentro de tí con tu 

propia rabia. o sm causa nos dirigimos nosotros al profundo abismo; que 

así lo permiten allá arriba, donde Miauel tomó ve1wanza de la legion so
berbia (sl. -

CANTO SETTIMO 

Pape Satdn, pape atdu aleppe! 

Comincio Pluto colla voce chioccia 

E que) Savio gentil, che tutto seppe, 

Disse per confortarmi: Non ti noccia 

La tua paura, che, poder ch'egli abbia, 

Non ti torra lo scender questa roccia. 

Poi si rivolse a quell 'enfiata labbia, 

E dissc: Taci, maladetto lupo: 

Consuma dentro te con la tua rabbia. 

Non e senza cagion J'andare al cupo: 

Vuolsi nell'alto la dove 1ichele 

Fe la vendetta del superbo strupo. 

10 

( •) Estos gritos incomprensibles que daba PI u ton, debían ser una especie de conjuro ó de intimacion. La voz pnpe se 
tiene por una exclamacion de asombro; y nlcppe es una palabra de incierto origen y significado, bien que por el contexto 
se colija que pueda ser una interjeccion de amenaza é ira. Comunmentc se cree que esas misteriosas palabras son hebrái
cas y significan: Respln11de::ca In fn:: de Snttfn, resp!n11de::ra la fn:; dt' afán pd11cipe! No es posible a egurarlo, ni hay para 
qué admitir otras interpretaciones, porque todas nos parecen, cuando ménos, aventuradas. 

(•) Virgilio, segun su disclpulo, debía entenderlo todo, hasta las palabras de Pluton. 
(1) ó circulo. Es el cuarto circulo en que van á entrar, como dice despues: Cosi scendt1111110 ne/la q11nrln lacen; y lacea 

viene á ser lo mismo, aunque para no repetir la palabra, lo traducimos por foso, como se verá poco más abajo. 
(') Recuérdese que en el Canto I está personificada la avaricia en una loba; y as! llama ahora lobo al Dios de las riquezas. 
( s) Cuando venció á los ángeles rebeldes. 
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Como las velas inAadas por el viento caen revueltas al quebrarse el mástil, 

así cayó por tierra aquel monstruo cruel. 

De esta suerte bajamos al cuarto foso, avanzando por aquel abismo de 

dolores, que encierra todas las maldades del universo. ¡Ah, justicia de Dios! 

¿quién acumula allí tantas nuevas fatigas y penas como se ofrecieron á mi vista? 

Y ¿por qué nuestras culpas nos envilecen tanto? 

sí como la oleada que salta sobre aribdis se rompe contra la que viene á 

chocar con ella <6>, chocan allí unos con otros los condenados. En aquel lugar 

ví más gente que en otro alguno; y los de una y otra parte rodaban enormes 

pesos con grandes alaridos y con todo el empuje de sus pechos. Golpeábanse 

al encontrarse, y revolviéndose en el mismo punto, retrocedían, y se aritaban: 

«¿Por qué coges eso <7)? y ¿por qué lo arrojas <8>?» 

De esta suerte recorrían por donde quiera el tenebroso círculo hasta el lado 

opuesto, dirigiéndose sin cesar aquellas insultantes palabras; y al ir á tropezar 

con sus adversarios, cada cual desandaba despues su medio círculo hácia el 

otro extremo; y yo que tenia casi oprimido el corazon, dije: -Maestro mio, 

manifiéstame qué gente es esta, y si eran clérigos todos esos tonsurados que 

veo á nuestra izquierda. -

y él me respondió: - Todos fueron de tan aviesa índole en su pnmera 

Quali da! vento le gonfiate vele 

Caggiono a vvol te, poi che !'al ber fiacca; 

Tal cadde a terra la fiera crudele. 

Cosi scendemmo nella quarta lacea, 

Prendendo piu della dolente ripa, 

Che il mal dell'universo tutto insacca. 

hi giustizia di Dio, tante chi stipa 

Nuove travaglie e pene, guante io viddi? 

E perche nostra colpa si ne scipa? 

Come fa J'onda la sovra Cariddi, 

Che si frange con quella in cuí s'intoppa; 

Cosi convien che qui la gente riddi. 

Voltando pesi per forza di poppa. 

Percotevansi incontro, e poseía pur Ji 

•5 Si rivolgea ciascun, voltando a retro, 

Gridando: Perch ~ tieni? e perche burli? 

20 

Cosi tornavan per lo cerchio tetro, 

Da ogni mano all'opposito punto, 

Gridando semprc in loro ontoso metro. 

Poi si volgea ciascun, quand 'era giunto, 

Perlo suo mezzo cerchio, all 'altra giostra Js 

Ed io ch 'avea lo cor quasi compunto, 

Dissi: Mae tro mio, or mi dimostra 

Che gente e questa, e se tutti fur cherci 

Qui vid'io gente piu che altrove troppa, 25 Questi chercuti alla sinistra nostra. 

E d'una parte e d 'altra, con grand'urli Ed egli a me: Tutti quanti fur guerci 40 

(
6

) En el estrecho de Sicilia, las olas que proceden del mar Jónico y las que avanzan del Tirreno, impelidas por vientos 
contrarios, chocan unas con otras y se deshacen. 

(') Esto decian los pródigos á los avaros. 
Los avaros á los pródigos. 
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vida, que nada gastaron con moderacion; y harto claro lo publican sus voces, 

cuando acuden á los dos extremos del círculo donde los dividen tan contra

rias culpas. Esos que llevan desnudas de pelo las cabezas, fueron clérigos, 

papas y cardenales, á quienes la avaricia avasalló con toda su fuerza. -

Y yo repuse: - Maestro, pues entre gente tal, deberia yo reconocer á al

gunos infestados de esos vicios.-

y me dijo:- En vano lo crees así, porque la misma falta de conocimiento 

que manchó su vida, los vuelve ahora desconocidos. Eternamente vivirán en 

esa doble puo-na: los unos resucitarán del sepulcro con los puños cerrados, 

y los otros rapados los cabellos (9) . Por dar y retener tan mal, se ven pri

vados de la mansion hermosa (io), y puestos en esta lucha, que no hallo pa

labras para ponderar cuál sea. Ttt puedes ver ahora, hijo mio, la efímera 

vanidad de los bienes que se atribuyen á la Fortuna, y por los que tanto 

se desvive la raza humana; pues todo el oro que hay debajo de la luna, ni 

todo el que ha habido, no bastaria á saciar á una siquiera de estas inquie

tas almas. 

-Maestro, añadí yo, ¿no me dirás qué Fortuna es esa de que me ha

blas, que así tiene todos los bienes del mundo entre sus manos?-

Á lo que replicó:- ¡Oh insanas criaturas! ¡Cuánto os alucina vuestra ig-

l della mente in la vita primaia, 

Che con misura nullo spendio fcrci. 

Assai la voce lor chiaro l'abbaia, 

Quando vengono a'duo punti del cerchio, 

Ove colpa contraria Ji dispaia. 

Questi fur cherci, che non han coperchio 

Piloso al capo, e papi e cardinali, 

In cui usa avarizia il suo soperchio. 

Ed io: Maestro, tra questi cotali 

Dovre'io ben riconoscere alcuni, 

Che furo immondi di cotesti mali. 

Ed egli a me: Vano pensiero aduni: 

La sconoscente vita, che i fe'sozzi, 

d ogni conoscenza or Ji fa bruni. 

In eterno verranno agli due cozzi; 

Questi risurgeranno del sepulcro 

Col pugno chiuso, e questi co'crin mozzi. 

Mal dare e mal tener lo mondo pulcro 

Ha tolto loro, e posti a que ta zuff a: 

45 Qua! ella sia, parole non ci appulcro. 

Or puoi, figliuol, veder la corta buffa 

De'ben, che son commessi alla Fortuna, 

Per che l'umana gente si rabbuffa. 

Che tutto l'oro, ch'e sotto la luna, 

5° E che gia fu, di queste anime stanche 

Non poterebbe farne posar una. 

Maestro, dissi lui, or mi di anche: 

uesta Fortuna, di che tu mi tocche, 

60 

Che e, che i ben del mondo ha si tra branche? 

55 E quegli a me: O creature sciocche, 70 

(9) Los pul'los cerrados, sel'lal de avaricia, y el pelo rapado, porque los pr6digos pierden hasta el último pelo, como 

vulgarmente se dice. 
(") El Paraíso. 

P. l. 12 



42 EL I FIER!\O 

norancia ! Pues bien: voy á alimentarte con mi doctrina. Aquel cuyo saber 

es superior á todo, creó los cielos y quien los dirigiese, de modo que cada 

parte brilla para cada parte <
11 >, distribuyendo igualmente la luz. De la misma 

manera puso á las o-randezas mundanas una directora que todo lo adminis

trase, haciendo á su debido tiempo pasar los fútiles bienes de una nac1on 

á otra y de una á otra estirpe, por más que intente impedirlo la prevision 

humana. Por esto unos imperan y caen otros, segun el juicio de aquella 

que permanece oculta, como la serpiente bajo la yerba. No puede vuestra 

ciencia contrarestar su poder, que dispone, falla y prosigue su curso, como 

el suyo los demás dioses. Sus decisiones no admiten tregua; la necesidad la 

obliga á obrar con prontitud, y así acaecen tan frecuentes vicisitudes. Esta 

es la misma de quien tanto blasfeman áun aquellos que deberian loarla, y 

que injustamente la maldicen y vituperan; mas es dichosa, y no les da oídos; 

é imperturbable como las otras criaturas primitivas <12
), hace girar su esfera 

y se complace en su bienaventuranza (r3). Pero bajemos á presenciar penas 

Quanta ignoranza e quella che v'offendel 

Or vo 'che tu mia sentenza ne imbocche. 

Colui, lo cuí saver tutto trascende. 

Fece Ji cieli, e die lar chi conduce, 

S1 che ogni parte ad ogni parte splende, 

Distribuendo ugualmente la luce: 

75 

Vostro saver non h::i contrasto a lei : 

Ella provvede, giudica, e persegue 

Suo regno, come il loro gli altri Dei. 

Le sue permutazion non hanno triegue: 

ecessi ta la fa esser veloce; 

Si spesso vien chi vicenda consegue. 

Similemente agli splendor mondani Quest'i:: colei, ch'e tanto posta in croce 

Ordino general ministra e duce, Pur da color, che le dovrian dar Jode, 

Che permutasse a tempo Ji ben vani, Dandole biasmo a torta e mala voce. 

Di gente in gente e d 'uno in altro sanguc, 80 Ma ella s'i:: beata, e cio non ode: 

Oltre la difension de'senni umani: 

Perch t.: una gente impera, ed altra Jangue, 

Seguendo lo giudicio di costei, 

Che t.: occulto, come in erba l'angue. 

Con l'altre prime creature lieta 95 

Volve sua spera, e beata si gode. 

Or discendiamo omai a maggior pieta. 

Gia ogni stella cacle, che saliva 

(") Cada parte del ciclo para cada parte de la tierra, de modo que girando cada uno de 103 hemisferios celestes, se 
hace vbiblc para cada uno de los hemisferios de la tierra. 

(") Los ángeles. 

' ) Para la mejor inteligencia de esta personificacion semi-teológica, semi-pagana, de la Fortuna, oigamos á algunos 
comentadores. <Este es el pensamiento del Poeta: que un angélico espíritu llamado Fortuna ejecuta en la tierra Jo que 
otras inteligencias tambien angélicas inician en las esferas superiores con el curso de los planetas inAuyentes. Estas opi
niones son propias de un siglo en que la astrologla judiciaria se reputaba poco ménos que como un dogma. !Ioy sabemos 

todos que la tal Fortuna, si no se indican con este nombre las ocultas disposiciones de la Divina Providencia, es un nombre 
vano, que no puede aplicarse á sujeto alguno.» Brun. Bianchi, Co111e11t. i11 !11/. 
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mayores; que ya declinan las estrellas que salieron cuando emprendí yo la 

marcha, y nos está vedado el detenernos mucho.-

Cruzamos, pues, el círculo hasta la otra orilla, donde hay una fuente que 

salta y cae en un arroyo que procede de ella. Era el agua mucho más os

cura que azulada, y siguiendo aquella negruzca corriente, bajamos por un 

camino diverso de los que hasta entónces habíamos recorrido <14 >. Al descen

der el triste arroyo al pié de la maléfica y cenicienta playa, forma una la

guna que se llama Estigia; y yo, que estaba muy atento á contemplarlo 

todo, ví encenagadas en aquel pantano varias almas enteramente desnudas y 

con airados rostros. Dábanse entre sí de golpes, no sólo con las manos, sino 

con la cabeza, con el pecho, con los piés, y se desgarraban con los dientes 

á pedazos. 

Y el buen Maestro me habló así:-Hijo mio, ahora ves las almas de los 

dominados por la ira; y quiero tambien tengas por sabido, que debajo del 

agua hay gente que suspira, y la hace bullir en la superficie, como pue

des observarlo por tus ojos á cualquiera parte que los dirijas. Sumergidos 

en el fango, exclaman: KTristes vivimos en medio del dulce ambiente que 

se regocija con el sol <1s>, llevando dentro de nosotros un espíritu melancólico; 

y tristes vivimos tambien ahora en el negro cieno <
16>. )) 

Quando mi mossi, e'I troppo star si vieta. Questi si percotean, non pur con mano, 

Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva 100 Ma con la testa e col petto e co ' piedi, 

Sovra una fonte, che bolle, e riversa Troncando i coi denti a brano a brano. 

Per un fossato che da lei diriva. Lo buon Maestro disse: Figlio, or vedi 

L'acqua era buia molto piu che persa: L'anime di color cui vinse J'ira: 

E noi in compagnia dell 'onde bige Ed anche vo 'che tu per certo credi, 

Entrammo giu per una via diversa. 10 5 Che sotto J'acqua ha gente che sospira, 

Una palude fa, c'ha nome Stige, E fanno pullular quest 'acqua al summo, 

Questo tristo ruscel, quand'c disceso Come J'occhio ti dice u 'che s 'aggira. 

Appie delle maligne piagge grige. Fitti ne! limo dicon: Tristi fummo 

Ed io, ch 'a rimirar mi stava inteso, Nell'aer dolce che del Sol s'allcgra, 

Vidi genti fangose in quel pantano, 110 Portando dentro accidioso fummo: 

Ignude tutte e con sembiante offeso. Or ci attristiam nella belletta negra. 

( '' ) Nos vemos obligados á explanar un poco esta idea, para hacerla más inteligible. 

(•s) Es decir, en el mundo. 

115 

120 

( •6) Estos eran los displicentes, los devorados por la melancolía, que forman contraste con los iracundos, como ántes 

los pródigos con los avaros. 
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Estos lamentos medio proferian en sus gargantas, porque no podian pro

nunciar una palabra entera ('7). Y así rodeamos el grande arco de la hedionda 

hoya, entre la orilla seca y el pantano, con los ojos vueltos á los sumidos en el 

fango, llegando por fin al pié de un torreon. 

Quest'inno si gorgoglian nella strozza, 

Che dir no! posson con parola integra. 

Cosi girammo della larda pozza 

125 Grand'arco, tra la ripa secca e'l mczzo, 

Con gli occhi volti a chi del fango ingozza: 

Venimmo appie d 'una torre al dassezzo. 1Jº 

( •1) El cieno que se les introducia en la boca los obligaba á hablar de un modo parecido á los que hacen gárgara . 
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A!/iéntras discurren los dos Poetas al rededor de la lag1t1ta Estigia, F!egias, que ve la acos
tumbmda seiial, acude presuroso con su barca para conducirlos á la ciudad de Dile. 
A 1 paso encueutra1t d Felipe Argenti. Llega11 á las puertas de la ciudad, pero los de
monios se oponen desespemdame11te d la e11trada de Da1tte. Esfuér:;ase f/irgilio cu apa
ciguarlos, y uada consigue, á11tes bien obstinados en stt empeiio, les CÍl'rran las /mer
las. En medio dd sentimieuto que aquella contrariedad le ocasiona, f/irgilio asegura á 
su alumno que vencerá aquella resistencia, y que 110 está !é/os de allí q1tie1t 71e1uérá á 
auxiliarlos. 

Y prosiguiendo <
1
), digo, que mucho ántes de que estuviésemos al pié de la 

elevada torre, percibieron nuestros ojos en lo más alto de ella dos lucecillas, y 

otra que á lo léjos correspondía á la señal <2 l, pero tan distante, que apénas 

alcanzaba la vista á descubrirla. Volviéndome pues al raudal de toda ciencia (3), 

le pregunté:-¿ Qué quiere decir esa llama? ¿Por qué responde aquella otra? 

Y ¿quiénes son los que las encienden?-A lo que él replicó:-Por encima de 
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lo dico seguitando, ch'assai prima 

Che noi fussimo al pie dell'alta torre, 

Gli occhi nostri n 'andar suso alla cima, 

Per due fiammettc che i vedemmo porre, 

E un 'altra da )ungí render cenno 

Tanto, che appena il potea J'occhio torre. 

Ed io rivolto al mar di tutto il senno 

Dissi : Questo che dice? e che risponde 

Quell'altro foco? e chi son quei che'I fenno? 

Ed egli a me: Su per Je sucide onde 10 

(') Algunos advierten aqu! que el prosiguiendo, lo mismo puede referirse al viaje, que á la narraeion. Poco contribure 
este reparo á la ilustracion del texto. 

(•) Explicaremos este sistema de eñales que nue tro Autor inventa. Figúrase una ciudad fortificada, con dos torres, 
una en la orilla exterior de la Estigia, y la otra en la interior, sobre la cual hay vario diablos haciendo el oficio de vigías 
6 centinelas. Cuando llega una alma para pasar la laguna, la torre de la parte de acá enciende una luz, por cuyo medio 
advierte á la otra que manden la barca, y esta enciende otra en prueba de que ha visto la se11al. En la presente ocasion 
son dos las luces, porque dos son tambien los que pretenden pa ar. Y nótese, como lo hacen algunos cr!ticos, que la luz 
que le parece tan pequef\a al Poeta, indica lo anchurosos que son los c!rculos infernales. 

(l) Raudal, literalmente mar de lodo saber, llama á Virgilio, como en el verso 3 del canto VII, cuando dice: E qud 

savio gentil c/1e tullo sej>j>e. 

r. J. 13 
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las aguas cenagosas puedes ver ya lo que esperan, s1 no te lo impide el vapor 

de ese pantano. -

Jamás cuerda alc;una lanz6 de sí saeta que cruzase el aire con tanta veloci

dad, como una pequeña barca q~re al mismo tiempo ví venir por el ac;ua hácia 

nosotros. Manejábala un solo remero, y empez6 á gritar: qcon que al fin vienes, 

alma proterva! >. 

-¡ Flec;ias ! ¡ Flegias (4 )! En vano gritas esta vez, le dijo m1 señor: no nos 

tendrás más tiempo que el que tardemos en pasar esta laguna cenac;osa (s>.-Y 
como aquel que juzga habérsele hecho un grande enc;año, y al convencerse de 

ello se enfurece (6>, tal le sucedi6 á Flegias con su ira reconcentrada. 

Entr6 mi Guía en la barca, y me hizo á mí entrar tras él; pero hasta que 

estuve yo en ella, no pareci6 cargada (1). Así que la ocupamos ambos, se 

ahond6 en el agua la vieja quilla más de lo que hasta ent6nces acostumbraba (8>. 

Gia scorgere puoi que llo che s'aspetta, 

Se il fummo del pantan no! ti nasconde. 

Corda non pinse mai da se saetta, 

Che si corresse via per J'aere snella, 

Com 'io vidi una nave piccioletta 

Venir per l'acqua verso noi in quella, 

Sotto il governo d'un sol galeoto, 

Che gridava: Or se'giunta, anima fellal 

Flegias, Flegias, tu gridi a vuoto, 

Disse lo mio Signore, aquesta volta: 

15 

Piu non ci avrai, se non passando il loto. 

Quale colui che grande inganno ascolta 

Che gli sia fatto, e poi se ne rammarca, 

Tal si fe Flegias nell'ira accolta. 

Lo Duca mio discese nella barca, 

E poi mi fece entrare appresso lui, 

E sol, quandi'i'fui dentro, parve carca. 

Tosto che'! Duca ed io ne! legno fui, 

Secando se ne va l 'antica prora 

Dell'acqua piu che non suol con altrui. JO 

(•) Flegias, segun las fábulas mitológicas, fué hijo de Marte y padre de Ixion y de Corónis. Enamorado de ésta A polo, 
tuvo en ella á Esculapio, el dios de la Medicina; de lo cual irritado Flegias, quemó el templo del seductor de su hija. A polo 
en venganza le mató á flechazos y le arrojó al Infierno; y de él dice Virgilio en el libro 6: de su Eneida: 

...................... Plt!egJ1asq1u misserrimus 01111us 
A d111011el, et 111ag11a i1oce lestatur per 11111bras: 
DisCJte ¡i1stillam 111011iti, et 11on le11111ere divos. 

Dante parece que personifica en Flegias á los iracundos, porque lo fué en sumo grado, como lo manifestó al incendiar el 
templo de A polo; pero fundados otros en que su oficio era conducir las almas á la ciudad de Dite, morada de los que no 
habían creído en los dioses, opinan que el Poeta le consideraba como incrédulo; y sin embargo, el carácter que éste le 
atribuye, es el de un furioso. 

(s) Se 11011 passando ti /o/lo. Esta concision del original no puede ni áun imitarse, porque resultaría muy oscura la 
traduccion. 

( 6 ) Del mismo modo nos vemos obligados á interpretar el poi del texto con el circunloquio al com•mcerse de ello, que 
segun los comentadores, es lo que aquel significa. 

(') Porque solo él tenia cuerpo, y los otros dos eran espíritus. 

( 1 ) El texto dice 111ds tic lo q11<' solia con los otros, repitiendo la idea de ántes, porque las almas no hacían peso bastante 
para que la barca calase mucho. 
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Y miéntras íbamos surcando las muePtas aguas (9), púsose ante mí uno cubierto 

de fango, y me preguntó: «¿Quién eres tL1, que así vienes ántes de tiempo?» Á 
lo que le respom::lí:-Si vengo, no es para permanecer. Pero y tú ¿quién eres, 

que tan asqueroso te presentas?-«Ya me ves, replicó, uno que está llorando. » 

-Pues llorando y- gimiendq, le dije, quedarás ahí, espíritu maldito; que bien te 

conozco, á pesar de ese cieno que te' cubre.-

Extendió entónces ambas manos hácia la barca, por lo que mi prudente 

Maestro le rechazó, diciendo: - ¡ Vete de aquí con los demás perros!-Y ciñén

dome en seguida el cuello con los brazos, y besándome el rostro, · dijo: - 1 ma, 

que así te indignas <
10 >, bendita la madre que te llevó en su seno ( 11

) ! Ese fué en 

el mundo un hombre soberbio, sin ninrruna buena cualidad que dé honra á su 

memoria; de suerte que áun aquí está su sombra poseída de furor. Y ¡cuántos 

se tienen en la tierra por grandes reyes, que caerán como puercos en este loda

zal, no dejando de sí más que un horrible desprecio!-

y yo añadí :-Maestro, mucho desearia verle sumerrrido en ese fanrro, ántes 

de que salgamos de la laguna. -

Á lo cual repuso :-No llegarás á descubrir la orilla, cuando quedes satisfe

cho; pues será bien que goces de ese deseo. -

Mentre noi correvam la morta gora, 

Dinanzi mi si fece un pien di fango, 

E disse: Chi se'tu che vieni anzi ora? 

Ed io a lui: S'i'vegno, non rimango; 

Ma tu chi se', che si sei fatto brutto? 

Rispose: Vedi che son un che piango. 

Ed io a lui: Con piangere e con lutto, 

pirito maledetto, ti rimani, 

Ch'io ti conosco, ancor sie lordo tutto. 

Allora stese al legno ambe le mani: 

Per che'! Maestro accorto lo sospinse, 

Dicendo: Via costa con gli altri cani. 

35 

Lo collo poi con le braccia mi cinse, 

Baciommi il volto, e disse: Alma sdegnosa, 

Benedetta colei che in te s'incinse. 45 

Quei fu al mondo persona orgogliosa; 

Bonta non e che sua memoria fregi: 

Cosi e l'ombra sua qui furiosa. 

Quanti si tengon or lassu gran regi, 

Che qui staranno come porci in brago, 

Di se lasciando orrilJili dispregi 1 

Ed io: Maestro, molto sarci vago 

Di vederlo attuffare in questa broda, 

Prima che noi uscissimo del lago. 

Ed egli a me: Avanti che la proda 

Ti si lasci veder, tu sarai sazio: 

Di tal <lisio converra che tu goda. 

Dopo cib poco, vidi quello strazio 

50 

(9) Propiamente el muerto canal, pues gora es el canal 6 acequia de los molinos. 

