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DANTE 8 

INFIERNO CANTO III 

 

INTRODUCCION 

Con este canto comienza el verdadero viaje de Dante por el recorrido del conocimiento de las 

consecuencias del mal y del bien. Esta primera parte se desarrolla en el Ante infierno donde, según 

nuestro poeta, se castigan los cobardes y más tarde en la orilla del rio Aqueronte, el primero de los 

ríos infernales. Para algunos de los comentaristas el momento histórico en lo que se desarrolla este 

viaje es en la noche entre el 8 y el 9 de abril de 1300, para otros entre el 25 y el 26 de marzo del 

mismo año.  

Virgilio y Dante llegaron a la entrada del infierno y arriba de la puerta se encuentran con una 

leyenda terrible que deja al poeta asolado, por lo que Virgilio lo regaña. Ya que tiene que 

convencerse de que todo que se encuentre en aquel lugar es debido a que rehusó la gracia de Dios. 

Para reanimarlo lo toma de la mano para introducirlo en el mundo de las almas dolorosas y sin 

esperanzas, aquellas quienes quisieron perder a Dios, -el bien intelectual por excelencia-. 

La primera impresión de Dante sobre el infierno es auditiva: gritos, gemidos de dolor, llantos que 

resuenan, ruidos de golpes desconocidos, palabras de rabia y de dolor; todo hace eco en un lugar 

indefinido en donde no se sabe si es de día o de noche, como si se estuviera perdido en una 

tempestad de arena. El autor describe sus sensaciones personales de desaliento por ser hombre vivo. 

Dante está confundido por aquel terrible estruendo y le pregunta a Virgilio que son todos aquellos 

sonidos y ruidos.   

Virgilio comienza a describirle el lugar en que ellos se encuentran, el Ante infierno, el lugar donde 

están castigadas las almas de todos aquellos quienes vivieron una vida sin alabanza ni infamia, a los 

que Dante llama cobardes. Estas son las personas que en sus vidas no fueron capaces de actuar para 

el bien ni para el mal por su cobardía.   Dante coloca en este sitio también aquellos ángeles quienes 

no tomaron posición en la revuelta de Lucifer y los suyos, ya que no los considera dignos ni del 

infierno que está reservado a todos aquellos que escogieron aun que sea en el mal.    

Este juicio es personal de Dante, es utilizado para destacar la gravedad del pecado de cobardía. No 

existe ninguna conexión literaria, incluso ni en la Sagrada Escritura que pueda corroborar esta 

afirmación. Sin embargo Dante siempre va a usar su poema para proclamar la verdad que él conoce 

y experimenta. 

El poeta le pregunta a su mentor y acompañante por cual motivo aquellas almas griten tan fuerte y 

Virgilio le contesta que aquellas almas merecieron dicha pena tan horrible y que envidian a la suerte 

de cualquier otra.  
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No dejaron en el mundo ningún rastro de su paso y ahora todos las rechazan, incluso Dios mismo, 

por esto no se merecen ninguna consideración. De todo modo Dante nos describe el estado y las 

penas que las condena por toda la eternidad a correr desnudas, atormentadas por avispas y 

moscones sobre un’ alfombra de gusanos que se alimentan de sus lagrimas revueltas con sangre. 

Esta pena es más degradante que dolorosa pero el poeta de este modo insiste sobre la mezquindad 

de estas almas que no merecen ser consideradas, sino despreciadas por haber reusado de vivir la 

vida con todas sus dificultades, “que nunca fueron vivos”. 

Por la ley de compensación, que aquí encontramos por primera vez, nuestro poeta logra crear 

imágenes por las cuales el lector puede enfocar la obra de la justicia divina y al  mismo tiempo 

tomar conciencia de los errores que muy a menudo los hombres hacen si darse cuenta. Es 

interesante notar que, para Dante, estas almas sean despreciadas por Virgilio (pagano) quien lo 

invita a pasar adelante sin fijarse, y hasta por los diablos que tampoco las quieren con ellos en el 

infierno. En realidad el rechazo es solamente por parte de Dante que juzga que quien en su vida no 

supo escoger no puede ser católico porque del punto de vista teológico, escoger entre bien y mal es 

obligatorio. Jesús, en los Evangelios, nos dice que los tibios no entraran en el reino de los cielos. 

Desde el punto de vista social además, en la edad media, tomar políticamente partido e involucrarse 

en la vida activa de la sociedad eran etapas inevitables para merecer estima y admiración. Dante, en 

su tiempo, vivió una vida pública atormentada de la cual recibió todas las consecuencias. 

