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DANTE 5 

INFIERNO CANTO II 

 

INTRODUCCION 

Dante pasó una noche y un día entre la selva oscura y el comienzo de la subida hacia la 

colina, y en este punto, al comienzo de la segunda noche, se prepara para comenzar su viaje 

hacia ultratumba. Será un recorrido duro (guerra), más fuerte que sus capacidades, pero él 

tiene que enfrentarlo por su bien y también por el bien de toda la humanidad pecadora, la cual  

él representa. Este no es un pensamiento arrogante del poeta si no la pura realidad, el  hecho 

de que nadie es libre de pecado. Su tormento espiritual es fuerte y consciente; como lo 

adelantamos, el poeta quiere ofrecernos su experiencia personal, la del pecador en busca de 

salvación por medio de su arte literario  y de su conocimiento. 

A pesar de esto, no se siente digno de llevar a cabo tal misión, ni él ni otro hombre es digno 

de tan gran tarea, casi se arrepiente de la decisión tomada y le pide a Virgilio que lo ayude 

con su sabiduría (se invita a sí mismo a ser sabio). Virgilio se da cuenta de que Dante se está 

arrepintiendo de su decisión y lo acusa de ser cobarde y destaca el hecho de que la cobardía 

siempre les impide a los hombres hacer cosas buenas.  

También subraya que el pavor es mal consejero y que con éste, uno termina por temer  hasta 

su propia sombra, y esto no es de  hombres dignos.  En este devenir  de tanto  pensar y pensar, 

y volver a pensar, un paso adelante y uno atrás, podemos vernos a nosotros mismos cuando 

queremos hacer algo bueno para nuestro bien o para el bien de los demás. En realidad cuando 

se trata de hacer cosas equivocadas vamos directo a la meta, más cuando tenemos que 

remediar o hacer cosas buenas, las dudas sobran. Creo que también en todo esto Dante nos 

representa muy bien. 

Este recorrido es presentado como un recorrido físico pero en realidad se trata de algo 

espiritual, Dante habla de un recorrido de conversión del corazón por medio de la expiación 

paulatina de los pecados, pasando por el conocimiento material de ellos y de sus 

consecuencias (infierno), de su purificación (purgatorio) para llegar a una vida virtuosa 

(paraíso). 

Dante ha demostrado saber perfectamente lo que es el  sufrimiento al tomar conciencia de sus 

propios pecados. Es por este sufrimiento que  decidió escribir  su experiencia de vida. Ahora 

él quiere que su  experiencia  produzca frutos ya que sabe muy bien que el tomar conciencia 

no es todo para llegar a la salvación o a las virtudes, sino que es necesario caminar por un 

recorrido hecho de conocimiento y de purificación. 
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Este segundo canto es el proemio del Infierno de la Comedia y Dante apela a las Musas 

inspiradoras para que lo ayuden en esta difícil tarea de escribir con fidelidad todo lo que va a 

ver y entender.  Este va a ser un gran compromiso para  el poeta y también para el hombre, 

tanto que él se preocupa por tener las capacidades intelectuales necesarias (si su mente pueda, 

antes de partir por tan alto lugar). 

 

VV. 1-36 

 

En este segundo canto, Dante todavía se encuentra en la selva oscura y, a salvo de las tres 

fieras, le manifiesta a Virgilio sus perplejidades por el camino que está por comenzar. Virgilio 

busca apoyarlo y estimularlo en su decisión hablándole de las tres mujeres: la Madre del cielo, 

santa Lucia, y Beatrice que están interesadas en su salvación. Esto anima a Dante que toma 

valor y se siente otra vez listo para empezar su viaje. Tenemos que destacar que tres eran las 

fieras (pecados) quienes obstaculizaban el camino de Dante hacia la salvación y ahora tres son 

las mujeres santas (virtudes) que han bajado a socorrerlo para ayudarlo a desarrollar su 

empresa. 

El día se iba, y el aire pardo les daba a los animales de la tierra su descanso; y yo me 

encontraba solo. 

También este segundo canto comienza colocado en el tiempo (el día se iba). El comienzo del 

primer canto era impersonal y genérico, este segundo le pertenece al poeta y es bien definido. 