('') Alma dcsde17osn, le dice Virgilio, que vale tanto como indignada,} no iracunda, porque la ira es viciosa y reprensi· 

ble, y la indignacion laudable, dado que proviene del aborrecimiento al vicio, 6 de la repugnancia con que se mira al que 

menosprecia la virtud. 
(") ¡ 11 te s'i11ci11sr viene á significar anduvo en cinta de ti, se ci1)6 el \icntre dentro del cual tt'i ibas. El \'e1bo es i11ci· 

g-ncrsi, y todas las explicaciones que los cdticos hacen respecto á él, se reducen á lo que dejamos dicho. 
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Y á poco de esto ví hacer tal mofa de él á aquellas almas encenagadas, que 

todavía alabo por ello á Dios y le doy gracias. Todas gritaban: «¡Á él! ¡á Felipe 

Argenti <1»!» Y el colérico espíritu del florentino se volvía contra sí propio, 

despedazándose con los dientes. llí le dejamos, y no quiero hablar más de él. 

Pero al propio tiempo me hirió en los oídos un són lastimero; por lo que 

miré de hito en hito hácia adelante, abriendo mucho los ojos; y el buen Maestro 

me dijo:-Ya, hijo mio, se acerca la ciudad, que llaman Dite <13 ), poblada de 

grandes criminales (i 4} y de inmensa muchedumbre.-

Y le respondí yo:-Maestro, seguramente que allá dentro del valle (is) veo 

sus mezquitas <
16

) rojas como si hubiesen salido del fuego.-

y él añadió:-El fuego eterno que por dentro las abrasa, las hace parecer 

rojas, como ves en ese bajo Infierno (11).-

Entrainos por fin en los profundos fosos que circundan aquella desconsolada 

Far di costui alle fangose genti, 

Che Dio anear ne lodo e ne ringrazio. 

Tutti gridavano: A Filippo Argenti. 

Lo fiorentino spirito bizzarro 

In se medesmo si volgea co'denti. 

Quivi'l lasciammo, che piu non ne narro: 

6o 

Co'gravi cittadin, col grande stuolo. 

Ed io: Maestro, gia le sue meschite 

La entro certo nella valle cerno 

Vermiglie, come se di fuoco uscite 

Fossero: Ed ei mi disse: Il foco eterno, 

Ch'entro le affoca, le dimostra rosse, 
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Ma negli orecchi mi percosse un duolo, 

Perch'io avanti intento l'occhio sbarro. 

Come tu vedi in questo basso inferno. 1s 

Lo buon Maestro disse: Omai, figliuolo, 

S'appressa la citta c'ha nome Dite, 

Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse, 

Che vallan quella terra sconsolata: 

Le mura mi parea che ferro fosse. 

(") Este Fel.pe Argenti, segun Boccaccio, fué un riqulsimo y poderoso ciudadano de Florencia, de la noble familia de 

los Cavicciuli, rama de los Adimari, célebre por su iracundo genio, y tan vano, que el sobrenombre de Argenti parece que 

se le di6 porque llevaba sus caballos con herraduras de plata. Dícese que fué además quien expulsó de Florencia al partido 

Blanco y á Dante, cuyos bienes pasaron á un hermano del mismo Felipe; y asl no es extraflo que el Poeta pusiese á éste 
en el Infierno y entre los soberbios. 

( 'l) O de Pluton, su rey, á quien se daba el mismo nombre. Supónela el Poeta colocada en medio de la laguna Estigia; 

y con este motivo es bien advertir, como algunos otros lo han hecho, cuán cuidadosamente imita Dante á Virgilio en todo 

lo que no se opone al dogma y esplritu de la Religion. Al describir Virgilio el Infierno, coloca en los primeros círculos 

á los que han incurrido en pecados ménos graves, 6 á los que á pesar de tal 6 cual vicio, conservan algun resto de virtud. 

Despues pinta el Tártaro rodeado por el Flegetonte, río de fuego; las puertas tienen columnas de diamante; las torres son 

de hierro, y por guardian de la puerta pone á Tesifon, furia infernal. Una cosa parecida hace Dante, poniendo en los clrcu

los superiores los pecados más leves, que porque proceden de incontinencia, son dignos de alguna conmiseracion, graduando 
las penas segun la malicia 6 responsabilidad de los criminales. 

('•) Que no otra cosa son los graves ci11dadaJ1os del original, graves, por la gravedad de las penas, 6 por lo gravosos, 
es decir, rigorosos, que se muestran los demonios con los condenados. 

( 'S) Este valle es el sexto circulo, que estando al mismo nivel del quinto, se halla separado de él por fosos y muros, y 
toma la forma de la ciudad de Dite. 

(•6) Mezquitas las llama por las torres parecidas á los alminares de los turcos y árabes. 

('') Distingue Dante el Infierno en alto y bajo. El bajo principia en la misma ciudad de Dite y va hasta la residencia 
de Lucifer. En él son castigados los pecados de pura é inexcusable malicia. 
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tierra: los muros me parecian de hierro; y despues de dar una gran vuelta, 

llegamos á un sitio en que el barquero (rS) nos gritó fuertemente: «salid; aquí 

está la puerta. )) Sobre ella ví más de mil almas caidas del cielo como lluvia < r9l, 

que llenas de rabia, c.lecian: «¿ Quién es este que sin haber muerto va por el 

reino de la muerte?» Y mi sabio Maestro les clió á entender por señas que 

queria hablarles en secreto. 

Reprimieron un poco entónces su indirrnacion, y dijeron: «V en tú solo, y 

que se vaya ese que ha tenido la audacia de entrar en este reino. Vuélvase solo 

por donde tan insensatamente ha caminado; inténtelo, si sabe; y tl! que por tan 

oscuras sendas le has guiado, permanecerás aquí.» 

Piensa, lector, si no desmayaria yo al oir palabras tan malditas; no creí 

volver más á la tierra. 

- j Oh mi amado Guía, que más de siete veces (2 o) me has puesto en seguri

dad, y librádome de los grandes peligros que contra mí se suscitaban! No me 

abandones, le e.lije, en tal tribulacion; y si se me veda ir más adelante, vuekan 

al punto nuestros pasos por las mismas huellas.-

y el que me había conducido allí <21 l, me dijo: - No temas, pues nadie puede 

Non senza prima far grande aggirata, 

Venimmo in parte, dove il nocchier, fortc, So 

Uscite, ci grido, qui e J'entrata. 

lo vidi piú di mille in sulle porte 

Da\ cíe\ piovuti, che stizzosamente 

Dicean: chie costui, che senza mortc 

Va perlo regno della morta gente? 

E il savio mio Maestro fece segno 

Di voler Jor parlar segretamente. 

Allor chiusero un poco il gran disdcgno, 

E disser: ien tu solo, e quei sen vada, 

Che sl ardito entro per questo regno: 

Sol si ritorni perla folle strada: 

( • ) Flegias. 
( •9) Almas llovidas del cielo: las de los ángeles malos. 

Provi, se sa; che tu qui rimarrai, 

Che scorto l 'hai per si buia contrada 

Pensa, Lettor, s'i'mi disconfortai 

Ne! suon delle parole maledette; 

Ch'i'non credetti ritornarci mai. 

O caro Duca mio, che piú di sette 

Volte m'hai sicurta renduta, e tratto 

D 'alto periglio che incontra mi stette, 

Non mi lasciar, diss'io, cosi disfatto; 

E se ]'andar piú oltre c'l! negato, 

Ritroviam l'orme nostre insieme ratto. 

E que! ignor, che 1i m 'avea mena to, 

Mi disse: Non temer, che il nostro passo 

95 

roo 

(·•) Algunos crlticos, como Vellutello, Rosa, Morando y otros, se empe11an en demostrar que Dante alude aquí á los siete 

peligros corridos hasta entónccs, á saber: 1.' el de las tres fieras; 2.' el de Caronte; 3. el de 111 lnos; 4.' el del Cerbero; 5.' el 

de Piulo; 6.' el de Flcgias; y 7.' el de Felipe Argenti. Otros dicen que or más elegancia puso aqu! un número determinado, 

sin tener en cuenta la circunstancia de tan cabal resúmen. Qui1á no sea c~to más que una imitacion del ft'rq11e q11atcrq11e 

de su modelo. 
(") Omitimos el Solor del original, porque lo consideramos como un pleonasmo. 

p. t. 
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estorbarnos el paso: Dios nos lo ha concedido <
22 l; pero aguárdame aquí, y 

reanima y sustenta el abatido espíritu con buenas esperanzas, porque no te 

dejaré en este mundo infernal.-

Alejóse pues y abandonóme allí el tierno padre, y yo me quedé dudoso, 

batallando mi imaginacion entre sí y el no <
2 3). No pude oir lo que les dijo, mas 

no estuvo largo tiempo con ellos, pues se entraron todos á porfía dentro de la 

ciudad. Dieron con las puertas en el rostro nuestros enemigos á mi Señor, que 

se quedó fuera, viniéndose hácia mí con lentos pasos; y con los ojos inclinados 

al suelo y las mejillas privadas de toda animacion, decía suspirando:-¿ Quién 

me ha vedado entrar en la mansion de los dolores? - Y despues á mí: - o 

temas t(1, aunque me veas irritado, que yo saldré airoso de este empeño, por más 

que los de dentro se esfuercen en resistirme. Ni es nueva en ellos esta insolen

cia; que ya la demostraron en otra puerta ménos secreta <•4l, la cual permanece 

todavía sin cerrarse. Sobre ella has visto la negra inscripcion <
2 s>. Pero ya, de la 

parte de acá de la misma puerta, baja la colina, pasando sin guía alguna por los 

círculos, álguien con cuyo auxilio ha de abrírsenos la ciudad.-

Non ci pub torre alcun: da tal n 'e dato. 105 Gli occhi alla terra, e le ciglia avea rase 

Ma qui m'attendi; e lo spirito lasso D'ogni baldanza, e dicea ne 'sospiri: 

Conforta e ciba di speranza buona, Chi m'ha negate le dolenti case? 120 

Ch'i'non ti lascero nel mondo basso. Ed a me disse: Tu, perch'io m'adiri, 

Cosi sen va, e quivi m'abbandona on sbigottir, ch'io vincero la pruova, 

Lo dolce padre, ed io rimango in forse; 11 0 Qua! ch'alla difension dentro s'aggiri. 

he il no e il si nel capo mi tenzona. Questa lor tracotanza non é nuova, 

Udir non pote'quello ch'a lor porse: Che gia l'usaro a men segreta porta, 125 

Ma ei non stette la con essi guari, La qua! senza serrame ancor si trova. 

Che ciascun dentro a pruova si ricorse. Sovr'essa vedestú la scritta morta: 

Chiuser le porte que'nostri avversari 115 E gia di qua da lei discende l'erta, 

Ne! petto al mio Signor, che fuor rimase, Passando per Ji cerchi senza scorta, 

E rivolsesi a me con passi rari. Tal, che per lui ne fia la terra aperta. 130 

( ) Dtr /ni n't dato: da tnl en este caso quiere decir Dios. 
(•.) os cei'limos enteramente al texto, por no usar aqul de una paráfrasis; pero ya comprenderá el lector que este si y 

este 110 se refieren al recelo que tuvo Dante de que Virgilio no volviera, 6 no saliera bien de aquel trance. 
('') La puerta del Infierno, que estaba en sitio má~accesiblequeestedequese trata. Supone el Autor aqu{ que al bajar 

Jesucristo al Limbo para sacar las almas de los Santos Padres, se opusieron los demonios á su entrada, y tuvo que derri· 

bar la~ puertas, que desde ent6nces no han vuelto á cerrarse. 
( ) Lo que se pone al principio del canto 111 del Infierno. 
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Entre la duda y el terror, que !tace todm4a mayores 111ta frase tru11mda de Virgi!io, le 
pregunta Dante si !tabla pasado alguna otra 7H!': por aquel cami110; y miéntras le co1t
testa afirmativamente, miadiéudo!e cómo y otdudo, se ve sorpreudirlo por la stébita 
apan'cion de las Furias en lo alto de la torre. Presérvalc Virgilio de sus artes maléficas 
y al propio tiempo llega mt meusajero del Cielo, que les abre las puertas de la ciudad 
e11e111iga, donde pcuetra1t y 7.ien el sttj;licio de los !tarajes, metidos dentro de se/micros 
ardiendo. 

La palidez con que el temor babia cubierto mi semblante al ver que mi Guía 

volvia piés atrás, hizo desaparecer más presto el color del suyo(•). Quedóse sus

penso como un hombre que está escuchando, porque su vista no podia penetrar 

á larga distancia, á causa del negro ambiente y de la densa niebla. 

-Pero nosotros debemos vencer la resistencia, empezó á decir: y smo ..... 

uno ha ofrecido hacerlo (2 l. ¡Oh! ¡cuánto tarda en llegar! 

Y o entónces adv rtí bien cómo babia encubierto su comenzado discurso con 
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Quel color che vilta di fuor mi pinse, 

Veggendo'l Duca mio tornare in volta, 

Piu tosto dentro il suo nuovo ristrinse. 

Attento si fermo com'uom che ascolta; 

Che l'occhio nol patea menare a lunga 

Per l'aer nero e perla nebbia falta. 

Pura noi converra vincer la punga, 

Comincio ei: se non ... tal ne s'offerse. 

Oh quanto tarda a me ch'a\tri qui giungal 

lo vidi ben si com'ci ricoperse 10 

(') Explicaremos más el sentido del terceto que hemos traducido algo literalmente. El color pálido que el miedo y el 
recelo habian hecho salirme al exterior, al rostro, cuando vi que Virgilio se volvia hácia mi, fué causa de que conociendo 
el mismo Virgilo mi anonadamiento, retirase adentro, á su interior, el color 1111c<•o1 desu ado en él, que tomó su semblante 
á consecuencia de la pena ó indignacion que produjo en él la resistencia de los diablo . O en términos más breves, que la 

palidez de Dante hizo recobrar más pronto á Virgilio su serenidad. 
(') Este pasaje ha sido un tropiezo casi insuperable para muchos criticas; la cavilosidad de algunos halla á cada paso 

enigmas y dificultades en que el Autor ni pensó siquiera. La reticencia indicada con los puntos suspensivos, cada cual la 
interpreta de diverso modo; y además, unos creen que deben llevarse los puntos al final de la siguiente frase, y otros que 
deben duplicarse, poniéndolos des pues del s1 y del 1101 con lo que resultarian do· reticencias. Para nosotros lo que sencilla
mente dice el Poeta es: deb,·111os <1e11ccr esta resiste11c111; si 110 lo rc111s,-g11i111os1 otro !111 ofrecido 1111.riliamos; pero ¡wd11/o tarda 

en lltgar! 
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lo otro que despues dijo, que fueron palabras diferentes de las primeras <3>; y 

sin embargo su lenguaje me inspiró miedo, porque daba yo á las palabras trun

c~das significacion quizá peor que la que tcnian. 

-¿Desciende tal vez á este fondo del triste abismo álguien del pnmer 

círculo, que sólo tiene por pena la pérdida de la esperanza (4) ?-

Esta pregunta hice, y él me respondió:-Rara vez acontece que ninguno de 

nosotros camine por donde voy yo ahora. Verdad es que en otra ocasion vine 

aquí abajo por un conjuro de aquella cruel Ericto (sl, que hacia volver las almas 

á sus cuerpos. Poco tiempo habia pasado desde que la mia abandonó mi carne, 

cuando me obligó á entrar dentro de esos muros para sacar un espíritu del 

círculo de ] údas <
6l. Es este lugar el más bajo, el más oscuro y el más distante 

del cielo que lo envuelve todo <1>. Sé muy bien el camino, y así considérate 

seguro. Esa laguna, que tan gran fetidez exhala, ciñe en torno la dolorosa 

ciudad donde no nos será ya dado penetrar sin ira. -

Lo cominciar con l'altro che poi venne, 

Che fur parole alle prime diverse. 

Ma nondimen paura il suo dir dienne, 

Perch 'io trae va la parola tronca 

Forse a peggior sentenzia ch 'ei non ten ne. •s 

In questo fondo della trista conca 

Discende mai alcun del primo grado, 

Che sol per pena ha la speranza cionca? 

Questa question f ec'io. E quei: Di rado 

Incontra, mi rispose, che di nui 

Faccie il cammino alcun per quale io vado. 

Ver e ch'altra fiata quaggiú. fui 

20 

Congiurato da quella Eriton cruda, 

Che richiamava l'ombre a'corpi sui. 

Di poco era di me la carne nuda, 

Ch'ella mi fece entrar dentro a que! muro, 

Per trarne un spirto del cerchio di Giuda. 

Quell'e il piú basso loco e il piú oscuro, 

E il piu lontan dal ciel che tutto gira: 

Ben so il cammin: pero ti fa securo. 3º 

Questa palude, che il gran puzzo spira, 

Cinge d 'intorno la citta dolente, 

U 'non potemo entrare omai senz'ira. 

Ed altro disse, ma non l'ho a mente; 

(l) En efecto, el si110 de la reticencia le habia alarmado, y la insinuacion del auxilio ofrecido debia tranquilizarle. 

(<) Recuérdese que el primer circulo es el Limbo, y que la pena de los que en él yacen es no tener esperanza de salir 

de él. Por eso hemos traducido así lo que Dante llama esperanza cio11ca (truncada), supliendo acaso de la bienave11/11ra11:;t1. 
(s) Era esta una maga de Tesalia, de quien habla Lucano en el lib. VI de su Farsalia. Conjuraba á los espíritus, unién 

dolos á sus cuerpos, para profetizar los sucesos futuros; y de ella dice que se valió Sexto Pompeyo á fin de averiguar el 

resultado de la guerra civil movida entre Julio César y su padre. Con este motivo se dice que Dante incurrió aqul en un 

anacronismo, porque Virgilio murió treinta ailos despues de la batalla de Farsalia, y por consiguiente no estaba aún su 

alma en disposicion de someterse á los conjuros de Ericto. Otro escrúpulo infundado. ¿Dónde dice Dante que la tal maga 

conjurase el Épico latino en favor del hijo de Pompeyo? Y por otra parte ¿no pudo Ericto sobrevivir á Virgilio aquellos 

treinta anos, y e\'ocar su sombra para otro caso que nada tuviera que ver con la batalla de Farsalia? El empello de criti
carlo todo conduce á que no se repare en nada. 

(•) Aqul si que viene de molde la censura hecha anteriormente. Virgilio murió treinta anos ántes que J údas, y por 

consiguiente, cuando bajó al Infierno, no podia haber recibido aquel circulo el susodicho nombre; sin embargo, pudo refe

rirse al que tenia en la actualidad, pues en efecto se muestra enterado de hombres y cosas muy posteriores á su época. 
(1) Del cielo llamado primer 111Ó'1Ji/, que comprende y mueve todos los demás. 
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Otras cosas dijo, de que no hago memoria, porque los ojos llevaron toda mi 

atencion hácia la alta torre, cuya cima estaba ardiendo, y donde á un mismo 

tiempo se alzaron de pronto tres Furias infernales, teñidas de sangre y mos

trando miembros y ademanes de mujeres. Iban cubiertas de verdosas hidras (SJ, 

Y llevaban por cabellos pequeñas serpientes y cerastas (9), que se entrelazaban 

sobre sus horribles sienes. 

Él (io), que conoció bien á las servidoras de la reina del dolor eterno <• 1 l,

Mira, me dijo, las feroces Erinnas (12 l. Esa que está á la izquierda, es Megera; 

la que ves llorando á la derecha, Aleto; Tesifone la de en medio:-y quedó 

callado. 

Con las uñas cada cual de ellas se desgarraba el pecho; gol peábanse con las 

manos, y gritaban tan alto, que de temor me acogí al Poeta. 

«Venga Medusa (i3>, y le convertiremos en piedra (14 >,1, o-ritaban todas 

mirando abajo (isJ. «Mal nos vengamos del asalto de Teseo (16 l.)) 

Vuélvete atrás y ten los ojos cerrados; porque si se muestra la Goro-ona y 

tú la ves, vana será la esperanza de tornar al mundo.-

Perocche l'occhio m'avea tutto tratto 

Ver l'alta torre alla cima rovente, 

Ove in un punto furon dritte ratto 

Tre furie infernal di sangue tinte, 

Che membra femminili avieno ed atto; 

E con idre verdissine eran cinte: 

Serpentelli e ceraste avean per crine, 

Onde le fiere tempie erano avvinte. 

E quei, che ben conobbe le meschine 

Della regina dell 'eterno pianto, 

Guarda, mi disse, le feroci Erine. 

( 8) Culebras acuáticas. 
(9) Serpientes con cuernos, en extremo venenosas. 
(") Vírgílío. 

35 

40 

45 

(") Proserpína, esposa de Pluton, reína de los Infiernos. 

Questa e Megera dal sinistro canto: 

Quella, che piange dal destro, e Aletto: 

Tesifone e ne! mezzo: e tacque a tanto. 

Coll' unghie si fendea ciascuna il petto; 

Batteansi a palme, e gridavan sl alto, 50 

Ch'i'mi strinse al Poeta per sospetto. 

Venga Medusa, sl il farem di smalto 

(Gridavan tutte riguardando in giuso): 

Mal non vengiammo in Teseo l'assalto. 

Volgiti indietro, e tien lo viso chiuso; 55 

Che se il Gorgon si mostra, e tu 'l vedessi, 

(") Las Furias, hijas, segun unos, de la Noche y del Aqueronte, y segun otro·, de Pluton y Pro:;erpina, ejecutoras de 

la venganza de los Dioses. 
( 'l) Es decir, la cabeza de Medusa, que tenía la virtud de convertir en piedra á quien la miraba Medusa era una de las 

tres Gorgonas. 
( '•) El texto dice en esmalte, pero debe atribuirse á la necesidad de la rima, 
(•s) Adonde estaba el Dante, para que no quede duda de que lo decían por él. 
('6) Bajó Teseo á los Infiernos con ánimo de robar á Proserpina; y encadenado por órden de Pluton, dióle despues 

Hércules libertad. Las Furias dan á entender que sí entónccs se hubiera hecho un escarmiento, no se atrevería Dante á 
presentarse ali!. 

I'. l. 1 s 
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Esto dijo el Maestro, y él mismo me hizo dar la vuelta; y no fiándose ele 

mis manos, me cerró tambien los ojos con las suyas. 

Vosotros, los que teneis sano el entendimiento, mirad la doctrina que se 

esconde bajo el velo de esos extraños versos < •7), 

Mas ya venia por encima de las turbadas olas el estrépito de un espantoso 

sonido, que hacia retemblar ambas orillas. No de otro modo sucede cuando un 

viento impelido por los contrarios calores embiste á la s lva, y s1n freno alguno 

desgaja las ramas, las derriba y lanza á lo léjos, y soberbio y entre nubes de 

polvo, adelanta más, y hace huir á las fieras y á los pastores. 

Descubrióme entónces los ojos, diciendo:-Dirige ahora la fuerza de tus 

miradas sobre esa eterna <• 8
) espuma, hácia donde el vapor es más e peso.-Y 

como las ranas que delante de la enemiga culebra se dispersan todas por el 

agua, hasta que van apiñándose en el cieno; de la propia suerte ví huir más ele 

mil almas condenadas ante uno que pasaba á pié enjuto la Estigia. Apartaba el 

aire espeso con el rostro, moviendo de vez en cuando la siniestra mano hácia 

adelante, y sólo parecia fatigado de aquel impedimento. Comprendí bien que 

era un mensajero del cielo (i9), y me volví hácia mi Maestro, mas éste me hizo 

N ulla sarebbe del tornar mai suso. E fa fuggir Je fiere e Ji pastori. 

Cosi disse il Maestro; ed egli stessi 

Mi volse, e non si tenne alle mie maní, 

Gli occhi mi sciolse,edisse: Ordrizza il nerbo 

Del viso su per quella schiuma antica, 

Che con Je sue ancor non mi chiudessi. 

O voi, ch ' avete gl' intelletti sani, 

Mirate la dottrina che s'asconde 

otto il velame degli versi strani. 

E gia venia super le torbid'onde 

6o 

Un fracasso d'un suon pien di spavento, 65 

Per cui tremavano ambedue le sponde; 

Non altrimenti fatto che d 'un vento 

Impetuoso per gli avversi ardori, 

he fier la selva, e senza alcun rattento 

Per indi ove que! fummo e piu acerbo. 

Come Je rane innanzi alla nimica 

Biscia per J'acqua si dileguan tutte, 

Fin che alla terra ciascuna s'abbica; 

Vid'io piu di mille anime distrutte 

Fuggir cosi dinanzi ad un, che al passo 

Passava Stige colle piante asciutte. 

Da! volto rimovea quell'aer grasso, 

Menando Ja sinistra innanzi spesso; 

E sol di quell'angoscia parea lasso. 

75 

So 

Li rami schianta, abbatte e porta fori, ;o Ben m'accorsi ch'cgli era del ciel mcsso, 8s 

Dinanzi polveroso va superbo, E volsimi al Maestro: e quei fe segno, 

(•7) Extraí'los ó misteriosos. La aplicacion moral de estas alegorlas es fácil de comprender. 

