
16 
 

CANTO  I 

VV. 22-87 

LECTURA Y COMENTARIO 

 

El pavor que había entrado en el corazón del hombre Dante al salir de la noche del pecado está 

pasando y el poeta no deja de trasmitirnos sus sensaciones en los versículos que siguen: 

Así como aquel que con afanosa gira, sal del mar hacia su orilla, se da vuelta al agua peligrosa, 

y la mira. 

Dante quiere comunicarnos la sensación de alivio que lo invadió, así como si hubiera recién 

escapado del peligro de ahogarse nadando con gran afán  hacia la playa en un mar agitado y 

peligroso. Luego de tocar la tierra, da la vuelta a mirar el mar que quería tragárselo y al cual 

venció con gran fatiga. En estos versículos nos vuelve a hablar de su estado espiritual de su toma 

de conciencia. Anteriormente usó la similitud de la selva oscura y enredada del pecado del que 

tomó conciencia, ahora sabe que tiene y puede seguir adelante para salir definitivamente del 

peligro de la muerte. Ya puso sus pies en la tierra firme y puede dar vuelta, con su mirada, al mar 

quien quería vencerlo. A la toma de conciencia del error sigue el alivio por el peligro pasado. 

Así mi espíritu, todavía fugitivo, se turna a mirar el duro paso del cual ningún mortal salió vivo. 

Su cuerpo había llegado a la playa segura pero su espíritu todavía se escapaba como si estuviera 

todavía en el peligro. Aquí está la gran capacidad del poeta de comunicarnos sus sensaciones 

interiores. Se trata de sensaciones que todos podemos probar cuando recién salimos de un 

peligro, aun que estemos físicamente a salvo, nuestro corazón sigue latiendo rápido y nuestro 

espíritu necesita de más tiempo para que se le pase el pavor. Va a entrar la tranquilidad  pero el 

pensamiento seguirá viviendo aquellos momentos terribles. Estas son las sensaciones que todos 

nosotros podemos sentir después de haber salido de un grave peligro. 

Ha llegado a la playa y se vuelve a ver el recorrido hecho hacia la salvación y se refiere a la 

peligrosa selva de la que logró escapar. Parece sentir la percepción física de haber retomado su 

vida que creía casi pérdida por haber salido de aquella selva de la que ningún hombre había 

logrado salir vivo. En este punto tenemos que entender todas estas sensaciones en forma 

espiritual porque Dante quiere decirnos que la vida vivida en el ciego pecado (la selva oscura), 

termina con destruir todos aquellos quienes no tratan de salir de ella. Es por esto que Dante cree 

haber recuperado su propia vida porque al haber tomado conciencia de sus errores ha hecho todo 

lo posible para salir de ellos sin preocuparse de las dificultades en el rumbo hacia el bien. El tocó 

con toda su persona el dolor de la toma de conciencia representada como la fuga de la selva a la 

colina, y se da cuenta que sin una completa conversión del corazón no se puede salir vivos de 

esta situación.   
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Aquí estamos completamente en el significado espiritual de la muerte y quiere  decir  que   el 

hombre atrapado en los pecados aun que sea físicamente vivo, en realidad está espiritualmente 

muerto. Todo el sentido de la Comedia está centrado en la conversión del corazón del ser 

humano. En realidad cuando uno toma conciencia de sus propios errores, trata de escaparse de 

ellos (fuga de la selva oscura) y toma camino poco a poco hacia la rectitud. Se trata de un 

camino difícil y lento porque la persona necesita de nueva orientación en su vida para poder 

corregir sus errores y buscar la vía correcta. No es cierto el hecho que después de haber tomado 

conciencia de los errores se pueda inmediatamente salir de ellos y remediarlos porque se trata de 

un proceso espiritualmente complicado y doloroso. Para aclarar mejor, tratemos de imaginar a 

una persona que está atrapada en el vicio del alcohol o del cigarro, aun que comprenda de haber 

arruinado su vida física y también la espiritual, queriendo salir de estos vicios, tiene que recorrer 

un camino muy difícil antes de salir definitivamente de ellos. Estos y otros vicios tal vez menos 

evidentes pero también difíciles de superar. Por esto Dante usa estas dos formas para explicar: 

“fuga de la selva” (para no morir) y camino lento y difícil hacia al bien (la colina). 