Dante en la multitud de aquellos desesperados, reconoce alíen: “Vi y reconocí la sombra de alíen” 

quien pudo ser Celestino V, aquel quien rechazó el nombramiento papal.  Vamos a ver que muy a 

menudo Dante se refiere a personas que no necesita nombrar porque eran muy bien conocidas. 

También se puede pensar que se trate de Poncio Pilatos. En el trascurso de los siglos los 

comentaristas han hablado de varios personajes, por lo que considerando las palabras de Dante que 

dice que vio y reconoció la sombra de alíen, tenemos que pensar que se trate de  Celestino V quien 

era contemporáneo de Dante y beatificado en 1313. Sin embargo Dante no se deja condicionar por 

estos hechos usando siempre su juicio personal centrado en su conocimiento teológico. 

Mirando hacia adelante, Dante ve unas almas reunidas en la ribera de un gran rio como si estuvieran 

esperando pasar al otro lado y le pregunta a Virgilio por éstas pero el maestro no le contesta ya que 

lo hará cuando hayan llegado a la otra orilla del rio que es el Aqueronte. Dante siente vergüenza por 

su impaciencia  y guardará silencio hasta entonces. 

A este punto va a llegar un barco llevado por un viejo canoso, se trata de Caronte el demonio 

trasbordador de almas quien despotricaba en contra de las almas recordándoles la eternidad de la 

pena que ellas habían merecido. El se dirige también hacia Dante quien estando todavía vivo no 

puede subirse en este barco. Virgilio interviene diciéndole a Dante que no le preste atención. 
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Las almas condenadas se ponen blancas por el temor y comienzan a blasfemar contra todos y todo y 

se reúnen en aquella orilla que es el lugar del mal eterno donde van a caer las almas de todos 

aquellos quienes no le temieron a Dios. 

Caronte, demonio con los ojos de brasa, las reúne para transbordarlas a la otra orilla y les pega a 

todas aquellas que retardan sus pasos mientras que otras más se preparan para el mismo viaje. 

Virgilio le explica a Dante que todos aquellos que mueren fuera de la gracia de Dios llegan a aquel 

lugar de todas partes para obedecer a la justicia divina. Siendo que Caronte se quejaba  de la 

presencia de Dante, Virgilio explica que ningún alma que no fuera condenada podía pasar por aquel 

lugar. En realidad Dante no nos cuenta de su paso a la otra orilla y nos deja pensar que se hizo de 

manera diferente a la de los condenados; esto papa respetar la ley divina que nadie puede quebrar. 

De este modo Dante deja libre nuestra fantasía. 

Cuando Virgilio termina de explicar, la tierra oscura tiembla tan fuerte que al pensarlo Dante suda 

por el gran temor.  De la tierra, empapada por las lágrimas, salen soplos de vapor y el aire es 

cortado por un rajo rojo y Dante completamente vencido por el temor cae en un profundo sueño. En 

la sagrada escritura, los eventos naturales se relacionan con manifestaciones divinas. Nuestro poeta 

no nos va a ahorrar escenas de terror ni de dolor porque él quiere que entendamos muy bien lo que 

significa el pecado y sus consecuencias. 

Al comienzo del próximo canto Dante despierta con el ruido del trueno que le siguió a aquel 

relámpago rojo y se encuentra inexplicablemente y de manera sobrenatural en la otra orilla del rio. 

Con esta solución pasa a la otra orilla del Aqueronte sin mezclarse con los condenados.  En su viaje, 

Dante, muy a menudo va a usar elementos sobrenaturales que para él  son expresión de lo divino, 

que en la ultratumba quiebra la ley natural que Dios mismo puso en el mundo de los vivientes.    

 

CANTO III 

LECTURA Y COMENTARIO 

VV. 1-30 

Por mi se entra a la ciudad doliente, por mi se anda al eterno dolor, por mi se anda a la perdida 

gente. 

Las palabras de este terceto marcan el solemne comienzo del verdadero infierno de Dante. Se trata 

de la legenda puesta en lo alto de la puerta a la entrada del infierno, como las que  generalmente se 

escribían sobre las puertas de las ciudades en la edad media. “Por mi” quiere decir “pasando por 

aquí” es la misma puerta que indica la ruta que se está por tomar y el lugar hacia al que uno se 

dirige. El repetirlo tres veces nos indica la terrible realidad de lo que se está por enfrentar. Para 

Dante, también el numero tres tiene una referencia teológica porque representa  la Santísima 

Trinidad que indica plenitud. 
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“A la ciudad doliente” lugar de dolor y de penas en que viven todos sus ciudadanos. El infierno, en 

realidad, se define por el dolor de las penas que allí se pagan por toda la eternidad. La idea de 

ciudad viene de la contraposición  a la ciudad santa y quiere decir la Jerusalén celeste de la Biblia. 