(') Antigua, dice el Autor, p~ro hemos querido precisar más la idea, sin alterar gravemente la significacion. 

('9) Importa poco que e te mensajero fuese un ángel, como parece que supuso Dante, ó cualquier otro sér sobrenatural; 
pero los comentadores traen larga disputa entre si sobre la calidad de este DmJ· e.1 111ad1i11a. ITay quien afirma que era 
Mercurio, y no falta quien ha supuesto que no podía ménos de ser Eneas. Las razones que alegan son tan vanas como la 

presuncion. 
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señas de que estuviese quedo y me inclinase ante él. ¡Ah! ¡Cuán desdeñoso me 

parecia! Llegó á la puerta, y la abrió con una varita, sin experimentar estorbo 

al o-uno. 

«i Oh proscritos del cielo, raza menospreciada!» empezó á o-ritar, puesto ya 

en el umbral horrible: K¿ Cómo cabe en vosotros semejante audacia? ¿Por qué 

haceis resistencia á aquella voluntad que jamás deja de cumplir sus fines, y que 

tantas veces ha acrecentado vuestros dolores? ¿Qué os aprovecha rebelaros 

contra los hados? Vuestro erbero, si mal no recordais, tiene aún pelados de 

sus resultas hocico y cuello <• 0
) . 

Volvióse en seguida por el camino cenagoso, y no nos habló palabra, sino 

que mostró ademan de hombre á quien apremia é incita otro cuidado que el de 

los que tiene delante. osotros en tanto nos encaminamos á la ciudad, confiados 

ya en aquellas palabras santas. Entramos dentro sin oposicion alo-una; y yo, que 

deseaba ver la suerte de los encerrados en semejante fortaleza, así que estuve 

dentro, dirigí en torno la vista, y descubrí por todos lados una gran llanura, 

llena de dolores y tormentos crueles. Como en Arlés <~ 1 l, donde el Ródano 

Ch'io stessi cheto, ed inchinassi ad esso. 

Ahi quanto mi parea pien di disdegnol 

Giunse alla porta, e con una verghetta 

L'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. 

O cacciati del ciel, gente dispetta, 

Comincio egli in su J'orribil soglia, 

Ond'esta oltracotanza in voi s'alletta? 

Perche ricalcitrate a quella voglia, 

A cui non puote il fin mai esser mozzo, 

E che piú voltc v'ha cresciuta doglia? 

Che giova nelle fata dar di cozzo? 

Cerbero vostro, se ben vi ricorda, 

Ne porta ancor pelato il mento e'l gozzo. 

Poi si rivolse per Ja strada Jorda, 100 

E non fe motto a noi: ma fe sembiante 

D'uomo, cui altra cura stringa e morda, 

Che quella di colui che gli e davante. 

E noi movemmo i piedi inver la terra, 

icuri appresso le parole sante. 105 

Dentro v'entrammo senza alcuna guerra: 

Ed io, ch'avea di riguardar disio 

La condizion che tal fortezza serra, 

Com'io fui dentro, J'occhio intorno invio; 

E veggio ad ogni man grande campagna 

Piena di duolo e di tormento rio. 

i come ad Arli, ove'J Rodano stagna, 

11 0 

(•º) Alude, segun parece, á la resi>tcncia que opuso á llércule · cuando é>te baj6 al Infierno, y á la indignacion con 

que el héroe le agarró por el cuello, le encadenó y le arrastró ha ta fuera de la puerta¡ y a {dice Virgilio: 
1i1rtar,·11111 i!lt 111a1111 mstodo11 in ;•infla petn•1t, 
Jpsius a solio regis traxtlque lrt111entc111. 

VIRL.. EN. VL 

Pero otros, juzgando á Dante incapaz de mezclar tan inconsideradamente el pagani>mo y las creencias católicas, opinan 

que este Cerbero es la personificacion del Demonio á quien confundió Jesucristo, y que lo del hocico}' el cuello es mer -

mente una metáfora. 
(") Ciudad de Provenza, ~ituada en la boca del Ródano. 
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forma un lacro, y como en Pola <•», cerca del Cuarnaro (•3), que cierra la Italia 

y limita sus confines, hacen desicrual el terreno de los sepulcros, así lo hacian • 

tambien aquí por todas partes, sólo que de una manera más terrible; porque de 

entre las tumbas salían llamas, las cuales las encendian hasta el punto de que 

no hay arte alguno que se valcra de hierro tan abrasado. Estaban levantadas las 

osas que las cubrian, y salían de ellas lamentos tan doloridos, que indicaban 

bien ser de personas infelices y atormentadas. 

Y dije:- Maestro, ¿qué gentes son esas, que metidas dentro de esas arcas, 

se hacen sentir por medio de ayes tan lastimeros? 

-Esos, me contestó, son los heresiarcas y sus secuaces de todas sectas. Las 

tumbas están más llenas de lo que te figuras; cada cual yace allí sepultado con 

los suyos; y los sepulcros están más ó ménos encendidos <•4 ), 

Y tomando despues á la derecha, pasamos entre los mártires y los altos 
muros. 

St come a Pola presso del Quarnaro, 

Che Italia chiude e i suoi termini bagna, 

Fanno i sepolcri tutto il loco varo; 

Cosi facevan quivi d 'ogni parte, 

Salvo che'! modo v'era piu amaro; 

Che tra gli avelli fiamme erano sparte, 

Per le quali eran si del tutto accesi, 

Che ferro piu non chiede verun 'arte. 

Tutti gli lor coperchi eran sospesi, 

E f uor n 'uscivan s1 duri lamen ti, 

Che ben parean di miseri e d'offesi. 

(" ) !'ola, ciudad de Istria. 

Ed io: Maestro, quai son quelle genti, 

Che seppellite dentro da quell'arche 125 

" 5 Si fan sentir con gli sospir dolenti? 

IZO 

Ed egli a me: Qui son gli eresiarche 

Co'lor seguaci d'ogni setta, e molto 

Piu, che non credi, son le tombe carche. 

Simile qui con simile e sepolto, 

E i monimenti son piü, e men caldi. 

E poi ch 'alla man destra si fu vol to, 

Passammo tra i martiri e gli alti spaldi. 

130 

(•) Cuarnero, golfo que baña la Istria, última parte de Ital ia, la cual separa de la Croacia. Vulgarmente se llama 
Cuarnero. 

( '•) Segun el grado de incredulidad de cada uno. 



ESOS, SON LOS HERESIARCAS Y SUS SECUACES DE TODAS SECTAS 

(lllF!ER:SO, C. IX) 





CANTO DECIMO 

Cami11rmdo los Poetas por e11tre las tumbas y las mlfral!as, y mid11tms Dante i11dirn respe
t11osa111eute d Virgilio s11 deseo de ver d los que rrl!í estd11 sepultados y de !tablar d a!

g11110 de ello , oye 1111a 'vo:; q11e le llama. Es Fari11ala degli Ubcrli. Esla11do !tablando 
con él, le interrumpe Caw1!canle Cm.1a/ca11li para preguntarle por su !Lijo Cuido,- y des
j;ues de responder/e , COJ/tÍmÍa /et COllVt'YSaCÍOll CO/lle/l:;atfa CO/l rn rina/a, que 'Vagame11te 
le presagia su destierro, 11 le i11/or111a de algunas otras cosas. 

I ba pues mi Maestro por una estrecha calle, entre el muro ele la ciudad y 
los sepulcros, y yo siguiendo sus pasos. 

-¡Oh excelsa virtud <
1 >, empecé á decir, que me conduces secrun te place 

por estos impíos círculos (•) ! Háblame, y satisface mis deseos. ¿ Podria verse la 

gente que yace en esos sepulcros? Todas sus losas están ya levantadas, y nadie 

hace aquí de vigilante. -

Y me respondió:-Todos quedarán cerrados, cuando desde J osafat (3 i 

vuelvan aquí las almas con los cuerpos que allá arriba dejaron. n esta parte 

tienen su cementerio, juntamente con Epicuro, todos sus secuaces, que juzgan 

CANTO DECIMO. 

Ora sen va per uno st relto calle 

T ra 'l muro della terra e li martiri 

Lo mio Maestro, ed io dopo le spalle. 

O virtü somma, che per gli empi giri 

Mi volvi, cominciai, com'a te piace, 

Parlami, e soddisfammi a'miei desiri. 

La gente, che per Ji sepolcri giace, 

Potrebbesi veder? gia son levati 

Tutti i coperchi, e nessun guardia face. 

Ed egli a me: Tutti saran serrati, 

Quando di J osaffá qui torneranno 

Coi corpi che lassu hanno lasciati. 

Suo cimitero da questa parte hanno 

on Epicuro tutti i suoi seguaci, 

10 

( •) Lo mismo que ¡oh hombre virtuos!simol Este apóstrofe que dirige Dante á Virgilio, prueba que quiso hacer una ,·erda
dera apoteosis del Poeta ó de la Poes{a. 

(•) Giros, como dice el Autor; implos por los que en ellos se encerraban. 

(l) j osap/1at, debiera decir el texto, como otras ediciones, porque Iossof}d, segun obserl'an con ra10n algunos, no es 

palabra hebraica, ni griega, ni latina, ni italiana. 

P. f , 16 
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muerta el alma con el cuerpo (4 ), Por esto quedarás en breve ahí dentro satisfe

cho respecto á la pregunta· que me haces, y áun al deseo que me encubres. -

-Yo, mi buen Maestro (sl, respondí, no reservo de tí mi corazon sino con 

el fin de hablar poco, y porque tü ántes de ahora (6) me has inducido á esto.

«Toscano, que pasas vivo por la ciudad del fu erro, hablando con tal respeto: 

pléguete permanecer en este sitio. Tu lenguaje manifiestamente revela que eres 

hijo de aquella noble patria á la cual fu{ yo quizá funesto en demasía.» 

"'stas palabras salieron repentinamente de uno de los sepulcros; por lo que 

temeroso yo, me acerqué á mi Guía un poco más. 

El cual me dijo:-Vuélvete: ¿qué haces? Mira á Farinata <1>, que se ha 

levantado: lo verás desde la cintura á la cabeza.-

Babia yo fijado ya mi vista en la suya, y él erguia su pecho y su frente, 

como si tuviese en gran menosprecio el Infierno. Y con sus animosas y prontas 

manos me empujó mi Guía hácia él por entre las sepulturas, diciendo:-Sean 

claras tus palabras (8l.-

Che !'anima col carpo marta fanno. 

Pero alla dimanda che mi faci 

Quinc'entro soddisfatto sarai tosto, 

E al <lisio anear che tu mi taci. 

Ed io: Buon Duca, non tegno nascosto 

A te mio cor, se non per dicer poco; 

E tu m'hai non pur mo a cio disposto. 

O Tosco, che per la citta del foco 

Vivo ten vai cos1 parlando onesto, 

Piacciati di ristare in questo loco. 

La tua loquela ti fa manifesto 

Di quella nobil patria natio, 

15 

20 

Alla qual forse fui troppo molesto. 

Subitamente questo suono uscio 

D'una dell'arche: pero m'accostai, 

Temendo, un poco piü al Duca mio. 

Ed ei mi disse: Volgiti: che fai? 

Vedi la Farinata che s'c dritto: 

Dalla cintola in su tutto il vedrai. 

lo avea gia il mio viso nel suo fitto; 

Ed ei s'ergea col petto e colla fronte, 

Com'avesse lo Inferno in gran dispitto: 

E le animase man del Duca e pronte 

Mi pinser tra le sepolture a luí, 

30 

35 

( •) Epi curo en efecto profesaba la doctrina de que el alma se disuelve con el cuerpo, mas no que se aniquile; opinion que 

comunmente se le ha atribuido, y que parece confirmar aqu! Dante en lo de que aquella secta consideraba tan muerta el 
alma como el cuerpo. 

( ) JJ11r11 Guia, dice el original. To creemos habernos tomado demasía.da libertad. 

(6) Non pur 1110, no solamente ahora. filo, voz del antiguo dialecto florentino, tomada del adverbio latino 111odo. 
('.) Far111ata deglt l ·bert1 fué hombre muy animoso y jefe de los gibelinos de Florencia. En una sangrienta batalla dada 

en Monte Aperto, cerca del rio Arbia-(setiamb. 126o) derrotó al ejército güelfo, y entrando triunfante en Florencia, expulsó 

á todos los guelfos, y entre ellos á la familia de Dante. Pero cuando desvanecidos con su victoria tomaron en Empoli los gibe· 

linos el acuerdo de destruirá Florencia, aquel insigne varon se opuso á ello con entereza digna de un romano, y sólo á él 

debió Florencia su salvacion. Fué pues, segun testimonios fidedignos, un eminente patricio; mas en cuanto á sus creencias 

religiosas, no parece que fuese muy espiritualista, ni en su vida particular de costumbres muy arregladas. Dante, que alaba 

la magnanimidad del ciudadano, no perdona al incrédulo, y le condena al castigo que, segun él, sufren en el Infierno Epicuro 
y los de su secta. 

( ) Que equivalia á decir: Ahora puedes explicarte con claridad, ya que ántes no lo has hecho. 



MIRA A FARINATA . QUE SE HA LEVANTADO 

(1snt:nso, ~ x) 
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Así que estuve al pié de su sepulcro, miróme un poco, y luégo con cier

to desden, me preguntó: «¿Quiénes fueron tus antepasados?» Yo que estaba 

deseoso de obedecer (9>, no se lo oculté, ántes bien se lo manifesté todo; por 

lo que arqueó un tanto las cejas <
10>; y despues dijo: «Terribles contrarios fueron 

para mí, para mis mayores y para mi partido, tanto, que dos veces (u) los 

desterré.» 

-Si fueron expulsados, repuse yo, volvieron una y otra vez (12 > de donde 

estaban (r 3 >; pero los vuestros no aprendieron bien el mismo arte (• 4>.-
Levantóse entónces á mi vista, y junto á la otra, una sombra descubierta 

hasta la barba: creo que estaba puesta de rodillas. Miróme al rededor, como 

con intencion (•s) de ver si algun otro iba conmigo: y siendo enteramente vana 

su sospecha, me dijo llorando: «Si vas por esta ciega cárcel por ser tu ingenio 

tan sublime, ¿dónde está mi hijo? ¿por qué no viene contigo?» 

Yo le respondí:- o vengo por mí mismo: aquel que aguarda allí es quien 

Dicendo: Le parole tue sien conte. Ma i vostri non appreser ben quell 'arte. 

Tosto ch'al pie della sua tomba fui, 40 Allor surse alla vista scoperchiata 

Guardommi un poco, e poi quasi sdegnoso Un'ombra lungo questa infino al mento: 

Mi <limando: Chi fur Ji maggior tui? Credo che s'era inginocchion levata. 

lo ch 'era d'obedir disideroso, Dintorno mi guardo, come talento 55 

Non gliel celai, ma tutto gliel'apersi: Avesse di veder s 'altri era meco; 

Ond'ei levo le ciglia un poco insoso; 45 la poi che il sospicar fu tutto spento, 

Poi disse: Fieramente furo avversi Piangendo disse: e per questo cieco 

A me e a'miei primi e amia parte, Carcere vai per altezza d'ingegno, 

Sl che per duo fiate gli dispersi. Mio figlio ov'c? o perche non e teco? 6o 

S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte, Ed io a lui. Da me stesso non vegno: 

Risposi luí, e !'una e l'altra fiata; 50 Colui, che attende la, per qui mi mena, 

(9) De obedecer sin duda á Virgilio, porque la altiva respuesta que da luégo á Farinata no prueba que estuviese muy 

dispuesto á complacerle. 
( • 0 ) Como en ademan de recapacitar sobre lo que habia oido. 
( ") La primera vez cuando apoyando Federico II á los gibe linos, se vieron obligados los güelfos á salir de Florencia, que 

fué el 2 de febrero de 1248; y la segunda despues de la derrota de lonte Aperto, en 1260. 

(,.) Despues de la expulsion del 48, volvieron los guelfos en enero de 12 S 1, á consecuencia de la derrota que habian expe

rimentado en Figline los gibelinos el 20 de octubre del año anterior. Despues de la segunda expulsion, volvieron á Florencia 

en 1266 por la destruccion y muerte del rey Manfredo; pero Farinata no existia ya entónces, porque murió en 1264. 

('' ) De todas las partes como dice el texto, 6 de todos los lugares adonde se habian refugiado. 
(") No se dieron para volver la misma ma11a que los güelfo . Dante habla asl á Farinata, no porque fuese güelfo cuando 

escribia esto, sino porque finge su viaje poético en 1300, cuando aún no era gibélino, y afecta aqu! opiniones y lenguaje de ver

dadero güelfo. Dante fué el primer gibelino de su familia despues de haber salido de Florencia. 

(•s) Con curiosidad, con deseo, que es lo que aqul significa el lalmto del original. 
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aquí me trae; el mismo á quien vuestro Guido (16 > quizá tuvo en menosprecio (17 >. 

Sus palabras y el crénero de su suplicio me habian revelado ya su nombre, 

y por esto fué mi respuesta tan terminante. 

Incorporándose de pronto, gritó:«¿ Tuvo, dijiste?¿ on que ya no vive?¿ Con 

que la dulce luz no alumbra ya sus ojos?» Y cuando advirtió que me tomaba 

tiempo para responderle, cayó de nuevo boca arriba, y no volvió á aparecer más. 

Pero la otra sombra magnánima por quien expresamente me había queda

do (is) no varió de aspecto, ni movió el cuello, ni encorvó el pecho. 

«Y si ellos, dijo continuando el comenzado discurso, han aprendido mal el 

arte (19 >, cosa es que me atormenta más que este sepulcro. Pero no habrá vuelto 

á encenderse cincuenta veces (20> el rostro de la Diosa que aquí reina (21 >, cuando 

sabrás lo fatal que es este arte. Y tú dí me, (así vivas largos años en el dulce 

Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. 

Le sue parole e il modo della pena 

l\I'avevan di costui gia letto il nome: 

Pero fu la rispos ta cosi piena. 

Di subito drizzato grido: Come 

Dicesti egli ebbe? non viv'egli ancora? 

on fiere gli occhi suoi lo dolce lome? 

Cuando s'accorse d'alcuna dimora 

Ch'io faceva dinanzi alla risposta, 

Supin ricadde, e piu non parve fuora. 

70 

Ma quell 'altro magnanimo, a cui posta 

Restato m'era, non muto aspctto, 

e mosse eolio, ne piego sua costa. 

E se, continuando al primo detto, 

Egli han quell'arte, disse, male appresa, 

Cío mi tormenta piu che questo letto. 

Ma non cinquanta volte fia raccesa 

La faccia della donna che qui regge, 

Che tu saprai quanto quell 'arte pesa. 

E se tu mai nel dolce mondo regge, 

75 

So 

('
6

) Este Guido ofrece indicio bastante para averiguar que la sombra que no llega á nombrarse es la de su padre Cavalcanti. 

La circunstancia de representarle Dante con la cabeza únicamente fuera del sepulcro, induce á algunos á creer que sus opinio

nes filosóficas eran menos cpiclÍreas que las de Farinata; otros creen que con esto indicó el Autor que su carácter formaba 
por lo apocado verdadero contraste con el del magnánimo gibelino. 

('') ¿Por qué Guido Cavalcanti, insigne poeta y amigo de Dante, miraba con menosprecio á Virgilio? ¿Por haberse hecho 
filósofo y renunciado á la poesla? ¿Por no haber escrito una Epopeya, como se asegura que Dante le aconsejaba? Dificil es 

averiguar con qué intencion le atribuiría su Intimo amigo antipatla al poeta latino, que sin embargo no hace más que poner 

en duda por medio de aquel forse, expresion de una mera hip6tesis. Dlcese que Dante y Guido militaron al fin en opuestos 

bandos politices y que el segundo era contrario á la idea del divino origen del imperio que Dante tomó de Virgilio. No parece 
razon bastante.-Por lo demás, ya se comprenderá que la curiosidad de Cavalcanti consistía en creer que siendo Guido tan 
amigo de Dante, le acompai\aria en su de censo al Infierno. 

(• ) Farinata, que despues de aquella interrupcion, continúa hablando. 
(•9) El arte de volver del destierro, de que le habló Dante. 

('º) Alusion á los plenilunios. El pronóstico de Farinata, que viene á decir, (no habrán trascurrido cincuenta me

ses, » etc., se refiere al de abril de 1304, cuando los Blanco~, entre los que se contaba Dante, se dispusieron para volverá Flo

re11cia. Dante no aprobó los medios que pensaron emplear, y se separó de aquella faccion. (Véase el Paralso, C. XVI f, v. 61 
y sig.) El golpe se intentó en julio, y no tuvo resultado. 

(") Esta Diosa, ó Sei\ora, como dice el texto, es la Luna, llamada Diana en la tierra y Proserpina en el Infierno, en el 
cual reinaba como esposa de Pluton. 
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mundo) (22
l, ¿por qué es tan cruel aquel pueblo con los mios en todas sus leyes?» 

Y le respondí: - l estrago y la gran matanza que hizo se enrojeciera de 

sangre el Árbia, hace tambien repetir la misma oracion en nuestro templo <2 3l.-

y sacudiendo su cabeza y suspirando: «No estuve yo solo allí, añadió, ni 

ciertamente me hubiera movido con los otros sin bastante causa; pero cuando 

todos propusieron arrasar á Florencia, únicamente yo la defendí á rostro descu
bierto (24 l_)) 

-¡Ah! j Que por fin gocen de paz u estros descendientes! le dije yo; pero 

resolved la duda en que se ve envuelta mi ima inacion; pues si no entiendo 

mal, parece que vosotros veis con anticipacion lo que el tiempo trae consigo, y 

que en cuanto al presente, no os sucede del mismo modo.-

« N esotros, repuso, vemos, como el que tiene mala vista, las cosas que están 

Dimmi, perche que! popolo e si empio 

lncontro a'miei in ciascuna sua legge? 

Ond'io a lui : Lo strazio e'I grande scempio, 85 

Che fece l' rbia colorata in rosso, 

Tal e orazion fa far ne! nostro tempio. 

Poi ch'ebbe aspirando il capo scosso, 

cío non fu 'io sol, di e, ne certo 

enza cagion sare i con g l i al tri mo_ so: 

Ma fu ' io ol, cola, dove sofferto 

Fu per ciascuno di tor vía Fiorenza, 

Colui che la difese a viso aperto. 

Deh, se riposi mai vo tra semenza, 

Prega'io luí, solvetemi que! nodo, 

Che qui ha inviluppata mia sentenza. 

E'par che voi veggiate, se ben odo, 

Dinanzi que! che'! tempo eco adduce, 

E ne! presente tenete altro modo. 

95 

1 oi veggiam, come quei c'ha mala luce, 100 

(") En medio de sus tormentos, no era mucho que Farinata contemplase dulce la existencia de la tierra. Esto no ofrece 

dificultad alguna; pero la tiene, y grande, la verdadera interpretacion del verso en que se contienen aquellas palabras, y 
por lo mismo debemos, si no justificar, explicar al ménos, la que nosotros le hemo dado. El verso dice: 

E se tu 111ai ne/ do/ce 111011do rq;f{e, cte. 
Ilecho asunto de discusion entre comentaristas, críticos y gramáticos, cada cual halla en él diverso sentido, segun el que.: 

respectivamente dan á la partlcula se y al verbo reg/¡e. Para unos la partícula es condicional, para otros deprecativa; quién 
cree que el verbo equivale á rwl1, del infinitivo 1·eddire, quién que á n'¡JJll, lo mismo que com1111d1, y quién, por último, 

opina que el verbo 1·eggere significa durar, no tener término Las diferentes versiones que resultan son, por con ·iguiente, 
estas: Y si tií i•ueh•es al dulce 1111111<!0; J' as! gobiemcs t1í ó imper,•s en el dnlce 111w1do; )'así <'nd;•as /1Í al dulct" 111111ulo; )' así 

11h1as perfecta111e11/1• m el d11/c,· 1111111do. Dlccse que no hay ejemplo de que el verbo rtoggere haya significado nunca volver; ni 

Farinata, que profetizaba sobre lo futuro, hubiera dudado ni de;eado que Dante volviese al mundo, porque no ignoraba que 
volvería. No nos satisface tampoco lo de desearle que llega'e á gobernar, porque parece conciliarse mal con la especie de 

amenaza que ántes le ha dirigido; y as( hemos optado por los que dan al r•:i:.i;a<" la acepcion de durar ó vivir mucho; y si 

no equivocamos, fácil es subsanar el yerro, adoptando cualquiera de las demá versiones 
('l) 1 [asta el año 1 282 se reunían y deliberaban sobre sus intere es lo · magistrado de Florencia en la· iglesias, y á esto 

hace alusion el templo de que habla Dante á Farinata. En cuanto á la oracion, que parece decir e en sentido metafi ico, se 
expl ica tambien muy sencillamente y en lenguaje natural. 1 labia llegado á tal extremo el furor de los partido · en aquella des

dichada ciudad, y de tal manera se aborrecían, que no contentos con venir á las manos, se juramentaban para su exterminio, 

y así, postrados ante los altares, oraban al Dios de clemencia para que arrasase é hiciese de aparecer la ca a de los bertis: 
1tt do11111111 Ubert,1111 eradican· et disperdtn d~¡;111•ris. o sabemos si esta orncion formaria parte de las preces cotidiana;. 