Es la hora del atardecer, el día se va, y la naturaleza encuentra su tranquilidad, es el momento 

del descanso pero no para Dante quien se encuentra solo consigo mismo, con sus propios 

tormentos interiores y que  está por comenzar un viaje que va a ser como una guerra espiritual 

por todo lo que va a ver y que le provocará dolor en su corazón. Sabemos muy bien que no 

hay guerra peor de la que estalla en el corazón del hombre que se tiene que enfrentar con sus 

pecados. Se trata de una guerra en la que el enemigo es uno mismo con sus debilidades y su 

ineptitud para salir del mal. El hombre no sabe qué hacer o mejor dicho lo sabe pero no se 

siente capaz de hacer lo justo. 

Me preparaba a sostener la guerra del camino y de la piedad, lo que la mente sin equivocarse 

verá. 

Dante se prepara para  su batalla espiritual la cual va a venir por el camino que va a recorrer. 

Esta será la batalla que va a librar como resultado del conocimiento profundo del pecado y de 

sus consecuencias. El peregrinaje que el poeta está por comenzar por el infierno será el origen 

de la guerra espiritual que ya Dante siente y combate por su toma de conciencia, la cual va a 

ser siempre más dura y áspera, ya que irá conociendo en lo profundo los pecados de todos 

hombres y sus consecuencias. 
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Aquí, además  del dolor debido a su  guerra intima, el vivirá el dolor por la gran compasión al 

ver los dolores que sufren las almas en la damnación eterna. Hablo de “VER” porque la 

habilidad de Dante es la de representar materialmente, visualmente la condición espiritual de 

estas almas. El es capaz de traducir en palabras poéticas todo lo que va a ver y que va a 

fotografiar con su mente sin  error alguno ni torcedura, porque la mente no se equivoca, es el 

hombre quien la manipula para  su conveniencia. Este no es el caso de Dante, quien en la 

búsqueda de la verdad, por su bien y por el bien de los demás, nos contará con fidelidad cada 

situación. Por lo mismo su exposición tiene que ser acogida como realidad y no como una 

invención o como una licencia poética o escénica. El nos hablará de la realidad así como él la 

ve y la tiene imprimida en su mente. 

O musas, o alto ingenio, ayúdenme; o mente quien escribiste lo que yo vi, aquí se va a ver tu 

nobleza. 

Dante, en este punto se prepara para escribir su poema comenzando por la visión del Infierno 

que parte de este segundo canto. La invocación a las Musas quienes representan la inspiración 

poética es muy apropiada en este momento. El poeta se prepara para una empresa 

extraordinaria y trata de recoger todas sus capacidades: su gran cultura, su experiencia, su 

gran voluntad para el compromiso que tiene que llevar a cabo, la nobleza de su mente literaria 

y su honestidad intelectual. Como siempre Dante logra describir con gran eficacia su 

pensamiento y cuando dice: “O mente quien escribiste lo que yo vi”, nos da la certeza de  que 

lo que nos está contando es exactamente lo que su mente grabó, todo estaba escrito fielmente 

en su mente. Podemos también agregar, sin duda alguna, que lo que Dante vio fue tan fuerte y 

cargado para su imaginación  que  no tiene otro modo para describirlo que lo expresado en su 

poema, nada más y nada menos. 

Yo ya comencé: “Poeta quien me guías, mira a mi virtud si ella es bastante grande, antes que 

yo siga con esta gran empresa”. 

Dante no quiere perder el tiempo y después de su suplica comienza su poema, sin embargo  

aunque esté tan determinado en querer seguir en esta empresa, todavía se siente débil para ella 

y quiere que Virgilio lo sostenga con su discernimiento para saber si podrá ser capaz o no de 

llevar adelante tan difícil tarea. Esta empresa de verdad va a ser difícil de desarrollar y no 

solamente por lo literario y lo poético que presentan sus dificultades, sino por la batalla 

personal que tendrá que enfrentar consigo mismo.  En realidad él tendrá que enfrentarse con 

una dura lucha espiritual para salir de su personal selva oscura del pecado para dirigirse hacia 

las virtudes. Esto tendrá que hacerlo describiendo con muchos detalles y de manera  apropiada 

cada sensación de su alma. Tratemos de imaginar  tener que contar, por escrito, el recorrido de 

nuestra conversión espiritual, describiendo detalladamente las condiciones de nuestro espíritu, 

las dudas (muchas), los errores (muchos más), las recaídas (también muchas), los avances 

(pocos), las batallas (sin número).  
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Todo esto es lo que Dante hizo en su poema. Por lo mismo, en todas sus emociones nos 

podemos ver a nosotros mismos.     