Luego de haber reposado un rato, retomé vía subiendo por la playa desierta, así que el pié 

detenido siempre era más bajo. 

Dante se queda descansando un rato para reanimarse un poco después de la pavura vivida y 

luego retoma camino por la playa desierta. Una vez más nos describe la soledad del hombre en el 

camino de la vida (desierto). Es obvio que se refiere a una soledad intima espiritual en la que se 

encuentra el hombre cuando tiene que lidiar consigo mismo y con sus acciones equivocadas. 

Aquí encontramos la idea del desierto del Antiguo Testamento que habla de la fuga del pueblo 

de Dios de Egipto cruzando el desierto. También en el Nuevo Testamento cuando se habla de las 

tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces desierto para decir el lugar donde se manifiestan las 

dificultades de la vita humana o también el lugar en el que se desarrolla la vida. Nos habla de la 

playa porque esta es suavemente inclinada hacia arriba e indica que está comenzando la subida 

hacia a la colina (la virtud). No encuentra un arrecife si no una playa y quiere decir una dulce 

subida, por el momento, para retomar aliento. Con esto tal vez Dante nos quiere mostrar la 

misericordia de Dios quien no permite pruebas más duras de la que uno puede soportar. (Ha 

tomado conciencia, quiere salir del pecado, Dios le ayuda favoreciendo su avanzar). 

Cuando uno camina pone un pie adelante del otro y cuando uno sube también, pero en este caso 

un pié queda siempre más abajo del otro. Siendo que Dante no gasta palabras inútilmente, 

tenemos que pensar que posiblemente nos está diciendo que el hombre que trata de salir de sus 

errores y quiere subir hacia las virtudes, todavía conserva su apego a lo material (así que el pié 

detenido siempre era  más bajo).  El pié que se queda atrás está firme como si quisiera demorar y 

así representa la parte del hombre que dificulta despegarse de lo material mientras que la otra 

trata de subir. En el ser humano existe este constante dualismo que alimenta la lucha entre lo 

material y lo espiritual.  
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Hay grandes autores antiguos que hablan de esta lucha sin embargo todos sabemos bien que se 

trata de nuestra lucha intima por lo que no necesitamos recurrir a las explicaciones de ellos. Es 

suficiente que analicemos nuestros tormentos interiores, aquellas luchas espirituales que tenemos 

que enfrentar en algunas situaciones difíciles de nuestra vida. 

De repente, al comenzar la subida, vi un lince muy rápido y ligero, que de pelo maculado estaba 

cubierto; 

Al final de la playa cuando estaba por comenzar la subida hacia la colina, de repente un lince, un 

felino salvaje le cerraba la vía. Se trata de un felino muy ágil y rápido con pelo maculado. Esta es 

la primera de las tres fieras que Dante encuentra en la ruta para subir la colina y que representa 

una de las tres disposiciones al pecado que obstaculizan el camino del hombre hacia el bien. Esta 

representa la lujuria y Dante la toma para comparar sus características con aquel pecado del 

hombre. El felino es ejemplo de traición, y con lo rápido y ligero nos dice que en este vicio la 

persona es inconstante y toma a la ligera todas situaciones, sus sentimientos están y no están. Su 

pelo es maculado para indicar que no se trata de animal domestico sino de uno salvaje y 

peligroso así como este vicio. Creo que teniendo que representar a la lujuria con un animal, 

ningún otro la puede expresar mejor. 

Y se quedaba allí mirándome, e impedía completamente mi camino, tanto que muchas veces 

traté de devolver mis pasos. 

El felino se quedaba allí mirándolo fijo a los ojos, no le permitía seguir adelante en el camino 

tanto así que Dante piensa no poder seguir y varias veces cree que tener que devolverse. En esta 

situación encontramos al hombre que quiere salir del vicio y que se dice a si  mismo que no 

puede, el quisiera pero no cree poder lograrlo, titubea, es como si el mismo vicio lo mirara 

directo a los ojos como para hipnotizarlo y seguir dominándolo. Es el típico titubear del pecador 

quien quisiera portarse bien pero es todavía muy débil en su voluntad y por esto piensa desistir. 