('') U n ilustrador moderno, en una t raduccion france a de la 011•11111 Co11wlia, publicada el a1)0 1853, ad ,·ierte que Flo

rencia acababa de erigi r una estatua á su libertador en la galerla de l o~ Oficios, y que enfrente e taba la de Dante. 

11. l. 17 
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lejanas; que tanta luz nos concede aún el Todopodero o: cuando se acercan ó 

existen ya, vana es toda nuestra inteligencia; y si otro no nos lo refiere, nada 

sabemos de vuestro sucesos humanos. De lo que puedes inferir que fenecerá todo 

nuestro conocimiento en el instante en que se cierre la puerta del porvenir <
2sl.» 

Entónces, como arrepentido de mi culpa, añadí:-Decid, pues, al que ha 

desaparecido que su hijo está aún entre los vivos; y que si poco há enmudecí 

cuando debia responderle, sepa que lo hice porque estaba pensando en el error 

que me habeis cles\'anecido.-

y ya me llamaba mi Maestro; por lo que con más instancia roo-ué al espíri

tu <
26 l que me dijese quién estaba con él. 

Y replicó: Más ele mil yacen aquí conmigo: aquí dentro están el segundo 

Federico <27 l y el ardenal <28 l ; y callo todos los otros. 

Dicho esto, se escondió: y yo ncaminé mis pasos hácia el antio-uo Poeta, 

reflexionando en aquellas palabras, que me parecieron siniestras. Él echó á 

andar, y conforme iba marchando, me dijo:-¿ Por qué estás tan caviloso?-Y 

Le cose, <lis e, che ne on lontano : 

Cotanto ancor ne splende il ommo Duce: 

Quando s'appressano, o son, tutto i.: vano 

1 ostro intelletto; e, s'altri nol ci apporta, 

ulla sapem di vostro stato umano. •os 

Pero comprender puoi, che tutta morta 

Fia no tra cono cenza da quel punto, 

Che del futuro fia chiu a la porta. 

Allor, come di mia colpa compunto, 

Dissi : Or direte dunque aquel caduto, 

Che'! suo nato i.: co 'v ivi ancor congiunto. 

E s'io fui dinanzi alla risposta muto, 

Fate i saper che') fci, percht: pensava 

110 

(") En que se acabe el mundo, en que ocurra el Juicio final. 
( ) Al mismo Farinata. 

Gia nell'crror che m 'avete soluto. 

E gia 'J Mae tro mio mi richiamava: 

Perch 'io pregai lo spirito piú avaccio, 

Che mi dicesse chi con lui si stava. 

Dis emi: Qui con piú di mi lle giaccio: 

Qua entro e lo secondo Federico, 

E 'I Cardinale, e degli altri mi taccio. 

lndi s'asco e: ed io in ver l'antico 

Poeta volsi i pa si, ripensando 

Aquel parlar che mi parea nimico. 

Egli si mo se; e poi cosl andando, 

Mi disse: Perche sei tu si smarrito? 

E io Ji oddisfeci al suo dimando. 

"5 

120 

1) Federico II , de la casa de Sue\'ia ó 1 !ohenstaufen, fué hijo de Enrique VI y nieto de Barbaroja. Reinó en ápoles 

y icilia, y fué electo emperador por el favor de los gibelinos y la proteccion del papa I nocencio 11 r. Fué prlncipc mag

nánimo, ilustrado y gran protector de las letras, pero de relajadas co tumbres y poco escrupulo~o en materias de religion. 
Dieron mucho que hablar sus cuestiones con la corte de Roma, de Ja que fué acérrimo enemigo. 

) Octaviano degli Ubaldini, llamado el Can/mal por antonomasia, fué tan afecto al partido gibelino, que solia decir: 

"SÍ hay alma, yo he perdido la mia por los gibelinos;» y por esta causa figura aquí entre los epicurcos. Cuentan que el Car· 
denal prorumpió en tan herética expresion resentido de que Federico no le hubiera tratado como él creía merecer; y asl 
se separó de él y de su partido. 
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sat isfice á su preo-unta. - Conserva en tu mente lo qu has oído contra tí, me 

advirtió el Sabio; y ahora escúchame.-Y señaló con el dedo al ielo. - uando 

estés ante el grato r splandor de aquella cuyos hermosos ojos todo lo ven, 

sabrás <•9 > el transcurso de tu vida.-

D espues de lo cual, volvió hácia la siniestra mano. D ejamos las murallas, y 

nos dirigimos al centro por un camino que conduce á un valle, el cual hacia 

llegar su hedor hasta nosotros. 

La mente tu a con ervi quel che udito 

Ilai contra te, mi comando quel 'aggio, 

E ora attendi qui : e drizzó'l dita. 

Quando sarai dinanzi al dolce raggio •J0 

Di quella, il cui bell'occhio tutto vede, 

Da lei saprai di tua vi ta il viaggio. 

Appresso valse a man si ni tra il pi ede : 

La ciammo il muro, e gimmo in ve r lo mezzo 

Per un sentier che ad u na val le fiede, •Js 

Che'nfi n Jassu facea spiacer uo lezzo 

('9 ) Sabrás por ella , se lee en el textu, saprm da 11'1; mas es el ca•o que cuando Dante sabe lo suce,os de su vida futura 

en el Para(so, no es Beatriz quien se los anuncia, sino Cacciaguida; de donde algunos comentadores juzgan que la partlcula 
da no debe significar J or, sino con , en compafl(a de la misma Beatriz. No hay necesidad de poner las cosas tan en su punto. 

Que Beatriz hiciera entender su suerte á Dante por s( 6 valiéndose de otra persona ¿no da lo mismo en último resultado? 
¿ Dejaria por eso ella de ser la causa principal de aquella revelacion? o otros hemos salvado la dificultad , omitiendo par

tlcula y pronombre, que realmente no son muy necesarios. 
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Llegan lo Poetas al extremo del riba::o q11e domina sobre el sétimo círculo,· pero al sentir 
la fetide:; qtte ex/tala el profundo abismo, se retira1t detrds de ztlt sepulcro doude 
yace el papa A 1tastasio Precisado d diferir 111t tanto la marclta para acost11111brarse 
d tan ins11/rible olor 1 y ron el fin de ganar algun tiempo, refiae Virgilio d Dante 
cudl es la co11dicio1t de los tres círmlos que les falta recorrer El primero, ó lo que 
es lo mismo el sétimo, es el de los 71io/entos,· y porque la violencia puede ltacerse 
contra el prójimo, ro11tra sí mi 1110 y contra Dios, la uaturale::a y el arte, e td di
vidido en tres partes, cada 11na de las cuales contiene una especie de viole1ttos. El 
segundo círrnlo, zí octm.10, es el de los fraudulentos, que vere1110 divuíido en die:: 
secttnda rio ,· y el tercero, noveno, el de los traidores. que se divide e1t cuatro depar
tamentos ro11cé1ttricos. Preg11uta Dante á s1t Maestro por q11é 110 recibm su castigo m 
la ci11dad de Dile los q11e se !tan dejado arrastrar de la i11ronti11e11ria, y cómo la 
usura es ofeusiva d Dios ResjJ01tde Virgi/io con gran claridad al di ríjmlo, y e1tlre
tauto llega1t al desca1tso del riba::o. 

Llegamos á la extremidad de una escarpada eminencia, formada por grandes 

piedras rotas y puestas en círculo, que era el luo-ar reservado á tormentos aún 

más crueles (r>. Allí, para preservarnos del horrible exceso de fetidez que exha

laba el profundo abismo, nos retiramos detrás de las losas de un o-ran sepulcro, 

donde ví una inscripcion que decia: KGuARDO AL PAPA 

APARTÓ F OTir DEL CAMI O RECTO (2) 

A TASIO, Á QUIE 

CANTO DECIMOPRIMO 

In su l'estremita d 'un'alta ripa, 

Che facevan gran pietre rotte in cerchio, 

Venimmo sopra piu crudele stipa: 

E quivi per l'orribile soperchio 

Del puzzo, che il profondo abis o gitta, 

Ci raccostammo dietro ad un coperchio 

D'un grande avello, ov'io vidi una scri t ta 

Che diceva: A nastasio papa guardo, 

(•) La extremada concision con que el Autor expresa esta idea nos obliga, como otras veces, á interpretarla por medio 
de un circunloquio. St1pa significa cúmulo, monton, y este monton se refiere al de los espíritus que ihan á ver, y que pade
cían penas aún más terribles que las que habian visto. 

(•) Habla aqul Dante del papa Anastasio 11 1 de quien refiere la Crónica de Martin l'olono ó de Polonia, y de quien 
se creyó un tiempo, que adoptó los errores de Fotino, diácono de Tesalónica y disdpulo del hereje Acacio, por lo que 
celoso el clero de la pureza de la fe, no sólo se apartó de él negándole toda obediencia, sino que le privó de la comunion . 
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-Conviene que descendamos lentamente, de modo que vaya acostumbrándo

se el olfato á este hedor nauseabundo; que despues, ya no nos hará impresion.-

Así me habló el Maestro; y yo:-Idea, le dije, algun recurso para que no pase 

el tiempo inútilmente.-Y me contestó:-Ya ves que en eso estoy pensando. Hijo 

mio, prosiguió diciendo: en medio de estas rocas hay tres círculos que van redu

ciéndose por errados, como los que dejas atrás, y todos están llenos de espíritus 

malditos; mas para que despues te baste sólo el verlos, oye cómo y por qué han 

venido á parar aquí. Toda maldad que excita el odio del ielo tiene por fin la 

injuria, y este fin, bien por la fuerza, bien por el fraude, siempre perjudica á 

otros. Mas porque el fraude es especialmente propio del hombre (3), desacrrada más 

á Dios; y por esta razon los fraudulentos están debajo y experimentan mayor dolor. 

Los violentos llenan todo el círculo primero, mas como puede hacerse violencia á 

tres personas, está dispuesto y repartido en tres recintos. Puede hacerse violencia 

á Dios, á sí mismo y al prójimo, y esto en los cuerpos ó en las cosas, como te 

mostraré con claras razones. Dáñase al prójimo con la muerte y con heridas 

dolorosas, y á sus bienes con la ruina, el incendio y exacciones inmoderadas; y 

así los homicidas, los que hieren impíamente, los devastadores y los ladrones, 

Lo qua! trasse .Fotin della via dritta. 

Lo nostro scender convien esser tardo, 

Si che s 'ausi prima un poco il senso 

Al tris to fiato; e poi non fia riguardo. 

Cosi ' l l\Iaestro; ed io: Alcun compenso, 

Dissi lui, trova, che'! tempo non passi 

Perduto: ed egli: Vedi che a cio pen o. 

Figliuol mio, dentro da cotesti sassi, 

Comincio poi a dir, son tre cerchietti 

Di grado in grado, come quei che lassi. 

Tutti son pi en di spirti maledetti: 

Ma perche poi ti basti pur la vista, 

Intendi come e perche son costretti. 

D'ogni malizia ch'odio in Cielo acquista, 

Ingiuria e il fine, ed ogni fin cotale 

10 
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O con forza o con frode altrui contri ta. 

Ma perche frode e dell'uom proprio male, •5 

Piu spiace a Dio; e pero tan di sutto 

Gli frodolenti, e piu dolor gli assale. 

Di violenti il primo cerchiu e tutto; 

Ma perche si fa forza a tre persone, 

In tre gironi e di tinto eco trutto. 

A Dio, a se, al pros imo si puone 

Far forza; dico in loro ed in lor cose, 

Com 'udirai con aperta ragione. 

Morte per forza e ferute do liose 

Nel prossimo si danno, e ne! suo avere 

Ruine, incendj e collette dannose; 

Onde omicide e ciascun che mal fiere, 

Gua tatori e predon, tutti tormenta 

30 
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Pero fundada en mejores estudios la critica moderna, descubrió má~ tarde la falsedad de emejante invencion y el error 
de haber coníundi<lo á un Anastasio, papa, con el emperador del mismo nombre. <Dante, dice uno de us comentadores, á 
propósito de e ·ta equivocacion, sabia la historia como en sus tiempo e en ei'laba; advertencia que no será esta la última 

vez que hagamos á nuestros lcctcres.) 
(l) Para recurrir el hombre al engallo, necesita valerse de su inteligencia; la fuerza es don concedido á todos los ani

males; de donde resulta que el fraude sólo es propio de los hombres, que abusan para cometerlo del mayor privilegio que 

Dios les ha concedido. 

I'. J, 
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t dos por su órden se ven atormentados en el primer recinto. Puede el hombre 

volver su violenta mano contra sí ó contra sus bienes; y por lo mismo es justo 

que en el segundo recinto, aunque sin provecho alauno, muestren su arrepenti

miento cuantos se privan á sí propios de vuestro mundo (4 l, los que consumen en 

el juego y malversan sus caudales y los que lloran allí donde debieran estar 

reaocijados. Puede hacerse violencia á Dios negándole con el corazon y 1 lasfe

mando de él, y despreciando á la naturaleza y sus bondades. Por esto el recinto 

menor marca con su fuecro (s) á Sodoma y á Cahors (6l, y á los que menospre

ciando á Dios, le maldicen en su corazon. Puede el hombre emplear el fraude, 

de que toda conciencia se siente herida, no sólo con el confiado, sino con el que 

no abriga confianza alcruna. Este segundo caso parece que solamente rompe el 

vínculo de amor que establece la naturaleza; por lo que en el segundo recinto 

e tán revueltos con la hipocresía, la lisonja, los sortilegios, la falsía, el latrocinio 

y la simonía, los rufianes, los barateros y todos los de este jaez. En el otro caso 

se olvida el amor que establece la naturaleza y el que se le une despues (7l, del 

cual procede más especial confianza. Por consiguiente, en el círculo más pequeño, 

Lo giron primo per diverse schiere. Puo l'uomo u are in colui che si fida, 

Puote uomo avere in se man violenta 40 E in quello che fidanza non imborsa. 

E ne'suoi beni: e per<'> nel secondo Questo modo di retro par che uccida 55 

Giron convien che senza pro si penta. Pur lo vinco! d'amor che fa natura: 

Qualunque priva se del vostro mondo, Onde ne! cerchio secondo s'annida 

Biscazza e fonde la sua facultade, Ipocrisia, lu inghe e chi affattura, 

E piange la dov'esser dec giocondo. 45 1 Falsita, ladroneccio e simonía, 

Puossi far forza nella Deitade, Ruffian, baratti, e simile lordura. 6o 

Col cor negando e bestemmiando quella, Per l'altro modo quell 'amor s'obblia 

E spregiando natura e sua bontade: Che fa natura, e que! ch'c poi aggiunto, 

E pero lo minor g-iron suggella Di che Ja fede spezial si cria: 

Del segno suo e Sodoma e Caorsa so 
1 

Onde ne! cerchio minore, ov' 'I punto 

E chi, spregiando Dio, col cor favella. Dell'Universo, in su che Dite siede, 65 

La frode, ond'ogni coscienza e morsa, Qualunque trade in eterno e consunto. 

( • Los suicidas. 

( El recinto menor, más pequeño porque era de menor diámetro á medida que iban aproximándose al centro, dice Dante 

que ~ellaba con su sello á los que se encerraban con él. Sustituimos el fuego al sello porque nos parece de más fácil inteligencia. 

( Sodoma es la ciudad reducida á cenizas por la ira de Dios, como Gomarra. Cahors, capital del Quercy, en la Guiena, 

era famosa en tiempo de Dante por el gran número de usureros que vivian en ella, tanto que decir Cnorci110 ó usurero, era 

una misma cosa. A propósito de lo cual, se cita un decreto de Felipe el Atrevido, que dice : rontra usurarios qui 1wtgnritcr 
rnorri11i d1cu11t11r, etc. 

(') El vinculo del parentesco, de la amistad, de la beneficencia, etc. 
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donde estriba el centro del Universo y sobre el que tiene su asiento L ucifer <8 >, 

todo el que ha obrado con traicion está consumiéndose eternamente. 

Y yo dije:-Maestro, con sobrada claridad procedes en tus razonamientos, 

sobrado bien distingues estos abismos y la muchedumbre que habita en ellos; 

pero dime: ¿por qué aquellos de la laguna cenagosa (9>, y los otros á quienes 

arrebata el iento <
10>, y los que se ven azotados por la lluvia'">, y los que se 

maltratan con tan duros improperios ' 12 >, por qué no son castigados en la ciudad 

de fueo-o, si han incurrido en la cólera divina? Y si no han incurrido, ¿por qué 

son atormentados de esa manera? 

Y él me replicó, diciendo:-Y ¿por qué tu ingenio delira tanto, contra lo que 

suele? ¿O es que tu mente piensa en otra cosa? ¿ o recuerdas las palabras con 

que tu Ética ( i3 ) trata de las tres disposiciones que el Cielo reprueba, la inconti

nencia, la malicia y la insensata bestialidad <14 l? Y ¿cómo la incontinencia ofende 

ménos á Dios é imprime ménos afrenta? Si consideras bien esta sentencia, y traes 

E io : Maestro, as ai chiaro procede 

La tua ragione, e assai ben distingue 

uesto baratro e il popol che po siede. 

Ma dimmi: quei della palude pingue, 7° 

he mena il vento e che batte la pioggia, 

E che s'incontran con si aspre lingue, 

Perche non dentro della citta roggia 

Di se, lo'ngegno tuo da que! ch'ei suole? 

Ovver la mente tua altrove mira? 

Non ti rimembra di quelle parole, 

Con Je quai la tua Etica pertratta 

Le tre disposizion, che il Ciel non vuole, 

Incontinenza, malizia, e la matta 

Bestialitade? e come incontinenza 

Son ei puniti, se Dio gli ha in ira? Men Dio offende e men biasimo accatta? 

E se non gli ha, perche sono a tal foggia? 75 1 e tu riguardi ben questa sentenza, 

Ed egli a me: Perche tanto delira, E rechiti alla mente chi son quelli, 

8o 

( ) As! interpretan varios el significado de la voz D1k. Nuestros lectores recordarán que tal es el nombre de la ciudad 
infernal de que se ha hablado anteriormente. Dante, corno se ve en el C. VII 1, v. 67 68, llarna D1t1· todo el espacio del Infier
no comprendido dentro de la laguna Estigia y de los muros que lo rodean, el cual descendiendo siempre, va á terminar en 
el centro de la tierra. Si en él tiene su a iento Lucifer 6 el Infierno propiamente dicho, no lo declara Dante, que designa al 
uno y al otro r.on el mismo nombre; por consiguiente, rnénos podernos nosotros decidirnos por una ú otra interpretacion. 

(') Los negligentes 6 desidiosos y los iracundos. 

(") Los lujuriosos 6 lascivos. 

(") Los glotones. 
(") Los pr6digos y los avaros. Todos e tos pecados están comprendidos en un solo nombre, la incontinencia. 

( •J) La Ética 6 Filosofía Moral de Ari ·t6teles. 
'') Al principio del séptimo libro de la Ética dice Ari t6teles que con respecto á las costumbres, tres e pecies de cosas 

deben evitarse, el vicio, la incontinencia y la bestialidad . E ta son su palabras: Dict"11d11111 es/ rert1111 circa mon·s /11gim
darum tres species essi•: -.•itii1111, i11co11ti1lt'11l11w1 et feritnlt'/11, Llama vicio el Fil6 ofo á lo que Dante 111n/1s1n, y fi•ritns á lo que 
nuestro Autor malla besttnlitá. La incontinencia consi te en el exceso de las cosa 6 en su uso ilegitimo; proviene por lo 
comun de la poca fortaleza de ánimo, y puede tener alguna disculpa en la flaca condicion de nuestra naturaleza. Hasta 
Dite, los pecados son todos de i11co11/mc11cia; de ali! adelante se castiga la malicia y la bestialidad, cuyas varias especies 

c•cupan todo el resto del Infierno hasta Lucifer. 



68 EL INF!ER O 

á la memori:i quiénes son los que fuera de este lugar están sufriendo castigo, 

comprenderás por qué se ven separados de estos inícuos (is>, y por qué la divina 

justicia, aunque ménos rigurosa, los atormenta. 

-¡Oh Sol, que aclaras la turbacion de toda vista! De tal manera me com

places con tus explicaciones, que me agrada el dudar tanto como el saber. 

Vuelve otra vez, le dije, un poco atrás, adonde decias que la usura ofende á la 

divina bondad, y descíframe este cniama. 

-La Filosofía, me dijo, enseña, y no en una sola parte, á quien la estudia, 

cómo la naturaleza procede de la inteligencia divina y de sus leyes (16 >; y si bien 

atiendes á tu Física (17 ), encontrarás, á pocas páginas que recorras, que el arte 

humano sio-ue á aquella en cuanto le es dable {is), como el discípulo al maestro, 

de suerte que viene á ser casi nieto de Dios {i9). De una y otro, si tienes en la 

memoria el principio del Génesis, conviene que la o-ente se utilice para ia vida 

y para adelantar en su camino. Y porque el usurero sigue otro muy contrario, 

desprecia á la naturaleza en sí, y al arte, su compañero, y cifra en otras cosas 

sus esperanzas. Mas ahora sígueme, que me place andar, pues los Peces (•o) bri-

Che su di fuor sostengan penitenza, 

Tu vedrai ben perche da questi felli 

Sien dipartiti, e perche men crucciata 

Da! divino intelletto e da su 'arte: 

E se tu ben la tua Física note, 

Tu troverai, non dopo molte carte, 

La divina giustizia gli martelli . <JO Che !'arte vostra quella, quanto puote, 

O Sol che sani ogni vista turbata, 

Tu mi contenti si quando tu solvi, 

Che, non men che saver, dubbiar m'aggrata, 

Ancora un poco indietro ti rivolvi, 

Diss'io, la dove di, che usura ofrende 

La divina bontade, e il groppo svolvi. 

Filosofia, mi di se, a chi la intende, 

Nota non pure in una sola parte, 

Come natura lo suo corso prende 

('S) Los iracundos y los que se valen de fraudes. 

95 

Segue, come il mae tro fa 'l discente, 

Si che vostr'arte a Dio quasi e nipote. 

Da queste due, se tu ti rechi a mente 

Lo Genesi da! principio, conviene 

Prender sua vita, ed avanzar la gente. 

E perche l'usuriere altra via tiene, 

Per se natura, e per la sua seguace 

Dispregia, poiche in altro pon la spene. 

Ma seguimi oramai, che il gir mi piace; 

100 
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"º 

('6 ) De la idea eterna de Dios y de su modo de obrar; y aqul hacen notar los comentadore ·, que segun los Platónicos, 
el arte existe primero en la inteligencia de Dios, despucs en la naturaleza, y por último en la inteligencia del hombre. 

('') A la FI ica de Aristóteles. 
( 'ª) A la naturaleza. 

('9) Dice casi nieto de Dios, por semejanza de relacion, porque Dios es el padre de la naturaleza, y esta es la madre 

del arte. 
('°) Las estrellas que forman el signo Piscis del Zodiaco se hallan en el punto del Oriente dos horas ántes que el Sol, 

cuando éste se encuentra en Aries. Con esto se indica que empezaba á rayar el alba. 
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llan ya en el horizonte, y todo el Carro (2
• > se inclina sobre el 

pendiente tiene léjos de aquí su término. 

69 

oro <22 >, y esta 

Che i Pesci guizzan su per l'orizzonta, 

E il Carro tutto sovra'l Coro giace; 

E il balzo vía la oltre si dismonta. 115 

(") Al subir el . igno Piscis sobre el horizonte en el equinoccio de primavera, se ve todo el Carro de Bootes, ú Osa ma
yor, en aquella parte del Cielo donde sopla Coro, llamado por los latinos Caurus, viento que reina entre poniente y septen

trion, y al que dan los marineros el nombre de maestral. 
(' ) Con lo que decimos en las anteriores lineas, queda explicada la significacion de esta palabra. 

P. l. 
19 
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Calmada la furia bestial del Miuotauro, que guarda el sétimo círculo, 111a11sion de los viole1t
tos, y 'llencida la dijimltad que o.frecia la ruinosa pendiellte, llega1t los Poetas al valle; en 
cuya primera circmifere11cia ve11 1111 rio de sangre !tirvieule, dentro del cual reciben sn 
castigo los ·violentos que lum atentado coutra la i•ida ó los intereses de sus semejantes. 
Di curre al rededor de aquel lago mt tropel de Centauros que observa1t d los coude1tados, 
sobre lo cuales cae u11a lluvia de saetas apenas iuteutau a/ir de la sangre más de lo que 
les es permitido. A1a11ifiesta11 estos Ce11tauros algzma oposiciou á los Poetas al ver que 
se 1H111 acercando; pero Virgilio los lranquili:=a, y !tasia collsiglle que mt Centauro los 
pase Cll sus ancas á la otra orilla Entre tanto les refiere la condicioll de aquel lugar y el 
nombre de mndtos tirano que gimen e1t él. 