Tú dices que el pariente de Silvio, cuando todavía estaba con vida, viajó físicamente al 

mundo de los espíritus. 

En este terceto, otra vez Dante le habla a Virgilio lo que el mismo cuenta en su poema, la 

Eneida. Virgilio escribió que Enea, padre de Silvio, cuando todavía estaba con vida, con el 

cuerpo fue al reino de ultratumba. Esto lo podemos encontrar en el canto VI de la Eneida en el 

que Enea viaja al mundo de los muertos para conocer su destino como fundador de Roma. 

Dante reconoce la realidad histórica de la vida de Enea pero con las palabras “tú dices” nos 

destaca el hecho que la bajada al mundo del más allá es una alegoría en  la que Virgilio quiso 

legitimar a Enea como el gran hombre, el héroe, padre y fundador del futuro imperio de 

Augusto. Por esto, siguiendo las huellas de Virgilio, Dante toma la idea para contar al mundo 

su experiencia de pecador consciente y necesitado de ayuda para redimirse. En los siguientes 

tercetos el poeta nos explica todo esto. 

Pero, si el opositor de los males lo permitió es porque sabía que iba a ser una gran empresa 

la que él  iba a cumplir. 

¿Quién es el opositor de los males si no Dios mismo? El Dios que ordena cada cosa, puede 

también permitir situaciones imposibles para lograr algo grande que El mismo quiere. En 

realidad Dante nos quiere decir que en Dios todo es posible menos el mal al cual El se opone 

con fuerza. Dante así sigue el ejemplo de Virgilio y se siente justificado para escribir su 

poema.  Su Comedia no va a hacer grande solamente a un hombre o su estirpe, sino que va a 

servir para iluminar a toda la humanidad sobre los hechos de la vida, sobre sus basuras y 

sobre los malos hábitos de los hombres cuando estos se alejan de Dios y de sus enseñanzas. 

Cuando esto pasa, el hombre se pierde en sus pecados castigándose a sí mismo.  

Cualquier hombre sabio entiende que el fue elegido de lo alto para que Roma se hiciera 

capital de un gran imperio: 

Todos los hombres sabios pueden entender que un plan tan grande había sido preparado en lo 

alto de los cielos para que Roma llegara a ser capital de un Imperio tan grande. Una vez más 

Dante destaca el hecho de que nada puede escaparse de Dios que ha planeado cada cosa desde  

la eternidad para que se realice en el tiempo y en el espacio para beneficio de sus hijos. Eneas, 

según Dante, había sido escogido por Dios como padre de la gloriosa Roma  para gobernar el 

mundo. Por otro lado Dante ve la otra cara del gobierno del mundo por medio de la Iglesia y 

considera los dos gobiernos como las columnas del orden mundial. En esta idea se basa todo 

su poema y lo pone en claro desde su comienzo. 

Roma y su imperio, para decir la verdad, fue establecida el alto y santo lugar para que fuera 

la casa del sucesor de Pedro. 
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Roma y su imperio habían estados escogidos por Dios mismo desde la eternidad en previsión 

de la Iglesia de Cristo que iba a ser construida en la misma Roma como sede del sucesor de 

Pedro. 

Y él, por el viaje en que le ensalzas tanto, supo cómo llegar al lacio suelo con su triunfo el 

honor del papal manto. 

En este punto Dante todavía le habla a Virgilio quien en su poema le había dado honor a 

Roma porque iba a ser también la sede del papado. 

También, si arrebatado subió al cielo el vaso de elección, fue porque diera de alta salud a 

nuestra fe el consuelo. 