Tiene también un precedente literario en la Eneida de Virgilio que Dante tomó como modelo. 

“Al eterno dolor”: eterno junto a dolor intensifica su significado y lo muestra aterrador. Podemos 

entender el dolor pero no podemos entender un dolor que se prolongue indefinidamente, mejor 

dicho eternamente. Por lo mismo Dante quiere subrayarlo porque este depende completamente del 

pecado u ofensa, come queramos llamarlo, en contra de Dios, máximo y eterno bien. Una ofensa al 

Eterno, no remediada en el trascurso de la vida terrenal, solamente puede merecer una pena eterna.  

Dante quiere que este concepto quede bien claro en cada lector desde las primeras líneas de su 

poema el cual escribió para la salvación de los pecadores.  Un dolor físico, por pequeño y breve que 

sea, nos angustia y nos pone muy tristes y es un dolor del que quisiéramos escaparnos. Dante quiere 

que tratemos de pensar en el dolor en toda su intensidad y por toda la eternidad. 

Hoy día se habla mucho de eutanasia, vía breve para huir de los dolores físicos sin esperanzas de 

sanación. ¿Pero dónde está la seguridad de poder encontrar la paz y el gozo renunciando a una vida 

de dolor?¿Quien puede estar seguro al respecto? ¿No sería mucho más razonable y cristiano buscar 

la gracia de Dios quien todo lo puede? Es nuestro deber tratar, humildemente, de reconstruir nuestra 

relación de amor con el Divino Creador al que ofendimos y que nos puede perdonar. Nos conviene 

meditar sobre estas consideraciones hasta que cada uno, pensando en las palabras de Dante, pueda 

revisar su propia existencia. 

“Perdida gente”: gente quien se perdió para siempre, quiere decir condenada por los pecados por los 

que nunca se pidió perdón. Gente que perdió para siempre la ruta que lleva hacia Dios y a la eterna 

felicidad. 

Justicia vino de mi Creador; el poder que todo alcanza, suma sabiduría y el primero amor. 

“Justicia vino”: la justicia de Dios Creador se expresó dándole la vida a nuestro poeta (así como a 

todos los hombres) pero se expresa también de manera suprema en el infierno para todos aquellos 

quienes no quisieron reconocerlo. 

“El poder”: Con esta palabra Dante se refiere a la primera persona de la Santísima Trinidad y quiere 

decir el Padre, con la “suma sabiduría” se refiere al Espíritu Santo y con “el primero amor a Cristo 

Jesús. 

Con todo esto  nos dice que también en el infierno están presentes el amor y la justicia de Dios así 

como en todas sus obras. Por esta afirmación podemos entender el espíritu de este tercer canto y las 

representaciones del hombre infernal de Dante. Destacando que el infierno es obra divina, Dante le 

da dignidad a este lugar haciendo que su representación no sea arbitraria o subjetiva. 

Antes del hombre existir no hubo creanza: las eternas solo y eternal yo duro. A los que entráis, 

dejad toda esperanza. 
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Antes del hombre fueron creadas solamente las cosas eternas y quiere decir: los cielos, los ángeles, 

la materia. El infierno fu creado después y a causa de la rebeldía de los ángeles quienes habían 

seguido  Lucifer, para durar hasta al final de los tiempos. 

Con esto Dante sigue la doctrina de santo Tomas de Aquino quien explica que la rebeldía fue 

inmediata y que las cosas corruptibles habían sido creadas después de aquella rebeldía. 

“Dejad toda esperanza”: Dante concluye dirigiéndose a sus lectores paraqué todos puedan entender 

que el resultado de lo dicho es la pérdida definitiva te toda esperanza. En realidad la esperanza es la 

virtud teologal que acompaña la vida del cristiano que va hacia la visión beatifica de Dios que es la 

meta para el hombre. La pérdida definitiva de la meta por culpa de una pena eterna sin escape es el 

mayor de los males. 

Dante quiere que entendamos la gravedad del pecado no perdonado por qué lleva a la perdición 

eterna del alma humana. En realidad si nos detenemos a considerar sus palabras, podemos tomar 

conciencia de los conceptos que nos quiere aclarar y que nosotros nunca vemos. El hombre vive 

muy tranquilo con sus propios pecados sin darse cuenta que esta forma de vida lo conduce a la 

muerte definitiva. Aun que el hombre sienta gran rebeldía hacia la muerte física, hace de todo para 

ganarse también aquella espiritual. 

Estas palabras de sentido oscuro yo vi escritas en lo alto de la puerta; ¿Por qué, maestro me 

suenan tan duro? 