Era el luo-ar por donde íbamos á bajar de la emmenc1a, fragoso <1 >, y tal, á 

causa del que <•>estaba todavía allí, que no habia vista que lo mirase sin aver

sion. P aredase á aquellas ruinas que se desplomaron sobre la orilla del Adige, 

de la parte de acá de Trente <3l, 6 por efecto de un terremoto, 6 porque les faltó 

CANTO DECIMOSECONDO 

Era lo loco, ove a scender la riva 

Venimmo, alpestro, e, per que! ch'ivi er'anco, 

Tal, ch'ogni vista ne sarebbe schiva. 

Qua! e quella ruina, che nel fianco 

Di qua da Trento l'Adice percosse 

O per tremoto o per sostegno manco, 

( •) Alpestre, dice el texto, es decir, á la manera de los Alpes. 
(') Del Minotauro, del que se hablará dentro de poco. 
( ' ) Esta vaga indicacion que hace Dante ha puesto en tortura el ingenio de sus innumerables comentadores. El P. Buena· 

ventura Lombardi ha reunido las principales opiniones en una erudita ilustracion, que nuestros lectores gustarán de ver 
reproducida, como mue tra del empeiío con que los crlticos tratan de descifrar los enigmas del poeta florentino. Dice asl: 
«Ruinas que deslro::aro11 la orilla del Ad1ge, llama Dante al derrumbamiento de una gran parte de Monte Barco, situado entre 
»Treviso y Trento; derrumbamiento que alej6 el rio Adige buen trecho del pié del monte por donde ántes corría. VOLPI. 
>Otros llevan estas rul11as (Véase S erie de , /1u ddot1, núm. II. Verona. 17861 cap. 2) á otra parte; pero á cualquiera que sea 
; importa poco.-Crcyendo nosotros, por el contrario, de mucho interés todo lo que se refiere al divino poema de Dante'. 
; juzgamo · emplear bien nuestro trabajo al referir aquí brevemente cuanto hemos podido recoger para ilustrar un pasaje ú 
1oscuro, 6 muy ligeramente tratado hasta ahora por todos los comentadores.-A la citada explicacion de Volpi, se opone el 
>caballero José Valeriano Vanneti (véase su Carta á J . Pedro Moneta, v61. 4. r . II del Dante, edic. en 4: de Zatta, 1757) 

>sosteniendo que el docto comendador incurri6 aqul en un enorme desprop6sito, supuesto que del tal Jl/011/e Bmw no se 
»tiene indicio ni memoria alguna, y que probablemente habrá sido una equivocacion material, poniendo la palabra Barco 

»por JI/arco. Segun él, debe aludirse á «un derrumbamiento de un grandlsimo monte cerca de Marco, pueblecillo que está 
>debajo de Lizzana, á una hora de Rovereto, en el camino que por la izquierda del Adige conduce á Verona, y que los del 
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su base, que desde la cima del monte de donde cayeron hasta la llanura, dejaron 

la roca tan socavada, que no quedaba senda alguna <4 > para los que se hallaban 

en la parte alta. Esta era la bajada del· precipicio; y al borde de la quebrada 

cavernosa estaba tendido el que fué oprobio de Creta <sl, engendrado en la 

vaca artificial <6>: el cual, cuando nos vió, se mordió á sí propio, como aquel que 

se consume interiormente de rabia. 

Y dirigiéndose á él, le gritó mi Sabio:-¿ Crees acaso que está aquí el caudillo 

de Aténas <7l, que te dió muerte allá en el mundo? Apártate, bestia, que no viene 

éste (s) aleccionado por tu hermana (9), sino con el fin de ver vuestros tormentos. 

Che da cima del monte, onde si mosse, 

Al piano, e sl Ja roccia discoscesa, 

Ch'alcu na via darebbe a chi su fosse; 

Cota] di que] burrato era Ja scesa: 

E in su la punta della rotta lacea 

L'infamia di Creti era di stesa, 

Che fu concetta nella falsa vacca: 

10 

E quando vide noi, se stesso morse 

i come quei, cui ]'ira dentro fiacca. 

Lo Savia mio in ver Jui grido: Forse 

Tu credi che qui sía'! duca d' tene, 

Che su nel mondo Ja marte ti porse? 

Partiti, bestia, che questi non viene 

Ammaestrato dalla tua sorella, 

15 

20 

»país llaman el Slm;ino de .Varco.> -Esta catástrofe debió probablemente ocurrir el año 88 j, segun el descubrimiento hecho 
»por el Cab. J acebo Tartarotti en los A 110/es Fuldenses (Véase su Racco!ta de/le piu antidu: /scn:noni di Ro;·creto e della T'al!e 
»Lagarina, fac. 74-7 5, publicada en 17 54 por Jerónimo Tartarotti en sus Jlemorie antichc di Ro;•erdo ), el cual sospecha que 
»los glosadores de Dante han confundido ./11011tc Barco, que no se conoce, con Castel Barco, situado á la derecha del Adige, 
))encima de Chiusole, y más allá de Rovereto, hácia Trento.-Jerónimo Tartarotti, hermano del mencionado Jacobo, en un 
»Comentario m. s. del /11jier110, que disfrutó Vannetti, juzga, por el contrario, que Dante quiso aqul hablar de otras ruinas, 
»dos millas y media más allá de Rovereto, vulgarmente llamadas el C.:11gio rosso, donde ahora existe el castillo de la Pietm, 
))ruinas escarpadas y altlsimas, más propias de la pintura trazada por Dante que las de Marco, que aunque más extensas, 
»se ven más esparcidas y amontonadas por la llanura.-Maffei ( l'eron. !lluslr. P. Ill, c. 8. fac. 523) ha sospechado que estas 
)) ruinas son parte de un peñasco caído en el Adige cerca de Rlvoli (que e tá inmediato á la Chiusa); ocurrencia que, como 
»d ice Vannetti, tiene más trazas de nueva que de verdadera. Y sin embargo, en apoyo de esta opinion, pudiera quizá ale
»garse lo que se Ice en el estimable Comentario m. s. del célebre Torelli, donde en este pasaje hay la siguiente nota: da
»cobo Pindemonte en una crónica m. s.» que poseia (en vida de Torelli ) el señor don Bartolomé Campagnola, arcipreste 
))de Sta. Cecilia, que empieza en el año 1100 y termina en el 1415, escribe estas palabras: .tln110 1310, die Sabatt1, 20 J111111, 
»ccciden111t Jlo11tes de la Clusa. cTratándose de un hecho acaecido no sólo en tiempo de Dante, ino durante su permanencia 
))entre los ScaHgeros, motivo hay para suponer que visita e aquellas ruinas, y que maravillado del suceso, á ellas, y no á 
»otras, aludiese en estos versos. Todo lo que va expuesto, aunque no resuelva la cuestion, que seguirá indecisa, puede, no 

»obstante, servir para dar algun rayo de luz en medio de tanta oscuridad.» 
(') Otros dan á esta frase el sentido afirmativo, y por consiguiente entienden que de resultas del derrumbamiento, que

daba alguna senda para bajar. No es probable que Dante hubiese hecho reparar en esta circunstancia, que hubiera sido una 
trivialidad. rl!g1111a tiene aqu{ significacion negativa, como en castellano cuando se pospone al sustantivo con que se junta. 

(') De Creta ó Candia. Alude al Minotauro, monstruo medio hombre y medio buey, nacido del comercio de Pa ifae, 
mujer de Minos, rey de Candia, con un toro, del cual se apasionó, y para gozarle se metió dentro de una vaca de madera 

fabricada por Dédalo. 
( 6 ) Por haber sido fabricada como queda dicho. 
(') Teseo, rey de Aténas, uno de los siete jóvenes que sorteaban y mandaban todos lo a11os los Atenienses á Creta, 

para que fuesen devorados por el Minotauro. Esta vez murió el monstruo á manos de aquel. 

( 8) Dante. 
(9) Ariadna, hija de Minos y Pasifae, que enamorada del jóven Tcseo, le en eñó el modo de matar al M inotauro, y cómo 

salir del laberinto de Creta, fabricado por Dédalo, donde estaba encerrado aquel monstruo. 
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Y como el toro que rompe sus licraduras en el momento de haber ya recibido 

el golpe mortal, y no acierta á andar, sino que salta á uno y otro lado, del mismo 

modo ví que hacia el Minotauro; y mi previsor Maestro me gritó:-Corre á la 

quebrada; que miéntras está furioso, es conveniente que bajes. 

Emprendimos pues el descenso por la escabrosidad de aquellas piedras que 

por primera vez se movían bajo mis piés al sentir el peso desconocido < 
10>. 

Iba yo pensativo, y me dijo él :-Vas, segun creo, pensando en este despeña

dero, guardado por la furia bestial que he frustrado ahora. Pues quiero que sepas 

que la otra vez que bajé al profundo infierno (n), no se había desplomado aún 

esta roca; de modo que, si no me encraño <12 >, poco ántes de la venida de quel <
13

> 

que arrebató á Dite (q) la multitud de almas (is) del círculo superior <
16

), tembló 

en todas partes el profundo y hediondo valle de tal manera, que ima iné si el 

Universo sentiría aquel amor por el cual hay quien cree que el mundo se ha con

vertido en caos varias veces ('7); y en aquel momento experimentó esta antigua 

Ma vassi per veder Je vostre pene. 

~ual e que) toro che si slaccia in quella 

Cha ricevuto gia'I c:olpo mortale, 

Che gir non sa, ma qua e la saltella; 

id'io lo Minotauro far cotale. 

E quegli accorto grido: Corri al vareo; 

Mentre ch'e in furia, e buon che tu ti cale. 

Cosi prendemmo vía giú per lo scarco 

Di quelle pietre, che spesso moviensi 

otto i miei piedi per lo nuovo careo. 3º 

logia pensando; e quei disse: Tu pensi 

Forse aquesta rovina, ch't: guardata 

Da quell 'ira bestial ch'io ora spensi. 

Or vo'che sappi, che J'altra fiata 

Ch'i'discesi quaggiü nel basso inferno, 

Questa roccia non era ancor cascata. 

Ma certo, poco pria, se ben discerno, 

Che venisse Colui, che la gran preda 

Levo a Dite del cerchio superno, 

Da tutte partí J'alta valle feda 

Tremo si, chi'o pensai che J'Universo 

Sentisse amor, per lo quale e chi creda 

Piú volte il mondo in caos converso: 

E in qu e) punto questa vecchia roccia 

35 

( ") Porque no estaban acostumbradas á que pasase sobre ellas una persona viva, á semejanza de lo que en el canto VIII 
dijo que había ya sucedido con la barca de Carente. 

") Véase el Canto IX, verso 2z. 
(") Si no se me encubre, como pagano que soy, la verdad de todas estas cosas. 
(' ) De Jesucristo, que descendió al Limbo poco despues de su pasion y muerte. 
( ") A Di te, ó á Lucifer, que, segun recordaremos, ambas significaciones tiene la palabra. 
( ) Literalmente, que arrebató á Dite la gran pr.-sa. Alude, como fácilmente se comprende, á los padres del Limbo, y 

está tomado del himno Ve.ni/a, cuando dice: T11/itq11e prtrdam Tarfari. 

('') El mismo Limbo, circulo superior en situacion y grado al Infierno. 
( ') El filósofo Empédocles decía que formaban el mundo seis principios, cuatro elementos, el amor y la discordia, ana

diendo que de la discordia de los elemento con los movimientos del cielo, esto es, de la separacion de las sustancias homogé
neas de sus semejantes para unirse á las heterogéneas se produjo la gcneracion del mundo; y que por el contrario, de~pues de 
cierto intervalo de tiempo, cuando estuvieron acordes los movimientos del cielo y los elementos, nació el amor, ósea la ten
dencia á unirse las materias semejantes con las semejantes; y que as{ el mundo degeneró en el caos; por lo cual dice Virgilio 
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roca, tanto aquí como en otras partes, semejante estrago. Pero fija los ojos en 

el valle, porque nos aproximamos al rio de sangre en que hierven todos aquellos 

que han procedido violentamente contra otros. -

j Oh ciego apetito, oh ira insensata, que así nos precipita en esta breve vida, 

y así nos abisma despues tan miserablemente en la eterna! Ví un ancho foso en 

forma de arco {is), como el que abraza todo el llano, segun habia dicho mi Guía; 

y entre él y el pié de la eminencia, corrian en fila varios centauros (i9) armados 

de saetas, como solian en el mundo salir de caza. 1 vernos descender, se 

pararon todos, y tres se adelantaron de la fila, con los arcos y flechas que 

habian de antemano prevenido. Y uno de ellos rrritó de léjos: «¿ qué lugar de 

tormento venís vosotros, los que bajais al llano? D ecid de dónde sois, pues si 

no, disparo el arco.» 

Y mi Maestro dijo: - La respuesta se la daremos á Quiron <
20

> cuando 

estemos cerca.- P rjudiciales te fueron tus deseos siempre tan impetuosos <
2 'l.-

Qui ed atrove tal fece riverso. 45 Correan Centauri armati di saette, 

Ma ficca g li occhi a valle; che s'approccia Come olean ne\ mondo anclare a caccia. 

La riviera del sangue, in la qua! bolle Vedendoci calar, ciascun ris tette, 

Qua! che per violenza in altrui noccia. E della schiera tre si dipartiro 

O cieca cupidig ia, o ira folle, Con archi ed asticciuole prima elette: 6o 

Che si ci sproni nella vita corta, 50 E \'un g rido da !ungí: A qua\ martiro 

E nell 'eterna poi si mal c'immollel Venite voi, che scendete la costa? 

l'vidi un'ampia fossa in arco torta, Ditel costinci; se non, !'arco tiro. 

Come quella che tutto il piano abbraccia, Lo mio Maestro disse: La ri posta 

econdo ch'avea detto la mia scorta : Farem noi a Chiron co ta di pres o: 65 

E tra'l pie della ripa ed essa, in traccia 55 Mal fu la voglia tua sempre si tosta . 

que el U11h1erso sc11tiria amor, ó lo que es lo mismo, que volviendo á quedar acordes los elementos, resultaria el caos.
Volpi es de otra opinion, pues cree que quizá alude aquí el Poeta á la teona de Heráclito de Éfeso, el cual sostenia que el 
fuego era la materia comun de todas las cosas, y que al cabo de tanto trascurso de tiempo, volveria el mundo á conver
tirse en fuego; y as/ enseñaba que cuando las partículas del fuego se condensaban, perdiendo su sencillez propia, produ
cian las generaciones; y vice versa, cuando se en rarecian, recobrando su primera naturaleza, se ocasionaba la destruccion 

del Univer o, lo cual acontecía varias veces sucesivamente. 

(• ) Primer recinto del sétimo drculo. 
(•9) Eran los Centauros unos monstruos de la Te alia, mitad hombres y mitad caballos, nacidos de la union de Ixion 

con Ja nube que le puso J úpiter en Jugar de Juno. Son el simbo lo de la vida feroz y brutal, que sólo obedece á ~us apeti
tos y á u violencia. No puede darse verdugos más á propósito para los tiranos descnfren:tdo · y los a ·esino ·. 

(••) El principal de los Centauros, hijo de Saturno y de Fillira, y uno de los mayores sabios de su tiempo. fué maes

tro de varios personajes célebres, y entre otros de Hércules y Aquiles. 
(") Véase la nota siguiente, en que se habla de Neso. 

P. l. 
20 
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cercóseme despues (n), y añadió:-Ese es eso, 1 que murió por la bella 

Deyanira, y tomó por sí mismo la vencranza de su muerte <23 >. El que está en

medio, mirándose al pecho (2 4>, es el gran Quiron, que crió á Aquiles. El otro 

es F olo (2 sl, que siempre estuvo lleno de ira. Van á millares al rededor del foso 

lanzando flechas á toda alma que sobresale de la sangre más de lo que permite 

su culpa.-

os aproximamos á aquellos veloces monstruos. Quiron cogió una saeta, y 

con el cuento (•6
> retiró la barba hácia atrás hasta las quijadas; y desembarazado 

que hubo la enorme boca, dijo á sus compañeros: «¿ Habeis advertido que el 
que viene detrás (21 > mueve lo que toca? Pues los piés de los muertos no suelen 

hacerlo así.~ 

Y mi buen uía, que ya le llegaba al pecho, donde se unen las dos naturale

zas (28 l, respondió:-Sí, que es vivo, y á mí solo me toca mostrarle el sombrío va

lle: la necesidad, que no aficion alcruna, le trae aquí. Alguien dejó de cantar alfe-

Poi mi tento, e disse: Quegli e Nes o, 

Che mori perla bella Deianira, 

E fe di se la vendetta egli stesso. 

E que! di mezzo, che al petto si mira, 

E il gran Chirone, il qua! nudri Achille: 

Quell'altro e Folo, che fu si pien d 'ira. 

Dintorno al fosso vanno a mille a mille, 

Saettando qual'anima si svelle 

Del sangue piú, che sua colpa sortille. 75 

Non ci appressammo a quelle fiere snelle: 

Chiron prese uno strale, e con la cocea 

Fece Ja barba indietro alle mascelle. 

Quando s'ebbe scoperta la gran bocea, 

Disse ai compagni: iete voi accorti, 

Che que! di retro move cib ch'e'tocca? 

Cosi non soglion fare i pie de'morti. 

E'I mio buon Duca, che gia gli era al petto, 

Ove le duo nature son consorti, 

Rispose: Ben e vivo, e sl soletto 

Mostrargli mi convien la valle buia: 

Necessita'I c'induce, e non diletto. 

Tal si parli da cantare al/eluia, 

(") ,lle tentó, dice el texto, e to e , me tocó con la mano ó con el codo, para llamarme la atencion. 

8o 

85 

( ) eso intentó robará Deyanira, pero su marido Hércules le hirió con las flechas envenenaclas en la sangre de la 
Hidra. Al morir, le sugirió su venganza el medio de dar su sangrienta t{inica á Deyanira, diciéndole que tenia la virtud de 
impedir que su marido amase á ninguna otra mujer. Creyénclolo ella, vistió á Jlércules con la túnic'I, y apénas él se la 

puso, enfureció de manera, que quedó muerto. 
( •• En ademan de hombre pensativo. 
( - Folo, hijo de Sileno y de Melia, fu é el primero de los Centauros que en las bodas de Piritoo é !Iipodamia lidió 

contra los Lapitas. 
( ) Traducimos por cuento la palabra cocm, valiéndonos de la analogla que pueda haber entre una lanza y una flecha. 

Cocea es la hendidura ó muesca que tienen las saeta en el cabo opuesto á la punta, para introducir en ellas la cuerda que 

las despide. 
('7) Dante. 
( ') Quiron era tan alto, que Virgilio le llegaba al pecho, dMdc se u11ia11 !11s dos 1111/umle::as, porque desde alll arriba 

parecia hombre, y de ali! abajo, caballo. 



.. 
e--
en 
z 
w 
> 

·O 
¡... 

" ~ 

en 
o 
..J 
..J w 
w 
o 
o 
z 
::::> 

-=-;¡ 
u 
ó 
L. 

" ~ 
i 









CANTO DUODÉCDIO 75 

luya <•9l, para encomendarme este nuevo oficio. No es un salteador, m yo un 

alma perversa; mas por aquella virtud que <liricre mis pasos á través de camino 

tan escabroso, danos uno de los tuyos, á quien podamos seguir de cerca, que 

nos indique dónde habrá un vado, y que lle e á éste sobre la crrupa, pues no es 

espíritu que vuele por los aires. -

Volvióse Quiron al lado derecho, y dijo á Neso: «Torna y guíalos, y si dais 

con otros de los nuestros, que les abran paso.)) 

Pusímonos en camino con nuestro fiel acompañante, á lo largo de la orilla de 

aquel rojo hervidero, y los anecrados en él daban terribles gritos. Ví algunos sumer

gidos hasta las cejas, y el gran Centauro <30 ) dijo: KEsos son tiranos, que se cebaron 

en la sangre y la rapiña. Aquí se expian las maldades inexorables: aquí está lejan

dro <J1 l,y el cruel Dionisio <3•l, que tantos años de dolor hizo pasará Sicilia;yaquella 

frente que sobresale con el pelo tan necrro, es zzolino (33 l; y el otro, rubio, Obizzo 

Che mi commise quest'ufficio nuovo; 

on e ladron, ne io anima fuia. 

Ma per quella virtu, per cui io muovo 

Li passi miei per sl selvaggia strada, 

Danne un de'tuoi, a cui noi siamo a pruovo, 

Che ne dimostri la ove si guada, 

E che porti costui in su la groppa, 

Che non e spirto che per l'aer vada. 

Chiron si valse in sulla destra poppa, 

E disse a Nesso: Torna, e s'i Ji guida, 

E fa cansar, s'altra schiera v'intoppa. 

95 

Noi ci movemmo colla scorta fida 

Lungo la proda del bollor vermiglio, 

Ove i bolliti facean alte strida. 

l 'vid i gente sotto infino al ciglio: 

E'l gran Centauro disse: E'son tiranni, 

100 

Che dier nel sangue e nell'aver di piglio. 'º~ 

Quivi si piangon li spietati dan ni: 

Quivi e Alessandro, e Dionisia fero, 

Che fe Cicilia a ver dolorosi anni: 

E quella fronte c'ha'I pe! cosl nero, 

E Azzolino; e quell'altro, ch'e biondo, "º 

('•) Alude á Beatriz, que al salir del Paralso, dej6 de cantar alabanzas á Dios, pues allduia, en hebreo, e to significa, 

alabanza á Dio . 
(;º) 1eso. 
('') Vuelven á tropezar aqu( los comentadores con la persona á quien aludiria Dante. Unos niegan que pudiera ser 

Alejandro Magno, el de l\lacedonia, lundándose en los elogios que le tributa el mismo Dante en su libro de /1 Conn'to; y por 
el contrario creen que debi6 referirse á Alejandro, tirano de Fere, en Te ·alia, que hacia sepultará los hombres vivos, 6 los 
vestia con pieles de fi eras, echándolos á los perros para que los devorasen; y otros, en fin, recuerdan á Alejandro, rey de 
J erusalen y cruell ·imo tirano, de quien se dice que mand6 una vez matará ochociento · hombres con sus mujeres é hijos. 
La contradiccion en que hubiera podido incurrir Dante, elogiando al héroe de Macedonia en una parte y condenándole 
en otra, nada tendria de extraf\o, }' algun ejemplo pudiera citarse de no haber sido iempre con ecuente consigo mismo; 
además de que, como más de un comentador observa, el no haber colocado en el Limbo á tan célebre conquistador, es 
prueba de la desfavorable opinion en que le tenia, y no es personaje para omitido. Y en cuanto á si Alejandro el Grande 
debe 6 no ser considerado como tirano, basta enumerar algunos de sus hecho , como la ruina de Téba , el degüello de los 
prisioneros persas, el ase inato de l\1enandro y de Efestion, la muerte de su condisdpulo Calistenes, de su amigo Clito, etc.; 

por lo cual le llam6 Lucano fe/1x prmio. 
( •) Dos Dioni ios hubo en Sicilia, ambos á cual más crueles y tiranos. 
('') Azzolino 6 Ezzelino, de Romano, fué vicario imperial en la !\larca Trevisana, y tirano de Padua. Era de la familia 

de los condes de Onara. Naci6 en 11 94 y pereci6 en 1259. 
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de Este (34>, que verda leramente fué muerto allá en el mundo por su mal hijo.» 

En esto me volví al Poeta, que me dijo:-O ye primero á este; despues á mí (3sl. 

Poco más allá fijó el en tauro su vista en unos que parecían no sacar la cabeza 

de aquel hervidero más que hasta el cuello; y nos mostró una sombra que estaba 

sola á un lado, diciendo: KEse traspasó en la misma casa de D ios el corazon 

que se ve todavía honrado sobre el Támesis (36 l. 

Ví despues otros que tenían fuera del rio la cabeza, y además to lo el pecho; 

y de estos reconocí á muchos. Y así iba bajando más y más la sangre hasta que 

ya solo cubría los piés; y aquí fué donde pasamos el foso. 

«De la misma manera que ves tt'.1 por esta parte ir siempre disminuyendo el hir

viente lao-o, dijo el Centauro, quiero que creas que por la otra va bajando más y más 

su fondo hasta que se junta con aquella en que está decretado que gima la tiranía (37 l, 

E Obizzo da Esti, il qua! per vero 

Fu spento dal figliastro su nel mondo. 

Allor mi volsi al Poeta; e quei dis e: 

Questi ti sia or primo, ed io secando. 

Poco piu oltre il entauro s'affisse 

Sovra una gente che 'nfino alla gola 

Parea che di quel bulicame uscisse. 

Mostrocci un'ombra dall'un canto sola, 

D icendo: Colui fesse in grembo a Dio 

Lo cor che 'n sul Tamigi ancor si cola. 