Dante en este terceto recuerda también las palabras de san Pablo quien en su segunda carta a 

los Corintios, da testimonio de su viaje en el más allá, al tercer cielo (2Cor12, 2-4).  Dante se 

refiere al mismo viaje que Pablo hizo hacia al Paraíso.  Entonces entre la bajada al más allá de 

Eneas y la subida al Paraíso de Pablo se va a desarrollar gran parte de la experiencia de Dante 

en su Divina Comedia. Para Dante el poema de Virgilio y la Biblia son los puntos de 

referencia para su Comedia y también para su experiencia personal. “El vaso de elección”, era 

el vaso en el cual los mensajeros llevaban los mensajes, así también Pablo llevaba el mensaje 

de la buena noticia del Evangelio con su predicación para que creciera la fe en Cristo y para la 

salvación de toda la humanidad. Dante nos confirma que el hombre, aunque necesite de la 

razón humana para comprender sus errores, no puede llegar a la visión beatifica sin la ayuda 

de la fe y del amor. Pablo como Eneas, no aclara si su viaje fue cumplido con el cuerpo o no, 

él mismo dice que no sabe y que solo Dios sabe. Nuestro Dante solamente habla de estas dos 

experiencias en el más allá, y no habla de otros aunque en la literatura se conoce de otros más. 

Dante habla solamente de estos dos porque ve en estos algo que es útil para toda la 

humanidad. El piensa en realidad poder ayudar a todos los hombres a entender la condición de 

los pecadores quienes viven una condición miserable lejos de Dios y de sus enseñanzas. 

¿Más yo? ¿Por qué? Quien digno me creyera, pues ni Pablo ni Eneas he nacido, de merced 

que aun a mi me sorprendiera. 

Ahora Dante manifiesta algunas dudas sobre si mismo, Eneas y Pablo tenían una gran misión 

que  desarrollar para la humanidad ¿Pero él qué?  Una vez más se siente el combate espiritual 

del hombre pecador que quisiera cambiar y que se pregunta cómo, y al mismo tiempo tiene 

miedo. Es claro  que los dos personajes tenían algo grande que hacer. ¿Pero al él, quién lo 

estaba mandando? Tal vez también para él había una mano en el cielo que, después de tantos 

pecados,  lo estaba ayudando a hacer algo bueno para sí mismo y para los demás. No sabe 

bien si esta misión le satisface o lo asusta.  

En realidad, los dos grandes, en sus historias, están llenos de significados providenciales y por 

esto cada uno de ellos representa un mundo. Eneas que representa al mundo pagano y que 

funda un gran Imperio, también pagano, que dominará el mundo. San Pablo representa al 

mundo cristiano que toma sus orígenes desde el corazón de aquel mundo pagano y que 

después se convertirá  en la Iglesia de Roma. Dante se siente un simple pecador deseoso de 

salvación e indigno de llevar a cabo esta empresa.  
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El sabe muy bien que su experiencia lo llevará a un gran cambio positivo de su vida y que 

esto podrá beneficiar a aquellos quienes quieran conocer.  Pero de todos modos titubea por el 

compromiso que lo espera. 

Que si al gran viaje lanzarme atrevido, temo a la vuelta la irrisión por necio: sabio eres tú, y 

al torpe has entendido. 

Ahora, Dante se da cuenta que si sigue con estos pensamientos nunca hará algo bueno por lo 

que decide dejarse llevar en esta aventura. El sabe perfectamente que hasta que no entre en la 

situación no podrá saber de qué se trata. Los pensamientos no sirven, se tiene que 

experimentar porque solamente con esto se puede entender  y tal vez remediar. El día de hoy 

se dice que el peor negocio es aquel que no se hace.  Una vez más Dante habla con Virgilio y 

piensa mejor callarse porque su maestro puede entender mucho más de lo que Dante mismo 

sabrá explicar. Esta es la actitud típica del pecador que cuando peca no se hace muchas 

preguntas sino que va directo hacia al error, pero cuando se propone  ser virtuoso no sabe qué 

hacer.  En realidad, es cierto que la costumbre a pecar desvía nuestros buenos intentos y nos 

impide mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     