Es la actitud de quien sabe muy bien de estar en el error y sabe también que no es bastante fuerte 

para cambiar. Diría que Dante nos representa dignamente. 

Era el tiempo del amanecer y el sol subía al principio a lado de las estrellas que estaban con él 

cuando el amor divino… 

Una pausa más para recomponer la esperanza, no deja que el desaliento lo tome completamente 

y mirando a su alrededor ve que es la hora del amanecer que marca el comienzo de un nuevo día 

en lo que cada cosa es posible para el hombre de buena voluntad y también piensa al momento 

de la creación (al principio) cuando el amor de Dios (el amor divino) le da vida al universo y a 

los cuerpos celestes. Aquí escuchamos la grandeza de la poesía de Dante quien mete el drama del 

hombre en la dimensión del amor eterno de Dios quien creó cada maravilla y que comprende y 

gobierna cada cosa. Todo esto es el marco que incluye sus acontecimientos que, aun que sean 

dramáticos, no pueden dejarse sofocar por el mal cuando todo a su alrededor es infinita belleza.   
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creó tantas cosas bellas, así que al pensarlo pude bien confiar de ganar versus la fiera de 

maculada piel 

El amor de Dios quien creó tantas cosas bellas en el universo es fuente de esperanza para él. Es 

el amanecer de un nuevo día, primavera para el de una nueva vida así como la primavera del 

momento de la creación indicado por la posición del sol y de las estrellas. Aquella fiera de piel 

maculada no tenía que ganarle a tanto amor y belleza.  Dante sufre el desaliento por el vicio 

quien lo posee pero el amor que Dios le demuestra al hombre con su obra en la creación, es más 

fuerte que cualquier vicio. Y el hombre quien es una criatura de Dios no puede traicionar a su 

propio creador dejando que el mal gane sobre él, porque pierde  la esperanza.   

la hora del tiempo y la dulce estación; así que pavura ya no tenia, cuando compare a mi vista un 

león. 

La hora (el amanecer) y el tiempo (la primavera) le daban esperanza porque ambas representan el 

volver a empezar de la vida.  Aunque esta sensación le regala nuevamente esperanza, otro miedo 

lo agarra callando esta nueva positiva sensación. Otra fiera se le aparece y es un león. Este 

representa otro vicio y también común a todos los hombres quienes comienzan un camino de 

conversión pensando haber descubierto todo de sus errores, cuando se dan cuenta que no es 

cierto, que hay mucho más y tal vez aun peor. 

Este pareciera que contra mi viniera, con cabeza alta y con rabiosa hambre, tanto que el mism 

aire de miedo temblara.  

Con el león Dante quiere representar la arrogancia de la soberbia: ¿Quien se muestra siempre a 

cabeza alta si no el soberbio quien actúa siempre con arrogancia? ¿Y porque Dante dice también 

con rabiosa hambre? Porque la soberbia es arrogante y es despiadada con todos y actúa como si 

quisiera devorar todo y a todos. En realidad no le tiene respeto a nadie porque se cree mejor que 

los demás. Las personas quienes actúan de esta manera son insoportables y nadie los quiere en su 

camino porque ellas hasta el aire contaminan. Dante dice que “el mismo aire de miedo tiembla” 

y nos rinde muy bien la idea. Siendo que este camino que Dante está recorriendo es aquel de su 

personal rescate o conversión, tenemos que entender que este actuar de arrogante y soberbio le 

pertenece o perteneció y  has tomado conciencia. 

Y una loba, que de todas ansias voraces parecía ser llena por su flaqueza, y que a mucha gente 

hace la vida amarga 

La loba representa el tercer terrible pecado que es la insaciable codicia por los bienes materiales. 

La loba está muy flaca y con esta descripción el poeta nos cuenta de manera excelente y fuerte 

como es este pecado, porque el codicioso nunca se cansa de querer poseer de todo como quien 

por siglos no ha tocado comida por esto está muy flaco y con gran hambre. Dante, obviamente, 

no se refiere al hambriento por la comida y toma la metáfora de la falta de comida para explicar 

que, aquel que es codicioso de bienes materiales nunca podrá llenarse y sentirse satisfecho.  
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Lo material definitivamente no puede llenar el espíritu más bien lo humilla hasta resecarlo y 

después destruirlo completamente por el pecado. Aquel que piensa de llenar el vacío de su propia 

alma acumulando bienes materiales termina con destruirse a sí mismo y a los demás. Dante 

agrega “a mucha gente ha hecho miserable la vida”.  La codicia es la raíz de muchos males 

porque los codiciosos a parte de destruir y atormentar la vida de los demás, ellos mismos son 

personas atormentadas e incapaces de vivir bien su propia vida a la que todo le falta aun que todo 

lo tenga. 