Estas palabras están escrita arriba de la puerta de la entrada del infierno, lugar oscuro, y están 

escrita con color oscuro. Dante consternado, hablando a Virgilio le cuenta de la sensación de dolor e 

de pena al leerlas. ¿Cómo puede ser diferente esta sensación si solamente al leerlas nos estimula a 

tomar conciencia de nuestros pecados? 

Y él a mí como persona experta: “Aquí es bueno que el pavor se deje a un lado y que cada 

cobardía yazca muerta. 

“Persona experta”: persona que sabe y comprende inmediatamente cada situación. En realidad 

veremos que Virgilio comprende de una vez el estado de ánimo de nuestro poeta y más porque 

contesta también a lo que Dante no pregunta como si entre ellos se hubiera creado una buena 

alianza. Virgilio contesta que es necesario abandonar toda cobardía, temor o titubeo para armarse de 

coraje. En todo el recurrido infernal, las sensaciones dolorosas de Dante se repetirán muy a menudo 

y nunca se superaran, pero siempre recibirá seguridad y consuelo de parte de Virgilio. Esto va a 

crear entre los dos una verdadera alianza ganadora, no solamente desde el punto de vista humano 

sino como fuente de enseñanzas para nosotros. 
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Al lugar que te hablé hemos llegado dónde vas a ver almas dolidas, aquellas que perdieron la luz 

de lo creado. 

El lugar es el infierno donde se encuentran las almas que viven de dolor por haber perdido la 

verdad, quiere decir Dios quien es el bien supremo del intelecto creado. 

Entonces puso su mano unida con la mía y con su rostro sereno me devolvió el aliento y de los 

secretos me mostró la vía. 

Virgilio toma por la mano a Dante y la expresión serena de su rostro anima a nuestro poeta quien 

siempre lo está mirando como para buscar continuamente aliento y estimulo. Esta alianza determina 

lo concreto en cada escena o situación. De esta manera es introducido por Virgilio en las realidades 

escondidas bajo tierra y desconocidas por los vivientes. 

Allí  suspiros, llantos y otros lamentos sonaban por un aire sin estrellas; así que opreso vi lagrimar 

mis sentimientos. 

La primera impresión de Dante sobre el infierno no se basa en la vista sino en el oído porque, a la 

vista, solamente se percibe una gran oscuridad: “aire sin estrellas”. Mientras que el oído percibe una  

gran mescla de ruidos: gemidos de dolor, llantos y fuertes lamentos, sonidos que tocan el ánimo de 

nuestro poeta muy atento a la percepción del sufrimiento de aquellas almas miserables. Estas son las 

sensaciones que le pertenecen al cristiano quien ha tomado conciencia que en aquel lugar se ha 

perdido para siempre el supremo bien. Aquí podemos notar la diferencia que hay con el poema de 

Virgilio, pagano, quien aun contando de la bajada a el infierno no puede conocer la dimensión 

teológica de aquel lugar de dolor por la pérdida definitiva de la identidad del hombre creado a 

imagen y semejanza de Dios. 

La definición: “sin estrellas” confirma la oscuridad de este lugar sin ninguna clase de luz aun la más 

pequeña y lejana. Aquellos que, en sus vidas, quisieron voluntariamente renunciar a la luz de la 

verdad aquí están condenados a vagar eternamente en la oscuridad más profunda. Dante reacciona 

al dolor infernal llorando con piedad. 

Varios idiomas, horribles acentos, palabras de dolor, querellas ira que espanta y manotear con 

ellas, 

Anteriormente nuestro poeta nos comentó que allí llegaban de todas partes por lo que es lógico que 

se escucharan varios idiomas y acentos, son palabras que expresan temor, discordias, en voces altas 

y bajas y entre ellas golpes de manos que pegan sobre cuerpos. 

Todo un gran tumulto que resuena siempre en el aire sin colores como si fueran atrapados en una 

tempestad de arena. 

En aquella aria oscura, teñida de negro y siempre igual por la falta del cambio entre día y noche, se 

escucha una gran confusión.  
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Todo se desarrollaba como en un torbellino así como pasa en una tempestad de arena cuando tira un 

viento fuerte.  Dante pintando la escena por medio de la descripción de hechos naturales es capaz de 

describir bien la idea de la condición de sufrimiento espiritual en la que se agitan las almas de los 

condenados. 

En realidad tenemos que tener bien presente que nuestro poeta trata de describirnos la condición 

espiritual de las almas infernales que en la realidad, obviamente, no están recluidas en un lugar 

físico sino en una condición de sufrimiento espiritual por estar lejos de Dios, sumo bien, sumergidas 

en las penas dolorosas que merecieron como consecuencias de sus pecados.    

 

 

     