Poi vidi gente che di fuor del río 

115 
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T enean la testa ed ancor tu tto' I ca o: 

E di costero assai riconobb'io. 

Cosl a piú a piú si facea basso 

Quel sangue si, che copria pu r Ji piedi: 

E quivi fu del fosso il nostro passo. 

Siccome tu da questa parte vedi 

Lo bµJicame che sempre si scema, 

Disse il Centauro, voglio che tu credi, 

125 

Che da quest'altra a piu a piú giu prema 'Jº 

Lo fondo suo, infin ch'ei si raggi unge 

Ove la tirannia convien che gema. 

( ") Obizzo de Este, marqués de Ferrara y de la !\larca de Ancona, hombre sanguinario, acabó á manos de su hijo, á 
quien por esta razon llama despues el Poeta lujas/ro, esto es, hijo desnaturalizado; de suerte que los que creen fabulosa la 
muerte de Obizzo, porque no hallan en las historias noticia de su hijo, no han reparado sin duda en el verdadero sentido 

de la palabra. As! llamamos tambien madrastra á una mala madre. El hijo, ó /11jastro, fué Azzo VI 1 J. Por lo demás el tal 

Obizzo ú Obezzo, que cronológicamente e conocido por el II, era un güelfo decidido. 1 lizo liga con Cárlo de Anjou, y coo
peró á la ruina de Manfredo y Coradino, últimos apoyos del partido imperial. Murió en 1293. 

El decir Dante nrdadernmente, prueba que se ponia en duda la muerte de Obizzo, especialmente con la circunstancia 
del parricidio. Por de pronto el testimonio es fidedigno, y la especie se da con toda la seguridad de su certidumbre. 

( ') E5te (Neso) es ahora el primero á quien debes escuchar; yo seré el segundo. Otros creen que la prioridad se refie
re al órden en que habian de caminar, primero el Centauro, despues Dante y detrás Yirgilio. 

( "') En el afio 1270, hallándose Guido, conde de !\lonforte, en la ciudad de Viterbo y oyendo misa, al tiempo de la eleva
cion de la hostia, traspa.só de una estocada el corazon de Enrique, sobrino de Enrique 1 [ l, rey de Inglaterra, en venganza de 

la muerte que por razon de E,tado impuso Eduardo, primo del muerto, en Lóndres, á Simon de Monforte, padre de Guido. 
Trasladado á Lóndres el cadáver de Enrique, fué expuesto su corazon, metido dentro c.!e una copa de oro, obre una columna 

de las que habia á la entrada del puente del Támesis, para recordará los ingleses la ofensa que á la victima se habia hecho. 

Esto indica aqul Dante con su aco tumbrado laconismo; la expresion i11 grembo ti Dio, que hemos traducido en la casa de 
Dios, quiere decir en el eno, en el sagrado de Dios.-Dos versos ántes dice tambicn con la misma concision, que las a lmas 

parecia que salian ha~ta el cuello de aquel manantial de agua hirviendo; que e;to viene á •ignificar el sustantivo b11/ica1111·. 
(!') En que co11;•1e11e, dice el texto, que gima la !irania. Aquella parte era el Jugar en que estaban Alejandro, D ion isio 

y los demás tiranos; y como el todo formaba un circulo, necesariamente habian de enlazarse los dos extremos. 
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Aquí atormenta la divina justicia á aquel tila que fué su azote en la tierra (3S); y 

á Pirro (39) y Sexto (40 >; y arranca eternamente las lágrimas que á cada hervorada 

brotan á Renier de Corneto (4 i) y Renier Pazzo (4•>, los cuales movieron en los ca

minos tan asoladora guerra.)) 

Volvióse en seguida, y repasó el vado. 

La divina giustizia di qua punge 

Quell'Attila che fu flagello in terra, 

E Pirro, e Sesto; ed in eterno munge 

Le lacrime, che col bollor disserra 

135 

A Rinier da Cometo, a Rinier Pazzo, 

Che fecero alle strade tanta guerra . 

Poi si rivol se, e ripassossi il guazzo. 

('ª) Flage/111111 Dei, azote de Dios, como se llamó á Atila, rey de los Hunos, famo o conquistador, que devastó á Italia 

y otros paises, en el siglo V. 
(1•) El rey de Epiro , que sostuvo guerra con los Romanos, y se distinguió por sus crueldades y las vejaciones que im-

puso á su pueblo. 
('°) Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo el Magno, que despues de la muerte de su padre, ocupó la Sicilia y la Cerdeila 

y se dió á recorrer aquellos mares como cabeza de corsarios. Otros creen que la alusion se refiere á Sexto, hijo de Tarqui

no el Soberbio, que violó á Lucrecia. 
(••) El verdadero ~entido de este pasaje parece ser que con el dolor producido por la sangre hirviente, la divina justi

cia les hacia llorar, sin que experimentase tregua alguna su tormento. Renier ó Rcnato, de Cometo, fué un célebre ban

dido que ejerció sus latrocinios en las playas mar/timas de Roma. 
(<') Otro ladron famoso, florentino, de la ilustre casa de los Pazzi. 

P. J. 2 1 
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Pasa el Poeta al segundo reciuto, donde se castiga d los violentos contra sí mismos y 
d los que dilapidaron sus propios bienes. Vense los primeros transformados e1t 1w · 

dosos troncos, en los cuales anidan la arpías,· los segundos son p erseguidos por rabio
sa perras, que sucesivamente los maltratn1t Encuentra d Pedro de las Vilias, que le 
refiere por qué causa se dió la muerte, y las leyes de la divina justicia respecto d los 
suicidas. Ve des/mes d Lano de ena, y d jacobo de aJt Andrés, paduauo; y fi11alme11-
tc abe de 11n florentino, que se alzorcó en su propia vivienda, el orígen de los males de 
su patria. 

No habia aú n N eso lleo-ado á la otra orilla, cuando nos entramos por un bos

que, que no tenia señal de camino alguno. No se veian allí hojas verdes, sino de 

color oscuro, ni ramas lisas, sino nudosas y retorcidas, ni frutos de nin o-una espe

cie, sino espinas y beleño. o habitan malezas más ásperas ni espesas las fieras 

salvajes que aborrecen los lugares cultivados entre Cecina y orneto < 1 >. Allí hacen 

su nido las monstruosas arpías, que expulsaron de las Estrófadas á los troyanos, 

con triste presagio de futuros males <2 >. Tienen anchas alas, con cuellos y rostros 

CANTO DECIMOTERZO 

Non era ancor di la Nesso arrivato, 

Quando noi ci mettemmo per un hosco, 

Che da nessun sentiero era segnato. 

Non frondi verdi, madi color fosco, 

Non rami schietti, ma nodosi e involti, 

Non pomi v'eran, ma e tecchi con tosco. 

Non an sl aspri sterpi ne si folti 

Quelle fi ere selvagge, che in odio hanno 

Tra Cecina e Cometo i luoghi colti. 

Quivi le brutte Arpie lor nido fanno, 

Che cacciar delle trofade i Troiani 

Con tri sto annunzio di futuro danno. 

10 

(') Cecina, rio que desagua en el Mediterráneo, atravesando la provincia de Volterra. Cometo, pueblecillo del Patri
monio, sobre el rio Marta y cercano al mar Entre Cecina y Cometo había efectivamente en otro tiempo grandes bosques 
poblados de animales silvestres, que huian de los sitios abiertos y cultivados. 

(') De las arplas, pájaros de la forma que aquí se describe, había tres más celebradas, cuyos nombres eran Aello, Oc
cipete y Celeno. Esta última predijo á los troyanos que ántes de llegará Italia se verian tan hambrientos, que devorarian 
las mesas¡ y del cumplimiento de esta profecla, se habla en el libro VII de la Eneida.-Las islas Estrófadas, hoy llamadas 
Estrivales, se hallaban en el mar Jónico. A ellas aportaron los troyanos, conducidos por Eneas ¡ pero los ahuyentaron de 
alll las arplas, arrebatándoles los vlveres y manchándoles las mesas. 
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humanos, piés de corvas uñas y plumas en el vientre, y prorumpen en lamentos 

sobre aquellos extraños árboles. 

Y el buen Maestro:-Antes de que penetres más adentro, empezó á decirme, 

has de saber que estás en el segundo recinto (3 l, y que en él estarás hasta que te 

encuentres en el arenal horrible. Mira pues con atencion, y verás cosas que haria 

increibles mi relato (4 ) , 

Sentia yo resonar ayes por todas partes, y no veia persona alguna que hiciese 

tales exclamaciones; por lo que me detuve lleno de espanto. Creo que él creyó que 

yo creia (s) que to las aquellas voces salian de las o-argantas de gentes que se ocul

taban de nosotros; y por lo mismo me dijo el Maestro :-Si rompes la menor rama 

de uno de esos árboles, te desengañarás completamente de lo que estás pensando. 

Alargué entónces un poco la mano, co í una ramita de un árbol grande, y 

me gritó su tronco: K¿ Por qué me rompes?>> Y des pues, tiñéndose de sangre, 

empezó á o-ritar de nuevo: «¿ Por qué me desrrarras? ¿ o tienes sentimiento al

guno de piedad? Ilombres fuimos, y ahora nos hemos convertido en troncos. 

Más compasiva debería ser tu mano, áu n cuando hubiésemos sido almas de rep

tiles.» 

Ale hanno late, e colli e visi umani, 

Pie con artig li, e pennuto il g ran ventre: 

Fanno lamenti in su g li alberi s trani. •s 

E 'l buon Maestro: Prima che piu entre, 

Sappi che se'nel secando gi rone, 

Mi comincio a dire, e sara i, mentre 

Che tu verrai nell 'orribil abbione. 

Pero riguarda bene, e si vedrai 

Cose che torrien fede al mio sermone. 

lo sentio d 'ogni parte tragger g uai, 

E non vedea persona che'! facesse; 

Perch'io tutto smarrito m'arrestai . 

!'credo ch'ei credette ch'io credesse, 

20 

Che tante voci uscisser tra que 'bronchi 

Da gente che per noi s i nasco ndesse. 

Pero, disse il Maestro, se tu tronchi 

Qualche fraschetta d'una d 'este piante, 

Li pensier c' ha i si faran tutti monchi. Jº 

Allor porsi la mano un poco avante, 

E colsi un ramoscel da un g ran pruno : 

E'l tronco suo g rido: Perche mi schiante? 

Da che fatto fu poi di sangue bruno, 

Ricomincio a g ridar : Perche mi scerpi ? 

Non hai tu spirto di pietate alcuno? 

Uomini fummo; ed or em fatti terpi; 

Ben dovrebb'es er la tua man piú pia, 

JS 

( ) El segundo recinto del sétimo circulo, que era el destinado á los suicidas. 

(') Clie torrimfcde al mio sermone, cosas que referidas por mi, te parecerian increibles. Otros introducen aquf una va
riante, diciendo dtt• dara11 jede al mio sermo111·, aludiendo á lo que Virgilio cuenta de Polidoro en el lib. IJ I de la Eneida; 
pero ni Dante podia recordar todo este poema en aquel momento, sin saber at'in á quién se aludia, ni habia para que Vir
gilio se jactase as! de su veraci<lacl; además de lo impropio que era llamar razonamiento, scr111011e, á su poema. 

(') Este juego y enredijo de palabras que emplea aquf Dante, es de tan mal gusto, que no puede disculparse ni áun con 
ser propio de la época. Citase un ejemplo parecido de Persio; citase en prueba de lo mismo á Ariosto; nada hay que lo justifi
que; y hacia bien Cervantes en ridiculizarlo una y otra vez, como cuando decia: l111ww11 de /11 si11m::o11 que d mi ra:;011 se /iau. 
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orno de un tizon verde cuando está ardiendo por uno de sus extremos, y por 

el otro gime y rechina con el aire que tiene dentro; así salian á la vez de aquel 

tronco palabras y sangre: por lo que d jé caer la rama, y quedé como un hombre 

amedrentado. 

-Alma lastimada, repuso mi Sabio, si él hubiera podido creer ántes lo que ha 

visto solamente en mis versos, no hubiera extendido la mano contra tí; pero lo in

creible de la cosa me hizo inducirle á que hiciese lo que á mí mismo me causa 

pesadumbre. Díle, sin embarO'O, quién fuiste tú, para que por vía de alguna repa

racion restaure tu fama en el mundo adonde le es permitido volver. 

Y el tronco (6
) : «Tanto me lisonjeas con tus dulces palabras, que no puedo 

callar; y no os sea molesto que me entretenga un poco en lo que os diga. Yo 

soy aquel que poseyó las dos llaves del corazon de Federico, y que las manejé, 

abriéndolo y cerrándolo tan suavemente (7>, que aparté de su confianza á casi 

todos los hombres. Condújeme con fidelidad en mi glorioso oficio, tanto, que 

perdí en él salud y vida (Sl. La cortesana (9) que jamás apartó del palacio del 

Se state fossim 'anime di serpi . 

Come d 'un stizzo verde, ch'arso sia 

Dall'un de'capi, che dall'altro geme, 

E cigala per vento che va via; 

Casi di quella scheggia usciva insieme 

Parole e sangue: ond'io lasciai la cima 

Cadere, e stetti come l'uom che teme. 

S 'egli avesse potuto creder prima, 

Rispose il Savia mio, anima lesa, 

Cib c'ha veduto, pur colla mía rima, 

Non averebbe in te la man distesa; 

Ma la cosa incredibile mi fece 

Indurlo ad ovra, ch'a me stesso pesa. 

(') Claro está que se suple: nspo11dió. 

40 
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Ma dilli chi tu fosti, si che, in vece 

D 'alcuna ammenda, tua fama rinfreschi 

el mondo su, dove tornar gli Ieee. 

E'I tronco : Si col dolce dir m'adeschi, ss 

Ch'io non posso tacere; e voi non gravi 

Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. 

!'son colui, che tenni ambo le chiavi 

Del cor di Federico, e che le volsi 

Serrando e disserrando si soavi, 6o 

Che da! segreto suo quasi ogni uom tolsi: 

Fede portai al glorioso ufizio, 

Tanto ch'io ne perdei le vene e i polsi. 

La meretrice, che mai dall'ospizio 

(' ) Era este Pedro de las Villas, jurisconsulto de Capua, secretario ó canciller de Federico II, y tan favorito suyo, que 
llegó á hacerse duello absoluto de su voluntad. Envidiosos de su privanza los cortesanos, le acusaron de traicion; Federico 
mandó sacarle los ojos, y él, desesperado, se rompió la cabeza contra los muros de su prision. Lo de las llaves, y la facili
dad con que abría y cerraba el corazon de su dueflo, son metáforas con que claramente expresa el predominio que ejercía 
sobre su voluntad ó sus aversiones. 

( 8 ) En vez de le n 11e e i polsi, dicen otros lo so11110 e i polsi, que en servirle lealmente perdió el suef'lo y la salud ó la 
vida. No hemos querido alterar nuestro texto que es el más general, pero hemos interpretado lo de las venas ó el sueflo 
por la pérdida de la salud, que en último resultado, esto viene á decirse. 

(9) La Envidia. 
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César (ro) sus malicmos ojos, muerte comun y vicio de las cortes, encendió contra 

mí todos los ánimos, los cuales en tal extremo encendieron tambien el de Augus

to, que mis gustosos honores se convirtieron en tristes exequias. Por satisfacer mi 

ánimo su indignacion, y creyendo que con la muerte evitaría su menosprecio, me 

hizo injusto contra mí mismo, que tan justo (ii) era. Por las nuevas raíces (u) de 

este tronco os juro que jamás quebranté la fe á mi señor, dignísimo de ser honra

do. Y si alguno de vosotros vuelve al mundo, que realce mi memoria, postrada 

aún por el golpe que le asestó la envidia.» 

Un poco aguardó el Poeta, y despues me dijo:-Dado que se calla, no pierdas 

tiempo: habla, y pregúntale, si quieres saber más. 

Y le contesté:-Pregúntale tú más bien lo que creas que ha de satisfacerme; 

porque yo no puedo, secrun la compasion que me aflige. 

Y así, empezó á decirle:-Para que enerosamente (i 3) hagan los hombres lo 

que tus ruegos manifiestan, espíritu aprisionado, agrádete todavía decirnos cómo 

se encierra el alma en esos leños; y decláranos, á serte posible, si hay alguna que 

se desprenda ele tales lazos. 

Respiró entónces con fuerza el tronco, y su aliento se convirtió despues en 

Di Cesare non torse gli occhi putti, 

Morte comune, e delle corti vizio, 

Infiammü contra me gli animi tutti, 

E gl'infiammati infiammar si Augusto, 

Che i li eti onor tornaro in tristi lutti. 

L 'animo mio, per disdegnoso gusto, 

Creciendo col morir fuggir disdegno, 

In rr iusto fece me contra me giusto. 

Per le nuove radici d'esto legno 

Vi giuro che giammai non ruppi fede 

Al mio signor, che fu d'onor si degno. 

E se di voi alcun nel mondo riede, 

Conforti la memoria mia, che giace 

Ancor del colpo che invidia le diede. 

6; 
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Un poco attese, e poi: Da ch'ei si tace, 

Disse il Poeta a me, non perder )'ora; 

Ma parla e chiedi a lui e piú ti piace. 

Ond'io a lui: Di manda! tu ancora 

Di que] che credi che a me soddisfaccia; 

Ch'io non potrei: tanta pieta m'accora. 

Pero ricomincio: Se J'uom ti faccia 

Liberamente cio che'! tuo dir prega, 

pirito incarcerato, ancor ti piaccia 

Di dirne come J'anima si lega 

In qucsti nocchi; e din ne, se tu puoi, 

S'alcuna mai da tai membra si spiega. 

A llor soffio lo tronco forte, e poi 

i converti que! vento in cota! voce: 

( ") Del Emperador, á quien des pues llama Augusto. Era el mismo Federico I l. 

(") Que tan inocente estaba. 
('-) Por esta nueva existencia mia. 

So 

85 
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('l) Se/' 11om ti/necia !ibem111enle, cte. Se por cost, partícula deprecativa equivalente al sic latino. Como tal la interpre
tan algunos, y aúr, as! resultaria cierta confusion. En obsequio de la claridad, nos permitimos nosotros alterar un tanto su 
verdadera significacion. -El 1101110 se refiere aquí á la especie, no á Dante, como suponen otros. 

r. J. 22 
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estas voces: «Brevemente os daré respuesta. Cuando sale un alma feroz del cuer

po de que ella misma se separa, la envia Minos al sétimo círculo; cae dentro de 

esta selva, y no tiene lugar ninguno designado, sino aquel que le depara la fortu

na. En él o-ermina como un grano de escanda, y crece como retoño y como planta 

silvestre. Las arpías despues, alimentándose de sus hojas, introducen en ellas el 

dolor, y por allí mismo dan salida á sus lamentos <14 >. Como las demás (rsl, iremos 

á recoger nuestros despojos <
16 >; mas no por eso logrará ninguna recobrarlos, pues 

no es justo tener aquello de que uno se ha privado <11l. quí los trasladaremos, y 

quedarán colo-ados nuestros cuerpos por esta lúgubre selva, cada uno del árbol en 

que está atormentada su alma.» 

Atentos estábamos todavía al tronco, creyendo que quería decir alguna otra 

cosa, cuando nos sorprendió un rumor parecido al que se siente cuando vienen 

el jabalí y los que van á cazarle en su puesto, y se oye el estrépito de los ani

males y del ramaje. Eran dos que por el lado izquicr lo, desnudos y despeda

zados, huian tan atropelladamente, que iban quebrando todos los arbustos del 

bosque. 

«¡Acude ahora ¡oh muerte! acude!» rrritaba el que corria delante; y el otro 

Brevemente sara risposto a voi. 

Quando si parte !'anima feroce 

Da! corpo ond'ella stes a s'e disvelta, 

Minos la manda alla settima foce. 

Cacle in la selva, e non le e parte scelta; 

Ma la dove fortuna la balestra, 

Quivi germoglia come gran di spelta; 

9S 

Surge in vermena ed in pianta silvestra: 100 

Le Arpie, pascendo poi delle sue foglie, 

Fan no dolore, ed al dolor fi nestra. 

Come l'altre, verrem per nostre spoglie, 

Qui le strascineremo, e per la mesta 

elva saranno i nostri corpi appesi, 

Ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. 

oi eravamo ancora al tronco attcsi, 

Credendo ch 'altro ne volesse dire; 

Quando noi fummo d'un rumor sorpre i, 

Similemente a colui, che venire 

Sente il porco e la caccia alla sua posta, 

Ch'ode le bestie e le frasche stormire. 

Ed ecco duo dalla sinistra costa, 

udi e graffiati fuggendo si forte, 

Ma non perü ch'alcuna sen rivesta: Che della selva rompieno ogni rosta. 

Che non e giusto aver cio ch'uom i toglie. •0 s Quel dinanzi: Ora accorri, accorri morte. 

110 
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(") o es posible expresar esta idea con el vigor}' concision del original, que dice: Dan dolor, y salida lt1111bic11 al do-
lor; producen el dolor, y hacen una abertura por donde el mismo dolor salga. 

('') Como las almas de los demás. 

(
06

) Alude á la resurreccion de la carne, cuando las almas vayan en busca de sus cuerpos para unirse á ellos. 

('1) o es justo que el que, privándose por su mano de la vida, ha renunciado espontáneamente á la union de su alma 
y de su cuerpo, recobre este como los que no han incurrido en semejante crimen. 

' 
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<ACUDE AHORA IOH MUERTEI ACUDE' > GRITABA EL QUE CORRTA DELANTE 

(rm'IERNO, C. XUI) 





CA TO DÉCil\lOTERCERO 

á quien le parecia tardar demasiado: « Lano < 18 ), no fueron tan ágiles tus piernas 

en las zambras del Toppo (r 9);» y porque sin duda le faltaba el aliento, se acogió 

á un césped, formando consigo una parte de él. 

Estaba la selva llena de perras negras, hambrientas y que se lanzaban tras 

ellos como lebreles que se sueltan de la cadena. Asiéronse de los dientes en el que 

se habia escondido, y le hicieron trizas, llevándose despues sus dolientes miem

bros. Cogióme entónces mi Guía de la mano, y me llevó al césped, que se lamen

taba en vano por sus sangrientas heridas. 

«i Oh J acobo de San Andrés <20
) ! decia, ¿qué te ha aprovechado buscar un re

paro en mí? ¿qué culpa tengo yo de tu inicua vida?» 

Cuando el Maestro estuvo delante deél, dijo:-¿ Quién fuiste tli, que por tantas 

bocas exhalas, mezcladas con sangre, tus doloridas voces? 

Y él replicó: Kj Oh almas que habeis venido á ver el lamentable estrago que de 

este modo me ha separado de mis hojas! Recogedlas al pié del triste césped. Y o 

E l'altro a cui pareva tardar troppo, E menommi al cespuglio che piangea 

Gridava: Lano, si non furo accorte 120 Per le rotture sanguinenti, invano. 

Le gambe tue alle giostre del Toppo. O ]acopo, dicea, da Sant'Andrea, 

E poiche forse g li fallia la lena, Che t'c giovato di me fare schermo? 

Di se e d'un cespuglio fece un groppo. Che colpa ho io della tua vita rea? 135 

Diretro a loro era la selva piena 
1 

Quando'I Maestro fu sovr'esso fermo, 

Di nere cagne bramose e correnti, 125 Disse: Chi fusti, che per tante punte 

Come veltri ch'uscisser di catena. Soffi col sangue doloroso sermo? 

In quel che s'appiatto miser Ji denti, E quegli a noi: O anime, che giunte 

E que! dilaceraro a brano a brano, iete a veder lo strazio disonesto, qo 

Poi sen portar quelJe mernbra dolenti. 'ha le mie frondi l da me disgiunte, 

Preserni allor la rnia corta per mano, 130 Raccoglietele al pie del tristo cesto: 

( 'ª) Lano, segun Boccaccio, fué un j6ven opulento de Sena, que en pocos años consumió todo u patrimonio y qued6 
indigente. Acompañ6 á sus compatriotas, yendo en auxilio de los de Florencia contra los Aretinos. De vuelta de su expedi
cion, ca}'eron en una emboscada que les armaron los últimos cerca de /a 1'1.:<'<', ó como si dijéramos, del consejo dd Tt>f'P" · 

Perecieron alH muchos; y aunque Lano pudo salvarse, no queriendo arrastrar más tiempo una vida miserable, la sacrificó 
desesperadamente metiéndo e entre los enemigos, donde hall6 la muerte. 

( ''') Esta palabra zmbras, alusiva á dicho combate y que correspomle á le JiÍoslre del original, es burlesca, pero con
viene al carácter del que la proferia, que era un pícaro redomado, como veremos en la siguiente nota. 