Esta loba tanto me atormentó con la pavura, que me hizo perder la esperanza de poder salir de 

la llanura. 

El siente un gran espanto y también se siente como paralizado por la vista de este animal y de su 

mirada terrible que le hizo perder la esperanza de poder llegar a la salvación. Dante reconoce que 

este vicio, quiere decir el apego a los bienes materiales no es solamente voraz sino también 

destructivo porque es el más enraizado en el ánimo humano. Detrás del pecado de las personas 

está el mal de la sociedad, porque la sociedad somos nosotros y volcamos en ella nuestros 

defectos y nuestros males. Con la historia de cada uno se construye la historia pública de la 

sociedad. Conocimos  los problemas personales que él vivió en su tiempo histórico, Dante 

intentó hacer algo bueno para ayudar a su ciudad pero no pudo y tuvo que retirarse para poder 

sobrevivir. Ahora por medio de sus sufrimientos interiores que son los sufrimientos de todos los 

hombres, trata con los medios literarios que le pertenecen, comunicar al mundo sus denuncias 

para que la sociedad pueda sanar algo de sus errores. El hombre Dante entendió sus errores y 

trata de regalarle a la humanidad este conocimiento. Nosotros setecientos años después 

solamente podemos decir que nada entendimos. Solamente sabemos que Dante ha sido y es un 

gran hombre pero no entendemos que él nos quiso enseñar a vivir una vida mejor, proponiéndose 

a sí mismo como ejemplos de no imitar si no en su toma de conciencia y en la buena voluntad 

para su propio rescate del mal. 

Y a aquel quien siempre compra, llega la hora que todo lo pierde y entonces sus pensamientos 

son solo para llorar y dolerse; 

Dante una vez más nos pinta el avaro como quien comprando acumula bienes que en cualquier 

momento la vida le puede quitar por su desesperación. Lo más seguro es que Dante en su vida ha 

vivido personalmente esta experiencia. El poeta, en el trascurso de su vida, ha vivido 

personalmente estas situaciones, en especial tenemos que pensar que tuvo que huir y peregrinar 

por varios lugares para poder salvar su vida teniendo que abandonar todo y todos. Muchos otros, 

como él, fueron perseguidos por la mala política y tuvieron que huir dejando todo con gran 

desesperación. Dante, en esta desafortunada situación, encontró un ancla de salvación en su gran 

espiritualidad, en su cultura y en su fe quienes le abrieron la puerta hacia una vida nueva. El 

hombre Dante nos demuestra una vez más que no son los bienes materiales los que nos salvan 

sino todo aquello que el hombre logró construir en su espíritu, que nadie le puede quitar y que no 

marchita. 
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Tal me hizo la bestia sin paz que acercándose hacia mí, poco a poco me rebotaba allá donde el 

sol no está  

Pensando en aquel pecado que quita la paz a quien lo hace y también a quien lo sufre, se pone 

triste y se siente como si volviese atrás hacia aquel lugar de donde había salido (la selva donde el 

sol no entra). Como decimos quien quiere salir del pecado, pensando a las dificultades que tiene 

que superar se desanima y piensa no poder lograrlo y además cree que va a volver a caer en lo 

mismo. 

Mientras que yo volvía atrás, se me apareció alguien  que por mucho tiempo se había callado y 

su voz se sentía floja. 

En este punto Dante se siente perdido y vuelto atrás sin más esperanza de salvación (volvía 

atrás). Con el gran obstáculo de estas bestias que representan sus pecados y los pecados de los 

hombres, el hombre se siente solo e incapaz de seguir adelante pero alguien se presenta para 

salvarlo. Una voz humana rompe su soledad, una voz que por siglos se había quedado callada y 

que al momento vuelve con tono débil. Es obvio que se trata de Virgilio y Dante siempre lo ha 

considerado “el sabio”. Podemos entender que su voz tiene el tono débil porque está cansado de 

repetir a la humanidad lo que tiene que hacer para salir del error. Para Dante la voz de la razón se 

ha quedado callada en el hombre perdido en el pecado. Tenemos que decir que Dante tenía razón 

y sigue teniéndola. 

Cuando vi esta persona en el gran desierto, “Misericordia de mi”, le grité, “¡Cual que tú seas 

espíritu o hombre!” 

Dante todavía se encuentra en el desierto de su vida (gran desierto) aquella playa de la que 

hablamos antes ahora se ha vuelto un desierto. Cuando salió del mal (mar) era una playa porque 

en aquel momento él pensaba que hubiera sido fácil subir hacia la salvación, ahora después de 

haberse enfrentado con las bestias de sus pecados la playa se ha vuelto un gran desierto. Esto 

quiere decir un lugar difícil de cruzar y superar. Después de tantos pavores esto no lo es menos 

pero se trata de voz humana y Dante le pide misericordia a quien sea que sea hombre o alma. De 

todos modos, el poeta hasta este momento estaba solo con sus pensamientos, sus consideraciones 

y sus pavores. Con su pedir misericordia se escuchan las primeras palabras humanas en este 

poema. Un espanto más para Dante pero también un consuelo porque se da cuenta que ya no está 

solo. La soledad es la sensación más espantosa para un ser humano quien toma conciencia de sus 

pecados y que trata de remediar a los hechos. El no sabe qué hacer, todavía se siente enredado en 

sus malas costumbres y  no sabe a quién recurrir para qué le ayude.  Esta presencia lo espanta y 

lo llena de esperanza al mismo tiempo. Cuando pecamos, pecamos solos, pero cuando queremos 

salir del pecado necesitamos ayuda. 

Me contestó: “hombre no soy pero lo fui, y mis padres fueron lombardos, ambos de Mantova. 
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Esta presencia le contesta que es el alma de un hombre quien había vivido en un lugar específico, 

Mantova. No se trata de figura alegórica sino de un personaje histórico quien se coloca en el 

tiempo y en el espacio. Los padres eran de Lombardía, de la ciudad de Mantova. La Lombardia 

en la edad media representaba todo el norte de Italia.  Más adelante vamos a entender que 

Virgilio representa, en este poema, la luz de la razón del hombre que tiene la tarea de guiar a la 

humanidad al bien en los límites de la misma naturaleza humana siendo que no había tenido el 

beneficio de la fe.  Con esto Dante quiere decirle al hombre que en el mal no hay justificaciones 

porque el ser humano, que ha recibido del Creador el don de la razón, puede hacer el bien y ser 

justo aun sin conocer la fe. 

Naci al tiempo de Julio Cesar, aun que fuera tarde, y viví bajo el buen Augusto, en el tiempo de 

los dioses mentirosos y falsos.   

Virgilio nació al tiempo de Julio Cesar alrededor del año 70 a.C.(aun que fuera tarde) quiere 

decir Cuando Cesar era todavía joven y cuando lo mataron en el 44 a.C. Virgilio era todavía un 

muchacho y vivió bajo el imperio del buen Augusto,  emperador  de gran valor. Virgilio murió 

en el 19 a.C. fuera del conocimiento de la verdad que Cristo llevó al mundo. Por esto se refiere a 

los dioses falsos y mentirosos que eran los dioses que los romanos adoraban y que no llevaban la 

verdad que solo Cristo lleva. 

Fui poeta y escribí del justo hijo de Anchise, aquel que vino de Troya después que esta fue por el 

fuego destruida. 

Dante reconoce que Virgilio, antes que todo, es el poeta que como tal lo viene a salvar. No se 

trata de un ángel o de un santo, se trata de un pagano del tiempo de los dioses falsos y 

mentirosos. Esto nos hace reflexionar sobre el camino de redención  que Dante quiere recorrer  y 

que es por medio de su poesía, quiere decir su arte. El hombre perdido en la selva oscura del 

pecado es un poeta y toda su historia de redención se cumple por su poema. Es costumbre decir 

que: “Dios escribe oraciones derechas en líneas torcidas”. Tenemos que interpretar  que Dante 

sabía  muy bien que Dios quiere que el hombre se salve saliendo de los pecados que lo matan. 