(" ) Hijo de Pa<lua y de una familia noble, llamada de la Capilla de San Andrés. De él se cuenta que una de sus muchas 
extravagancias fué, yendo á Venecia con otros caballeros, y mit:ntras estos se entretenian en cantar y tocar varios instru
mentos, ir arrojando poco á poco al rio Brenta cuanto dinero llevaba. Otra vez, para agasajará unos huéspedes, recibién
dolos con luminarias, prendió fuego á los edificios que tenia en una de sus posesiones. 
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fuí (2 •l de la ciudad que cambió su primer patron por el Bautista (22
); y por esta 

razon él la entristecerá siempre con sus guerras (2 3> ; y á no ser porque en el puen

te del Arno queda aún al aun simulacro suyo (24 >, los ciudadanos que la restable

cieron sobre las cenizas que dejó Atila, hubieran inútilmente trabajado (25
). Yo 

levanté para mí una horca en mi propia casa. » 

l'fui della citta che nel Batista 

Cangio'l primo padrone: ond'ei per questo 

Sempre con !'arte sua la fara tri ta. 

E se non fosse che in sul pa o d'Arno 

Rimane anear di lui alcuna vista; 

145 

Quei cittadin, che poi la rifondarno 

Sovra'l cener che d'Attila rimase, 

Avrebber fatto lavorare indarno. 

lo fci gibetto a me delle míe case. 

") Dicen unos que era Rocco de Mozzi, que se ahorcó al verse reducido á Ja miseria por haber disipado toda su fortu
na; y otros creen que debía ser un tal Lotto degli Agli, que se ahorcó tambien en su ca a, porque á la pobreza en que vino 
á parar, se ailadió el remordimiento de una sentencia injusta. 

(") Esta ciudad era Florencia, y su primer patron el Dios Marte; hecha cristiana, se puso bajo Ja proteccion de San 
Juan Bautista. 

(•J) Tratándose del Dios de la guerra, este es su nrte, que sin cesar había de afligir á aquella poblacion, como dice el 
texto. 

('•) Y á no ser porque se consen·a aún nlg1111a 1•1sta, algun resto de la estatua de Marte, en el Puente viejo, que atra
viesa el Amo, en vano hubieran reedificado los florentinos su ciudad, pues hubiera vuelto á quedar arruinada. 

(") La tradicion atribuía á Atila la destruccion de Florencia, pero la historia ensena que este conquistador no pasó 
nunca el Apenino: quien invadió e ·ta parte de Italia y se hizo dueño de Ja hermosa ciudad del Amo, fué Totila, rey de los 

Godos; pero Dante se atiene á la tradicion, que en aquel tiempo, como en todo~, se presta á las invenciones de la Poesía. 
Otros expositore creen hallar en este pasaje una alegoría, con la cual se alude á la degeneracion de Florencia, que había 

trocado su espíritu guerrero por la malicia y lujo en que á la sazon vivía. Juzgan asimismo que la estatua de Marte seria 
alguna fortaleza que serviría de defensa á la ciudad, aunque conste que aquella existió en el Puente viejo hasta 1333, en 

que de resultas de una inundacion, cayó en el río. Sirvan estos datos de ilustracion, que nunca parecerá ociosa. 



CANTO DECIMOCUARTO 

El tercer recinto del sétimo círculo, donde ahora penetran los Poetas, es 1m !lauo de !tir
vieute are11a, sobre el mal están lloviendo de coutiuuo copos de fuego. ufren aquí 
tormento los que procedieron violentamente co11tra Dios, contra la 11at1trale::;a y contra 
el arte. Entre los primeros se disti11gue á Capa11eo. Siguen caminando, y euc1tentrmt 
UJt riacltuelo de sangre, cuyo misterioso orfge11 1 así como el de otros ríos iufer11ales1 describe 
Virgilio. 

C onmovido al oir esto por el amor de mi tierra natal, reuní las hojas espar

cidas, y se las devolví al que no podia ya proseO"uir de ronco <
1

). D e aquí pasa

mos al término que separa el segundo recinto del tercero, donde se ve la terrib le 

fuerza de la justicia divina <2
) . Para poner bien de manifiesto las cosas nueva , 

digo que lleO"amos á una llanura, cuyo suelo está privado de toda planta. Sírve

le en torno ele orla la dolorosa selva, como á esta servia de tal el sa1wriento 

foso; y fijamos los piés en el mismo borde. Era el suelo de arena menuda y 

seca, y en su aspecto no diferente de aquella que fué hollada por las plantas de 

a ton. 

¡Oh venrranza de Dios! ¡Cuánto debe temerte todo el que lea esto que pasó 

CANTO DECIMOQUARTO 

Poiche la carita del natío loco 

Mi strinse, raunai le fronde sparte, 

E rende' le a colui ch'era gia fioco. 

lndi venimmo al fine , ove si parte 

Lo secando giran da! terzo, e dove 

i vede di giustizia orribil'arte. 

A ben manifestar le cose nuove, 

D ico che arrivammo ad una landa, 

he dal suo letto ogni pianta r imuove. 

La dolorosa elva le e ghirlanda 

l ntorno, come il fo o tristo ad essa: 

Quivi fe rmammo i piedi a randa a randa. 

Lo spazzo era un'arena arida e pe a, 

Non d'altra foggia fatta che colei, 

Che fu da'piedi di Caton oppre· a. 

O vendetta di Dio, quanto tu dei 

10 

15 

(') Al que estaba J'll ro11c1>, en fuerza de tanto como habia gritado y gemido durante su razonamiento. 
(•) Donde se 1•c d /1ornNe arfl• de just1C1a. Claro es que debe explicar>c un poco más este concepto para que resulte in

teligib le. A cada paso nos vemos en esta necesidad; ya lo habrán advertido nuestros lectores. 

r. 1. 23 
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ante mis ojos! Ví gran muchedumbre de almas desnudas, que todas lloraban 

amaro-uísimamente, y cada cual parecia sometida á di ersa pena. Yacian unos en 

tierra boca arriba, otros sentados y enteramente encogidos, y otros estaban 

andando sin parar. Los que daban vueltas eran en mayor número, y ménos los 

que permanecian expuestos al tormento (3); pero estos tenian lengua más expe

dita para lamentarse. 

aían lentamente sobre la arena gruesos copos de fuego, como los de nieve 

en los lpes cuando no los arrebata el viento. Y al modo que vió Alejandro en 

las abrasadas reo-iones de la India, caer sobre su ejército llamas que bajaban 

encendidas hasta la tierra, por lo que mandó que sus huestes golpeasen el suelo 

con los piés, dado que el vapor se extinguia mejor miéntras estaba solo (4); as( 

se precipitaba la extensa llama con que se encendia la arena, como la yesca bajo 

el eslabon, para que los tormentos se redoblasen. Ni aflojaba un punto el afan 

de las miserables manos, que por uno y otro lado apartaban de sí el no inter

rumpido fuego (s). 

Y empecé á decir:-l\1aestro, t(1 que has vencido todas las dificultades, 

Esser temuta da ciascun che legge Quali Alessandro in quelle parti calde 

Cio che fu manifesto agli occhi miei 1 D 'lndia vide sovra lo suo stuolo 

D 'anime nude vidi molte gregge, Fiamme cadere infino aterra salde; 

Che piangean tutte assai miseramente; 20 Perch'ei provvide a scalpitar lo suolo 

E parea posta lor diversa legge. Con le sue schiere, perciocche' l vapore 35 

upin giaceva in terra alcuna gente; Me's i stingueva mentre ch'era solo: 

Alcuna si sedea tutta raccolta, Tale scendeva l 'eternale ardore, 

Ed altra andava continuamente. Onde l'arena s'accendea, com'esca 

Quella che giva intorno era piu molta, 25 otto il focile, a doppiar lo dolore. 

E quella men, che giaceva al tormento, Senza riposo mai era la tresca 40 

Ma piu al duolo avea la lingua sciolta. Delle miscre mani, or quindi or quinci 

Sovra tutto'l sabbion d'un cader lento I scotendo da se l'arsura fresca. 

Piovean di fuoco dilatate falde, Jo cominciai: Maestro, tu che vinci 

Come di neve in alpe senza vento. JO Tutte le cose, fuor che i Dimon duri, 

(l) Distlnguense aqul, segun la respectiva situacion en que están colocados, tres especies de pecadores: los que habian 
faltado á Dios, estaban tendidos boca arriba; los que habian procedido contra el arte, se hallaban sentados; y los que con
tra la naturaleza, eran los que daban vueltas, que formaban mayor número. Los primeros se lamentaban más, porque, 
como dice un critico, no podian ni distraerse, ni aminorar el rigor de su suplicio por medio del movimiento. 

( ' ) Porque asl no se aumentaba con el fuego de las llamas que ardian sobre la tierra, y no acabando esta de incendiar
se, era más fácil evitar con las manos que aquellas prendieran con tanta fuerza. 

(s) N11ei10 (arsura fresca) dice el texto, porque incesantemente se renovaba. 
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ménos las que opusieron los inflexibles demonios que nos salieron al encuentro 

al ingresar por la puerta <6>: ¿quién es esa alma grande, que no parece cuidarse 

de este incendio, y yace tan indiferente y fiera, como si la lluvia no la lasti

mase? 

Él mismo entónces, presumiendo que hablaba de él á mi Guía, gritó: «Cual 

fuí vivo, tal soy muerto. Aunque Júpiter fatigue á su herrero, de quien recibió 

airado el agudo rayo con que me traspasó en mi postrero dia; aunque fatigue 

uno tras otro á los demás (7) en la negra fragua del Etna <
8>, aritando: «i Buen 

Vulcano, ayúdame, ayúdame!» como lo hizo en la batalla de Flegra (9), y me 

asaetee con todo su poder, no ha de lograr el gusto de que ceda yo á su ven

ganza.)) 

Al oir esto mi Guía Je habló con tal vehemencia, que nunca le he oido 

expresarse con tanta fuerza:-¡ Oh Capaneo <• 0 )! En no amansar tu soberbia, 

recibes mayor castigo: ningun suplicio seria pena tan proporcionada á tus furo

res como esa rabia. 

D es pues se volvió hácia mí con semblante más afable, diciendo :-Ese fué 

uno de los siete reyes que sitiaron á Tébas; tuvo, y parece que tiene á Dios en 

Che all 'entrar della porta incontro uscinci, 45 

Chi e que) grande che non par che curi 

L'incendio, e giace dispettoso e torto 

Si che Ja pioggia non par che'l marturi? 

E que! medesmo, che si fue accorto 

Ch'io dimandava il mio Duca di lui, 

Grido: Qua! i'fui vivo, tal son morto. 

Se Giove tanchi il suo fabbro, da cui 

Crucciato prese la folgore acuta, 

Onde J'ultimo di 'percosso fui; 

50 

O s'egli stanchi gli altri a muta a muta 55 

In Mongibello alla fucina negra, 

Gridando: Buon Vulcano, aiuta aiuta: 

Si com'ei fece alla pugna di Flegra, 

E me saetti di tutta sua forza, 

on ne potrebbe aver vendetta allegra. 

Allora il Duca mio parlo di forza 

Tanto, ch'io non J'avea sl forte udito: 

O Capaneo, in cío che non s'ammorza 

La tua superbia, se'tu piú punito: 

Nullo martirio, fuor che la tua rabbia, 

Sarebbe al tuo furor dolor compito. 

Poi si rivol e a me con miglior labbia, 

Dicendo: Que) fu J'un de'sette regi 

6o 

Ch'assiser Tebe; ed ebbe, e par ch'egli abbia 

Dio in disdegno, e poco par che ') pregi: 1° 

( 6 ) De la ciudad de Dite, debe suplirse; y á continuacion se sobreentiende tambien el imperativo dime. 
(1) Ya se comprenderá que el herrero es Vulcano, y los demás, los cíclopes, que forjaban los rayos de Júpiter. 
(ª) O Mongibelo, como dice el texto, monte volcánico de Sicilia, dentro del cual suponian los poeta que estaban las 

fraguas de Vulcano. 
(•) Valle de Tesalia, donde se dió la batalla de los Gigante contra Júpiter. 
('º ) Fué este Capa11co, segun advierte despues nuestro autor, uno de los siete reyes que sitiaron á Tébas, para reponer 

en el trono á Polinice, que era otro de ellos: los demás se llamaban Adraste, Tideo, Jlipomedon, Anfiarao y Partenopeo. 
Estacio (Tl1eb. l. III) dice que Capaneo era Supemm contemplor t'I at"qui; juicio que sin duda tuvo pre ente Dante para 
personificar en él la impiedad. 
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menosprecio, y que se cuida poco de dirigirle preces; mas, como le he dicho, 

sus Jras dan la merecida recompensa á su corazon. Ven ahora detrás de mí, y 

procura no poner los piés en la abrasada arena, sino tenerlos siempre dentro 

del bosque. 

Llegamos silenciosos á un sitio donde se lanza fuera de la selva un pequeño 

riachuelo, cuyo color rojo me atemoriza aún; y como se desprende del Bulicame 

el arroyo que aprovechan para sí las pecadoras (11 l, del mismo modo se deslizaba 

aquel por la arena abaj . Su fondo, sus dos orillas en pendiente, y hasta la 

márgen de cada lado estaban petrificadas (i• l ; de lo que colegí que por aquel 

sitio podia pasarse ( 13>. 

-Entre tantas cosas como te he mostrado desde que entramos por la puerta, 

cuyo incrreso no se veda á nadie, nincruna se ha ofrecido á tus ojos tan notable 

como este rio, que apaga cuantas llamas caen sobre él. 

Estas fueron las palabras de mi Guía, por lo que le rocrué me hiciese cono

cer aquello <14 l de que me habia anticipado el deseo. 

·-Extién<lese en medio del mar un país asolado, dijo entónces, que se llama 

Ma, com 'io di si luí, li suoi di petti 

Sono al suo petto a ·ai debiti fregi . 

Or mi vien dietro, e guarda che non metti 

Ancor li piedi nell'arena arsiccia; 

Ma sempre al bosco li ritieni stretti. 

Tacendo divenimmo la've spiccia 

Fuor della elva un picciol fiumicello, 

Lo cuí ros ore anear mi raccapriccia. 

Quale del Bulicame esce il ruscello, 

Che partan poi tra lor le peccatrici, 

Tal per !'arena giu sen giva quello. 

Lo fondo suo ed ambo le pcndici 

75 

So 

Fatt'eran pietra, e i margini da lato; 

Perch'io m'accorsi che'! passo era lici . 

Tra tutto l'altro ch 'io t'ho dimostralo, 

Posciache noi entrammo per la porta, 

Lo cuí sogliarc a ncssuno e negato, 

Cosa non fu dagli tuoi occhi scorta 

Notabile, com 't:' l presente rio, 

Che sopra se tutte fiammelle ammorta. 

Queste parole fur del Duca mio: 

Perche'! pregai, che mi largisse il pasto, 

Di cuí largito m'aveva il disio. 

In mezzo'l mar siede un paese guasto, 

85 

( " ) Del Bulicame, lago de aguas termales, situado á dos millas de Viterbo, parece que se aprovechaban para sus usos 
domésticos algunas rameras establecidas en aquellas inmediaciones, pues como lugar frecuentado por los que iban alll á 
bailarse y los que los servian y acompailaban, les proporcionaria algunas utilidades. 

( ' ) Traducen otros estos do versos, diciendo que el fondo y las orillas eran de piedra, circunstancia poco notable para 
llamar sobre ella la atencion; y así seguimos la opinion de los que creen que Dante dió aquí á entender que el agua san
grienta del riachuelo tenia la propiedad de convertir en piedra la arena. 

('l ) Por lo que <'lite á conocer que el paso era allf. Literalmente, esto dice el texto; quiere decir que era el único punto 
por donde podia pasarse, pues lo demás del suelo recordaremos que estaba cubierto de arena abrasada. 

( ••) Usa aquí Dante de una metáfora que no nos atrevemos á conservar, ni hallamos otra con que sustituirla. «Le ro
gué, dice, que me prodigase el alimento cuyo deseo habia sido (tambien) pródigo en inspirarme;» que me explicase por qué 
era tan notable aquel río. 
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Creta, bajo cuyo rey (is) un tiempo fué el mundo casto (•6 l. En él hay un monte 

llamado I da, que antiguamente era delicioso por sus aguas y frondosidad, y ahora 

se ve desierto, como cosa inútil por su vejez. Eligióle Rea ('7) en aquellos tiempos 

por secrura cuna de su hijo; y para mejor ocultarle, cuando lloraba, hacia que 

prorumpiesen allí en espantosos gritos. D entro del monte se halla representado 

de pié un viejo colosal (is), que tiene la espalda uelta hácia Damieta, y los ojos á 

Diss'egli allora, che s'appella Creta, 

otto'l cuí rege fu gia'l mondo casto. 

Una rnontag na v'e, che gia fu lieta 

D 'acque e di fronde, che si chiama Ida; 

Ora e diserta come cosa vieta. 

95 Rea la scelse g ia per cuna fida 

Del suo figliuolo, e, per celarlo meglio, 

uando piangea, vi facea far le g rida. 

100 

Dentro dal monte sta dritto un gran vegl io 

Che tien volte le spalle in ver Damiata, 

(•s) Saturno. Creta es la isla del Mediterráneo, llamada despues Candla, donde tuvieron origen los Troyanos, de quie

nes procedió Eneas, y de Eneas el Imperio. 
(•6) Asl lo dice Juvenal. Credo pudiclliam Saturno rege moratam 111 terris. No parece pues que van muy fundados lo· 

que presumen que casto puede tomarse aqul como equivalente de inocente, de íntegro. 
(•1) Por otro nombre Berecinzia, Cibeles, Tierra, etc., fué mujer de Saturno, y le dió por hijos á Júpiter, Juno, "Neptuno 

y Pluton. Saturno, personificacion del Tiempo, devoraba á sus hijos, y por eso Rea hizo que Júpiter se criase secretamente 
en el monte Ida; y para que no se le oyese cuando lloraba, hacia que los Coribantes diesen grandes gritos, acompañados 

del estrépito de los címbalos y otros instrumentos; que es lo que Dante indica á continuacion. 
(• 8 ) Aqul es menestar entrar en largas explicaciones, teniendo presentes las que se han dado sobre este pasaje. Al inven 

tar esta estátua, debió Dante recordar la vision que tuvo abucodonosor, y la explicacion que le hizo el profeta Daniel en 
estos términos: «la cabeza de oro, buen rey, eres tt'.1 mismo; despues de tí vendrá un reino menor que el tuyo, que será como 
»plata; en seguida otro como cobre; el cuarto como hierro; y por último quedará dividido el mismo reino; de lo cual son indi-

cios el hierro y la tierra de que los piés de la estátua están formados.> Y así como en el profético sueño se revelan la vici i

tudes del imperio asirio, Dante pudo aludir en su imitacion á las del imperio latino, establecido en Roma por Cé. ar y por Au
gusto, y de cuya postracion y ruina queria que se levantase para bien del mundo. Segun las doctrina mitológicas adoptadas 
por Virgilio, se e ·tableció en Creta el primer imperio de Saturno, bajo el cual vivió inocente y feliz la generacion humana : 
vale tanto como decir que Dios es el primer autor del imperio, y que este e necesario para la felicidad temporal y espi
ritua l de los hombres. El imperio, que, segun las ideas de Dante, debe civilizar todo el mundo y comprender bajo su cetro 
todas las naciones, dando despues de varios suce os la espalda á Damicta, es decir, al medio dia y á oriente,. e establecerá 
en el occidente, en Roma, donde por disposicion divina, deberá subsisli r eterno; pero no será de oro más que en sus princi

pios, pues solo bajo Augusto fué el imperio lo que debe ser: Sub di<•o .rl11.fi11slo 111011archa, e.rislmle 111011cz1dtia /trftda, 1111111-
dum 1111diq11e/11isse q111d11111, satis co11s/al. (Monarch. lib. l.) Andando el tiempo, viene á ménos, aunque con ervando siempre 
algun esplendor, como lo dan á entender la plata y el cobre, metales que no carecen de valor; pero todo desaparece con la 
edad de hierro, cuando, muerto Teodo io, se efectuó la division del I mperio, comenzando entónce ·las invasione de lo bár

baros y los siglos verdaderamente de hierro y de indecibles calamidades. Llega finalmente el imperio á su mayor abatimiento 
y ruina, cuando al hierro se une el barro, cuando se amalgaman la tiranía y la democracia, prevaleciendo ésta. El barro lleva 

consigo la idea de bajeza y debilidad, y, en la teorla del Autor, representa el tumultuo~o gobierno de la plebe. A todas es
tas alteracione de la perfecta monarquía, figurada en la cabeza de oro, se siguen la miseria de los pueblos, las depravada 
costumbres y los crlmencs; y estas son las lágrimas que brotan por las varias roturas de la estálua, y caen en el Infierno. 

Tales son los conceptos que pueden deducirse de la presente alegorla, no tanto por lo bien que á ellas se acomodan, cuanto 
porque el mismo Dante los ha confirmado en gran parte en el curso del Poema y en su libro de la .1!011arq11/a, donde clara

mente ensenó que el imperio romano, fundado con tan manifiestas pruebas del favor divino, es el único legítimo, el único 
que puede asegurar las virtudes y dicha de la humanidad; que destruido aquel ó menoscabado, todo cae en el mayor des· 

órden; y que cualquier otro gobierno temporal es una usurpacion, y un gérmen de discordias civiles y de delitos. 

f'. t. 
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Roma, como si fuese su espejo. Su cabeza está hecha de oro fino, sus brazos y 

pecho de pura plata; es de cobre hasta las ingles, y de allí abajo todo de escoO'ido 

hierro, salvo que tiene el pié derecho de tierra cocida, y se apoya en él más que 

en el otro. Cada una de aquellas part s, ménos el oro, está abierta por medio de 

una hendidura que destila láO'rimas, las cuales acumulándose, horadan aquella 

gruta <
19>. Despéñase su corriente por este valle; forma el Aqueronte, la Estigia, 

el Flegetonte <• 0 >; desciende des pues por este estrecho cauce hasta el sitio en que 

no es posible bajar más; forma el Cocito <21 >; y tü verás qué lago es este; pues aquí 

no es cosa de referirlo. 

Y yo repuse:-Si así procede de nuestro mundo el presente riachuelo, ¿cómo 

es que sólo se ve en la extremidad de esta selva? 

Y me contestó:- abes que este lugar es redondo; y aunque hayas caminado 

mucho, bajando siempre al fondo por la mano izquierda, no has dado todavía la 

vuelta á todo el círculo; de suerte que aunque aparezca alguna cosa nueva, no 

debe mostrarse tu semblante maravillado. 

Y yo añadí :-Maestro, ¿ clóncle se hallan el Flegetonte y el Leteo, que callas 

acerca del uno <
22 >, y el otro dices que se forma de esas lágrimas? 

E Roma guarda s1 come suo spegl io 

La sua testa e di fin 'oro formata, 

E puro argento son le braccia e'! petto, 

Poi e di rame i nfi no alla fo reata: 

Da indi in giuso e tutto ferro eletto, 

Salvo che'! destro piede e terra cotta, 

105 

110 

Esta in su quel, piü che'n u l'altro, eretto. 

Ciascuna parte, fuor che !'oro, e rotta 

D'una fessura che lagrime goccia, 

Le quali accolte foran quella grotta. 

Lar corso in questa valle si diroccia: 11s 

Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; 

Poi sen van giu per questa stretta doccia 

Infin la ove piü non si dismonta: 

Fanno Cocito; e qua! sia quello stagno, 

Tu '! vederai; pero qui non si canta. 

E<l io a luí: Se'J presente rigagno 

Si deriva casi da! nostro mondo, 

Perche ci appar pura questo vivagno? 

120 

Ed egli a me: Tu sai che il luogo e tondo, 

E tutto che tu sii venuto molto 

Pura sinistra giü calando al fondo, 

Non se'ancor per tutto il cerchio volto; 

Perche, se cosa n'apparisce nuova, 

Non dee addur maraviglia al tuo volto. 

125 

Ed io anear: Maestro, ove si trova 130 

Flegetonte e Lete, che dell 'un taci, 

E l'altro di che si fa d'esta piova? 

( '') De esta gruta no ha hablado ántes: en ella supone que está colocada la estatua. 

('º) Rios infernale·, el primero donde Carontc embarca á las almas, la Estigia, donde están castigados los iracundos y 
los displicentes, y el Flegetonte, de aguas rojas y de fuego. 

(") En el Cocito reciben su castigo los traidores. Es una voz griega, que quiere decir llanto. 

(") El de que callaba era el Leteo, voz griega, que significa oh•ido, el cual no puede existir en el Infierno, donde uno 
de los mayores tormentos debe ser el recuerdo de las culpas que se han cometido. 
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-Dasme ciertamente gusto en todas tus preo-untas, respondió; mas el hervor 

del agua rojiza deberia satisfacer á una de las que haces 2 3>. Verás el Leteo, mas 

fuera de este recinto, en el lugar adonde van las almas á purificarse, cuando que

da perdonada la culpa que han expiado <24 >. 

Y despues dijo:-Ya es tiempo de alejarse de la selva; haz por venir detrás de 

mí: las márgenes, que no están incendiadas , abren camino; y todo el vapor que 

hay sobre ellas se desvanece <•s>. 

In tutte tue question certo mi piaci, 

Rispose; ma il bollar dell 'acqua rossa 

Dovea ben solver J'una che tu faci. 

Lete vedrai, ma fuor di questa fossa, 

La ove vanno )'anime a lavarsi, 

135 

Quando la colpa pen tuta e rimossa. 

Poi disse: Omai ~tempo da scostarsi 

Dal hosco: fa che diretro a me vegne: 

Li margini fan via, che non son arsi, 

E sopra loro ogni vapor si spegne. 

(•l) Porque Flegetonte viene de un verbo griego que significa arder. 
(") La colpa pe11t11ta. Este participio es del antiguo verbo /'t'llfere, que segun algunos, equivale á arrepentirse, ó mejor, 

á obtener perdon por medio de la penitencia. 
( ") La razon de esto la hallaremos en los versos 2. y 3- <lel siguiente Canto. 
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iguitmdo el Poeta su 111arclta por la arenosa llanura, encuentra un tropel de violentos 
contra la naturale::a. Uno de aq11dlo miserables, Enmelo Latini, al reco11ocer d su an
tiguo discípulo, se le acerca, y le mega que contiwíe andando d su lado de modo que 
puedan conversar UJt rato juntos. El diálogo es iuteresanlfsimo, y d consemencia de él 
sabe Dante la .futura útgratitud de sus conciudadanos, los males que le esp eran , y .fi11al
menle los nombres de varias personas condenadas por el pecado uifando 

Vamos siguiendo ahora una de las márgenes de piedra: el vapor del arroyuelo 

extiende por encima su niebla, de modo, que preserva del fuerro el agua y los dos 

ribazos (•>. 

Como el diqueque entreGuzzante( adsant)y Brujas levantan los Flamencos, 

temiendo á las olas que contra ellos se desbordan, para que retroceda el mar; y 

los Paduanos á lo largo del Brenta, para defender sus poblaciones y castillos, án

tes que el Chiarentana sienta el calor(»; de un modo semejante estaban construi

dos aquellos, cualquiera que fuese su autor, bien que no los hiciera ni tan altos 

ni tan gruesos. 1 Iabíamonos alejado ya tanto de la selva, que no hubiera yo visto 

CANTO DECIMOQUINTO 

Ora cen porta l'un de'duri margini, 

E il f ummo del ruscel di sopra aduggia 

S i, che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. 

Per difender lor ville e lor castelli, 

Anzi che Chiarentana il caldo sen ta; 

A tale imag in eran fatti quelli, 

Quale i Fiamminghi tra Guzzante e Bruggia, Tuttoche ne si al ti ne si grossi, 

Temendo'l fiotto che in ver lor s'avventa, Qua! che si fosse, lo maestro felli . 

Fanno lo schermo, perche'! mar si fugg ia, Gi a eravam dalla selva rimossi 

E quale i Padovan lungo la Brenta, Tan to, ch'io non avrei visto dov'era , 

JO 

( ') Esta observacion que hace aqu! Dante, y que deja ya indicada al fin del canto anterior, se funda en un fen ómeno 
natural : una luz que se introduce en una atmó ·fera cargada de vapores húmedos, se amortigua y apaga; as! las llamas que 
caian en forma de lluvia, segun imaginó el Poeta, se extinguian al entrar en la densa nube que se levantaba de aquel ria
chuelo hirviente. 

(') El Chiarentana es un monte de los Alpes, del cual nace el rio Brenta, que at raviesa el territorio de Padua. Con el 
calor de la primavera, se liquidan las nieves de aquel, y se forman grandes avenidas, que ocasionan grandes estragos; y á 
esto alude el Autor. 
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dónde se hallaba esta, aunque hubiera vuelto atrás, cuando encontramos buen 

número de almas que venían á lo largo del ribazo, y cada cual nos miraba, como 

solemos por la noch~ mirarnos unos á otros á luz de la luna nueva, y fijaban los 

ojos en nosotros, como el sastre viejo en el ojo de la aguja para enhebrarla (3). 

Contemplado así por aquella gente, fuí reconocido por uno, que me asió del 

extremo de la túnica <4 >, gritando: «¡Qué maravilla!» Al extender hácia mí los 

brazos, miré su abrasado semblante con atencion, <le modo que áun desfigurado 

como estaba, no impidió á mi memoria reconocerle; é inclinando mi rostro sobre 

el suyo, respondí:-¿ Estais vos aquí, micer Bruneto? 

Y él: «No lleves á mal, hijo mio, que Bruneto Latini <s> retroceda contigo 

un poco, y deje que siga andando esa comitiva.~ 

Yo le dije:- sí o lo ruego cuan encarecidamente puedo; y si quereis que 

me siente con vo lo haré, con tal que ese lo consienta, pues voy con él. 

«Hijo, me replicó, cualquiera de nosotros que se deteno-a un solo momento, 

o-ime despues cien años sin poder procurarse alivio alguno contra el fuego que 

Perch'io indietro rivolto mi fossi, '5 

Quando incontrammo d'anime una schiera, 

Che venia lungo l'argine, e ciascuna 

Ci riguardava, come suol da sera 

Guardar l'un l'altro sotto nuova luna; 

E si ver noi aguzzavan le ciglia, 

Come vecchio sartor fa nella cruna. 

Cosi adocchiato da cotal famiglia, 

Fui conosciuto da un, che mi prese 

Perlo lembo, e grido: ....,ual maraviglia? 

20 

Ed io, quando'I suo braccio a me distese, 2 5 

Ficcai gli occhi per lo cotto aspetto 

1 che'! viso abbruciato non dife e 

La conoscenza sua al mio intelletto; 

E chinando la mia alla sua faccia, 

Risposi: Siete voi qui, ser Brunetto? Jº 

E quegl i: O figliuol mio, non ti dispiaccia, 

Se Brunetto Latini un poco teco 

Ritorna indietro, e la cia andar la traccia. 

Io dissi lui: Quanto posso ven preco; 

E se volete che con voi m'asseggia, 35 

Farol, se piace a costui, chl! vo seco. 

O figliuol, disse, qual di que ta greggia 

'arresta punto, giace poi cent'anni 

( i) Por más vulgar que nos parezca hoy este si mil, es tan exacto como ingenioso. Dante se imagina al sastre mirando 
al ojo de la aguja: hemos completado la idea, y para más claridad, afladido lo de enhebrarla. 

( •) Q vestido, ó hábito. El cogerla de un extremo, era porque el condenado iba por la arena, y Dante por la parte 

superior, por la márgen del arroyuelo. 
(') Bruneto Latini fué un gran filósofo, un eminente maestro de Retórica, historiador y teólogo, á quien debió Floren

cia una de sus más célebres escuelas, de la cual salieron Dante y Guido Cavalcantc. Fué asimismo notario de la República, 
y descmpefló varias embajadas. Nació por los aflos 1220; siguió el partido de los Guelfo , y cuando la rota de Montaperti, 
tuvo que emigrará Francia, de donde volvió á consecuencia de la victoria de los suyos, y murió en su patria, en 1294. Dejó 
escritas dos obras, que se imprimieron despues: un poema en italiano, llamado el Tesorclto, que dicen dedicó á San Luis; 
y con el titulo del Tesoro, una especie de enciclopedia en francés.-Jlemos traducido el ur italiano por micl'I", en atencion 
á que se daba en algunas de nuestras provincias este titulo á los letrados. 

P. t. 
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le abrasa. 10-ue pues andando: yo te llevaré al lado, y luégo me reuniré con esa 

turba que va doliéndose de sus eternos tormentos.)) 

o me atrevía yo á bajar de mi camino para tr á par de él, smo con la 

cabeza inclinada, como quien manifiesta o-ran respeto. 

Y empezó á decirme: «¿Qué fortuna 6 destino te trae á estos abismos, ánt s 

de tu dia postrero? Y ¿quién es ese que te muestra el camino?» 

llá en el mundo de la serena vida, le repliqué, me perdí en un valle án tes 

de que llegase mi edad á colm (6 > yer mañana (7 > me volví atrás. pareció

seme éste miéntras reo-resaba yo al mismo valle (s), y me lleva á mi morada (9) 

pasando por estos sitios. 

Él añadió: KSi obedeces á tu estrella, no dejarás de arribar á glorioso puer

to, dado que pronostica e yo bien cuando o-ozaba de la hermosa ida (• 0
) . Y si 

no hubiera muerto tan presto, al ver cuán benio-no era contio-o el cielo, te hubiera 

Senza arrostarsi quando'l fuoco il feggia. 

Pero va oltre: i'ti verro a'panni, 

E poi rigiug-nero la mía masnada, 

Che va piangendo i suoi eterni danni. 

lo non osava cender della trada 

Per andar par di luí: ma'I capo chino 

T enea, com'uom che ri verentc vada. 

Ei cominciü: Qual fortuna o destino 

Anzi !'ultimo di quaggiu ti mena? 

E chi e questi che mostra'l cammino? 

40 

Lassú di sopra in la vita serena, 

Rispos'io luí, mi smarri 'in una valle, 

Avanti che l 'eta m ia fosse piena. 

Pur ier mattina le volsi le spalle: 

Questi m'apparve, tornand'io in quella; 

E riducemi a ca per questo calle. 

Ed egli a me: Se tu seguí tua stella, 

on puoi fallire a glorio o porto, 

e ven m'accorsi nella vita bella 

E s'io non fossi i per tempo morto, 

50 

55 

(
6

) Los que creen hallar una contradiccion entre estas palabras y las que escribe Dante al principio de su poema, Ne! 
11u::zo del cammi11 di 11oslra 1•ita (á la mitad de la carrera de nuestra vida), no han comprendido bien su significado. Supo
ne el Poeta su vi ion en el ano 1300; entónces se reconoció moralmente perdido en la selva del mal; pero su perdicion ó 
extravío se verificó diez anos ántes, cuando tenia la edad de 25, siendo así que hasta los 35 no se llega al apogeo de la \·ida. 
Alude aqul pues al tiempo en que se perdió, no á aquel en que se contempló perdido. 

(1) So/11111enle ayer manana, ó hasta ayer manana, dice el original. Pasó en el Infierno la noche siguiente al dia de la 
selva, pues empezó á describir aquella en el canto 11; en el VII habla ya de la media noche; en el XI . e aproxima el rayar 
del alba, y en el XX veremos aparecer el dia. 

( ) Con todo e tudio parece que evita Dante citar el nombre de Virgilio, y lo propio sucede en el canto XXI del l'urgal. 
hablando con Estacio, pero á éste e lo revela por fin, y si no hace lo mismo con micer Bruneto, puede consistir en que 
éste no era tan apasionado del vate Latino como el mencionado Estacio. 

('•) Ca, sinéresis ó contraccion de casa, puede aqul no sólo significar el mundo de los vivientes, sino la contemplacion 
de la virtud. 

(,. ) En vez de 11ella 11ita bdla, ponen otros 111la1•//a noz•ella, en la juventud¡ variante de por.a consideracion. Bruneto 
era dado á la astrologla; y como Dante nació el 14 de mayo de 1695, cuando el wl habia entrado en Géminis, dedujo el 
plausible horóscopo de que habia de ser eminente en ciencias y letras. 
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dado aliento para la empresa. Mas el ingrato y maligno pueblo, que descendió 

antiguamente de Fiésole (u), y participa aún de lo agreste de sus montes y de 

la dureza de su roca (i•l, se hará enemigo tuyo á causa de tus bellos hechos; y 

razon es, porque entre los ásperos serbales no es propio que sazonen los dulces 

higos ( 13 l. Antigua es en el mundo la fama que los llama ciegos (i 4 >; gente avara, 

envidiosa y soberbia: procura no contaminarte con sus costumbres. Resérvate 

tu fortuna el grande honor de que uno y otro partido te deseen por suyo; mas 

no se les logrará el anhelo (is). Hagan las bestias de Fiésole forraje de sus pro

pios cuerpos (iG), y no toquen á la planta, si alrruna brota entre su inmundicia, 

en quien renazca la gloriosa semilla de los Romanos, que ubsistieron allí al 

fabricar aquella madriguera de iniquidad <
1
1l.)) 

-Si se hubiesen cumplido todos mis ruerros, le respondí, no os veríais priva-

Veggendo il cielo a te cosl benigno, 

Dato t'avrei alJ'opera conforto. 

Ma quell'ingrato popolo maligno, 

Che discese di Fiesole ab antico, 

La tua fortuna tanto onor ti serba, 

Che J'una parte e l'altra avranno fame 

Di te: ma lungi tia dal becco l'erba. 

Faccian le bestie F1esolane strame 

Di lor medesme, e non tocchin Ja pianta, 

70 

E tiene ancor del monte e del macigno, 

Ti si fara, per tuo ben far, nimico. S'alcuna surge ancor nel lor letame, 75 

Ed e ragion: che tra Ji lazzi sorbi 6
5 

Si disconvien fruttare il dolce fico. 

Vecchia fama nel mondo Ji chiama orbi: 

Gente avara, invidio a e superba: 

Da'lor costumi fa che tu ti forbi. 

In cui riviva la sementa anta 

Di quei Roman, che vi rimaser, quando 

Fu fatto il nido di malizia tanta. 

Se fosse pieno tutto'l mio dimando, 

Rispo i lui, voi non sare te ancora bo 

(") Pueblo distante tres millas de Florencia, donde se dice que tuvieron origen los florentinos. 
(") Porque Fiésolc se edificó en una altura y sobre una piedra muy dura, llamada 111na.t;110. 

( ' ') Esta dulce fruta es una alusion á la nobleza antigua, y la del serbal á la nueva. la una dotada de grande· cualida-

des, y la otra compuesta de gente grosera y fementida. 
( '' ) Atribúycsc á dos causas este sobrenombre dado á los florentinos. Cuando agradecidos los pbanos al sen·icio que le-; 

hicieron defendiendo su ciudad, miéntras ellos estaban ocupados en la conquista de las Baleares, les presentaron comodón 
para que escogiesen unas riqufsimas puertas de bronce, ó unas columna' de pórfido, deterioradas por et fuego y cubiertas de 
escarlata, que ocultaba aquel defecto, ellos se decidieron por estas últimas. La otra interpretacion se refiere á la seduccion 
y halagos que empleó con aquellos ciudadanos Atila (Totila) para apoderarse de la poblacion, viendo que por la fuerza no 
¡
0 

conseguia. A briéronlc las puertas, y entró en ella á sangre y fuego; de modo que cuando conocieron su error, era ya tarde 
( ' ) ,l[n hlll/{t fin da! becco l'crbn ; literalmente : la yerba estará léjos de u pico. No seria difícil ·u tituir e te modi ·mo 

por otro análogo en castellano; pero hemos preferido la exactitud del sentido á la de la fra ·c. 
( •6) Que es como si dijera : devórense entre si, de trúyanse unos á otros los florentinos. 
('') La planta de que aquf se habla son los ciudadanos de pura sangre romana que edificaron á Florencia y con quie

nes se mezclaban despues los de Fié ole. De lo · primeros, y tic una familia de antiqulsima estirpe, se gloriaba Dante de 

descender, ere) éndosc pariente de los Frangipani. 



EL INFIERNO 

do aún de la humana naturaleza; que indeleble está en mi mente, y harto me 

contrista verla ahora, uestra amada, afable y paternal imáo-en, cuando continua

mente me enseñabais en el mundo cómo se inmortaliza el hombre; y de la grati

tud que por ello siento, justo s qu dé testimonio mi leno-ua miéntras viva. 

Impreso llevo lo que habeis referido sobre mi suerte, y lo guardo para que con 

otro texto (is¡ me lo explique una que sabrá hacerlo, si llego hasta ella. Única

mente quiero esteis persuadido de que, con tal que no se oponga mi conciencia, 

dispuesto estoy á cuanto de mí exija la fortuna. Ni es nuevo semejante pronóstico 

á mis oídos ( •9 ) ; y así mueva su rueda la fortuna como le plazca, y suceda lo que 

quisiere (•0 >. 

Volvió atrás mi M ae tro entónces, hácia el lado derecho, y mirándome, excla

mó:- Bien comprende quien así retiene (••>. 

l\1as no por esto dejé de seguir hablando con micer Bruneto, ni de preguntarle 

quiénes de sus compañeros eran los más conocidos y eminentes. 

Y me respondió: «De algunos será bien que sepas; de otros es preferible 

Dell 'umana natura posto in bando: 

Che in Ja mente m 'e fitta, ed or m 'accora, 

La cara e buona imagine paterna 

Di voi, quando nel mondo ad ora ad ora 

M'insegnavate come J'uom s'eterna: 85 

E quant 'io J'abbo in grado, mentr 'io vivo, 

Convien che nella mía lingua si scerna. 

Cio che narrate di mio corso scrivo, 

E serbolo a chiosar con altro testo 

A donna che 'J sapra, s'a leí arrivo. 

Tanto vogl'io che vi sía manife to, 

Pur che mía coscienza non mi garra, 

Ch 'alla fortuna, come vuol, son presto. 

Non e nuova agli orecchi miei tal'arra: 

Pero giri fortuna la sua rota 95 

Come le piace, e il villan la sua marra. 

Lo mio Maestro allora in sulla gota 

Destra si vol se indietro, e riguardommi; 

Poi disse: Bene ascolta chi la nota. 

Ne per tanto di men parlando vommi •00 

Con er Brunetto, e <limando chi sono 

Li suoi compagni piú noti e piu sommi. 

Ed egli a me: Saper d 'alcuno e buono; 

Degli altri tia laudabile il tacerc i, 

('
8

) La prediccion que le hizo Farinata en el canto X. o es necesario advertir que el oráculo á que alude aqu/ el Poe 
ta, es su Beatriz. 

( '9) Arra, propiamente hablando, es la fianza 6 depósito que se constituye para la seguridad de un contrato; pero en el 
presente caso todos la interpretan como pred1cc1011 6 certidumbre del infortunio que se anunciaba. 

( ) E i! «il!an la sua marra. Otro modismo ú adagio con que Dante afirma que tanto le importan las vueltas que dé la 
rueda de la fortuna, como el uso que haga de su azada un campesino. En último resultado lo que quiere expre ar es su 
resignacion y tranquilidad de esplritu. 

(") Usamos aqul de una frase proverbial equivalente á la del texto. Virgilio le queria decir que recordaba bien sus pa

labras de la E11eida (lib. 5. v. 710): S11pera11da 011mis /ort1111afercndo est. Y en cuanto al asco/tare (e l auscultare latino) más 
bien que escuchar, tiene aqul fuerza de i11te11dere, entender. 
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callar, porque sena breve el tiempo para tan largo relato. Sal rás, en suma, 

que todos fueron clérigos (22
) 6 letrados ms1anes y de gran fama, mancha

dos en el mundo con un mismo pecado. Allí va Prisciano (2
3) entre aquella 

afligida turba, y Francisco de Accorso (24 >; y si no te repurrna suciedad tan

ta (2 s), puedes ver al que trasladado por el iervo de los Siervos (26
) desde el 

Arno al Bacchirrlione, dejó allí sus mal acondicionados miembros (27 >. Más 

<liria; pero no puedo ni seguir ni hablar contigo más tiempo, porque veo sa

lir nuevo vapor de la arena, y es señal de que viene rrente con la cual no 

Che'l tempo saria corto a tanto suono. 

In somma sappi che tutti fur cherci, 

E lettera ti grandi e di gran fama, 

D 'un medesmo peccato al mondo lerci. 

Priscian sen va con quella turba g rama, 

E Francesco d 'Accorso aneo; e vedervi, 

S 'avessi avuto di tal t igna brama, 
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Colui potei, che dal Servo de'servi 

Fu trasm utato d'Arno in Bacchiglione, 

Ove la cío li mal protesi nervi. 

Di pi ü direi; ma'l venir, e'l sermone 11 s 

Pill lungo esser non puó, pero ch 'io veggio 

La su rger nuovo fummo dal sablion e. 

Gente vien con la quale esser non deggio: 

( ") ro clérigos y letrados á la vez, como parece afirma el texto: advertencia que hacen, y con razon, los comentadores. 
Pero algunos de estos se empeílan en dar al sustantivo chcrci (cherici) la significacion del e/ere francés, que los letrados de 
que se hace mencion despues, convertirian en una redundancia, ó la de escolares, ó quién sabe cuáles otras, como si fuese la 
única vez que Dante condena los vicios de los eclesiásticos de su tiempo, ó como i no hubiesen reprobado tambien sus 
licenciosas costumbres santos tan eminentes como los Bernardos, los Pl!dros Damianos y las Catalinas de Sena. ¿Será 
nunca salvaguardia del vicio la persona que lo contrae? Dos tercetos más abajo contesta el mismo Dante á esta pregunta. 

(•l) Gramático de Cesaréa, que floreció en el siglo VI. 
('•) I nsigne jurisconsulto, que ensei\Ó leye · en Bolonia, donde murió en 1294. Fué hijo del célebre Accorso ó Accur io, á 

quien inconsideradamente han atribuido algunos comentadores los torpes excesos de que nuestro autor acu a al primero. 
») Y si tuvieses deseo de conocerá otro~ sei\alados con esta mancha, quiere decir el texto. 

('") La fórmula ~ai•11s sen•on1111 Dei, ai\adida á su nombre, con que los Papas encabezaban sus bulas. 
('7) Porque habían ido á parar á mala parte, ó por lo contrahechos que los tenia. Brunone Bianchi ilustra ampliamente es

tas alusiones en la iguiente nota.-«lol1111 dice, se refiere á Andrés de Mozzi, obispo de Florencia, que fué tra ladado por el 
»sien•o de los sien•os, esto e por el Papa, desde Florencia, situada sobre el Amo, á Vicenza, cerca de la cual corre el Bacchi
»gl ione. Esta traslacion se verifico entre 1294 y 95; y asl se equivoca Ben ven u to al decir que el Papa i\ icolás I 11 fué quien ins
»tado por el caballero Tomás de Mozzi, que consideraba como propia la afrenta de su hermano, cuyo infame vicio se habia 
»hecho público, le mandó á Vicenza, pues Nicolás 11 I ya no existía desde 1281. En el archivo del cabildo de Florencia se en
)} cuentra un escrito del canónigo Salvini, que he podido ver por la conde ·cendencia de aquellos capitulares, en el cual se es
» fu erza en probar que léjos de ser dado Mozzi al vicio de que le acusa Dante, fué prelado de gran piedad; que su traslacion 
»debió verificarse por causa de las facciones; y que no e creíble lo que afirma Benvenuto de que el hermano pidie e al Papa 
»la remocion, cuando es sabido que muerto el obispo, poco despues de su cambio de sede, él mismo hizo llevar el cadáver 
»de Florencia> sepultarlo con decente monumento en la iglesia de San Gregorio, no siendo verosímil que e admitiese muer
Ho al que se había arrojado vivo en un arranque de verguenza é indignacion. Por muy laudable que sea el celo del docto 
»canónigo en purgar de tan negra mancha la memoria del obispo florentino, debo, no obstante, confe-ar que su· argumen
»tos, aunque puedan poner en duda algunas de las circunstancias alegadas por los comentadores, no bastan á desmentir 
»el hecho atestiguado por Dante, que fué contemporáneo y conciudadano del Obispo; contra el cual, por grande que fuese 
»el ódio que Je tuviera, lo mismo que á su familia, no es de creer que osara aventurar una especie de tal naturaleza, si no 
»hubiese estado segu ro de lo que era pública voz y fama; y la fama en estas cosas rara vez falta á la verdad.>> 

P. l. 
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puedo mezclarme. Te dejo recomendado mi Tesoro <28 ) , en el cual vivo todavía 

y nin<Tuna otra cosa pido. » 

Volvióse despues, y parecia á aquellos que corren por el campo de Verona 

disputándose el palio verde (29
) : sólo que se parecia al vencedor, no al que pier

de el premio (3o). 

Sieti raccomanda to'I mi o Tesoro, 

N el quale io vivo ancora, e pi ú non cheggio.' 2º 

Poi s i rivolsc, e parve di coloro 

Che corrono a Verona'I drappo verde 

Per Ja campagna, e parve di cos toro 

Q uegli che vi nce, e non colui che perde. 

(' ) El libro que dejamos citado, escrito er: francés, porque en esta lengua se imprimió, tomado del original, que no 
llegó á publicarse. 

( •) Asl se llamaba una capa ó pieza de pailo de este color, que se di putaban los jóvenes de Verona, el primer domin
go de Cuare ·ma, y ganaba aquel que aventajaba á los demá en la carrera. 

1
• La falta de consideracion con que Dante condena aqul tambien á su maestro, muchos la justifican, recordando sus 

severos é intran. igentes principios de justicia y de rectitud, superiores á todo otro sentimiento ó respeto humano, y ade
más con la nota de infamia de que iba acompal'lado el nombre de Bruneto Latini, sobrado conocida de todo el mundo 
pa ra que su discípulo hubiese tratado de ocultarla. 