Cualquier vía puede servir solamente se tiene que recorrerlas hacia la verdad que es una 

solamente. Aquel justo hijo de Anchise es Enea,  justo también en sentido bíblico cuando se 

habla de hombres quienes actúan según la ley de Dios.  Enea llegó a las playas italianas cuando 

se escapó de la soberbia Troya después haber sido destruida  por el fuego. 

¿Pero tú porque vuelves a tantos problemas?¿Por qué no subes al gozoso monte que es la fuente 

de todas alegrías? 

Virgilio antes había hablado de sí mismo, ahora quiere hablar de Dante y le pregunta por qué no 

decide de una vez de seguir adelante hacia la felicidad en lugar de quedarse allí todavía con 

tantos tormentos. ¡Bella pregunta por uno que quiere salir de sus problemas y no sabe cómo 

hacerlo!  
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En realidad es la misma pregunta que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuando nos 

damos cuenta de haber hecho errores, queremos remediar pero no sabemos cómo hacerlo ni que 

hacer. Parece que Virgilio le dice a Dante y a nosotros también, que la vía es una sola, que no 

hay otra y que no tiene que haber demora. Se tiene que salir definitivamente de los pecados 

porque cada pecado es causa de tormento.  Siendo que Virgilio representa la sabiduría o la justa 

razón humana, con sus palabras nos quiere decir que no se puede quedarse en el mal si ya 

entendimos que no nos conviene. Es muy tonto agregar tormento a tormento en lugar de salir de 

ellos lo más pronto posible para evitar volver a pecar. 

“¿Eres tu aquel Virgilio fuente capaz de hablar con tanta gran poesía? Yo le contesté con 

mucha vergüenza. 

Dante, por la felicidad de haber encontrado al poeta que el tanto admiraba, no contesta a su 

pregunta sino que el mismo pregunta algo para saber si había entendido bien y lo hace de manera 

embarazosa y con vergüenza por estar al frente de tan grande poeta. Improvisadamente se 

encuentra cara a cara con el poeta venerado por él como él y su gran maestro, y este encuentro se 

tiene en un momento tan penoso para él al encontrarse en esta situación espiritual tan dolorosa. 

Siendo que Dante ve en Virgilio la personificación  de la razón humana podemos también pensar 

que el pecador Dante haya recuperado su propia razón y tiene vergüenza por los errores hechos. 

En realidad esto es lo que pasa a todos pecadores cuando al tomar conciencia de sus pecados en 

lo profundo del corazón  les provoca vergüenza por los hechos. 

 Tú que de todos poetas eres honor y luz, ayúdame en nombre de mi gran estudio y amor por tus 

poemas. 

Virgilio es para Dante y para otros poetas un gran honor solamente por el hecho de ser poeta y es 

luz porque punto de referencia por el arte que proclaman. Le pide ayuda en nombre de la gran 

admiración que siempre le ha tenido por los estudios de sus obras y el gran amor por su libro (la 

Eneida). 

Tu eres mi maestro, mi autor, eres aquel solo del que yo tomé tan “bello estilo” que me dio tan 

gran honor. 

Para Dante Virgilio es el punto de referencia para su obra, el quisiera igualar la grandeza de 

Virgilio en su Comedia escribiendo una obra de igual profundidad de significados. Sabemos que 

Dante hará una obra mucho más grande. Nos basta pensar el hecho que su Comedia es la obra en 

la que se funda la lengua italiana y toda su literatura y de esto no podemos ni evaluar la 

importancia. Podemos pues decir que la lengua italiana tiene en sus fundamentos la poesía y la 

inquietud del ánimo humano. Cuando Dante dice “solo” nos indica el hecho de no reconocer 

ningún otro poeta que haya existido entre Virgilio y el mismo Dante porque por él, solamente 

Virgilio, se merece el título de maestro. De la Eneida, Dante tomó “el bello estilo”, aquel 

lenguaje poético capaz de expresar la realidad humana y Dante por esto se siente deudor 

solamente hacia Virgilio que sigue considerando su único maestro. 

 


