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a. Contexto histórico - cultural: 

 

 Este periodo se inicia con las invasiones bárbaras y la consiguiente destrucción del Imperio 

Romano de Occidente. El panorama se complica aún más con las invasiones de los árabes. 

 

 No obstante al desolador panorama, la vieja cultura grecoromana  se resístia a desaparecer y se 

refugiaba  en los monasterios y otros lugares eclesiásticos en espera de florecer de nuevo. 

 

 La supervivencia de la cultura clásica fue posible gracias a los siguientes factores: 

 -  La supervivencia del Imperio Romano de Oriente. 

 -  La labor cultural de la Iglesia. 

 -  La pervivencia del latín. 

 

b. Características: 

1. Fue teocentrista, con influjo del Catolicismo e Islamismo. 

2.  Existe un afán de perfección formal. 

3.  Prevalece una literatura épica, oral y anónima, denominada cantares de gesta y cuyos 

encargados de difundirla fueron los junglares. 
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 La temática de los cantares de gesta  estaba dirigida a cantar hechos guerreros, hazañas 

de héroes, también la defensa del honor y la fe. Los principales cantares son: 

 -   La canción de Rolando (Francia). 

 -   Los nibelungos (Alemania). 

 -   El Poema del Mio Cid (España). 

 

c.  Representantes: 

 * Épica religiosa : Dante Alighieri 

 * Lirica amorosa : Francesco Petrarca 

 * Cuento   : Bocaccio 

 * Master de Clerecía : Gonzalo de Berceo; Alfonso X, «El Sabio»; Arcipreste de Hita. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Divina Comedia

(Argumento)

La Divina COMEDIA, Poem a teológico, com prende tres partes: El Infierno 

(34 cantos), el Purgatorio (33 cantos) y el paraíso (33 cantos); en total cien 

cantos. El tem a central es el cam ino  hacia Dios, es decir, el cam ino a la 

perfección «de la servidum bre a la libertad».

El viaje im aginario que em prende Dante es por los reinos de m ás allá en el infierno, Dante 

observa los castigos que  sufren los condenados, de acuerdo a los vicios y daños  ocasionados; así 

desfilan los lujuriosos, los golosos, los avaros, los iracundos, los blasfem os, los  herejes, los 

violentos, los sodom itas, los usureros, los rufianes, los aduladores, los estafadores, los hipócritas, 

los ladrones, los cism áticos y sem bradores de discordia, los traidores. Los seres que m oran en los 

nueve círculos del infierno sufren castigos  torm entosos. En el purgatorio, hay m ontañas cuyas 

tinieblas indican cierto rayo de esperanza; este reino se divide en nueve círculos o 

com partim ientos (al igual que el infierno)  y se hallan ocupados por seres que aspiran  a libertarse. 

En el Paraíso, Beatríz recibe a Dante para guiarle por el celeste paraje, al m ism o tiem po  que ruega 

a la Virgen para que ayude a Dante y pueda ver a Dios. En este grandioso poem a, Dante es 

conducido prim ero por el poeta Virgilio (la razón), luego por su am ada Beatriz (el am or sublim ado 

por la gracia).
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El poeta, perdido en una obscura selva, sale de ella y se encuentra con tres bestias feroces que le 

im piden el paso. En ese trance, se le aparece la som bra de Virgilio,  que le tranquiliza, ofreciéndole 

sacarle de allí, llevándole por entre  el Infierno y el Purgatorio hasta el Paraíso Virgilio echa a andar 

y Dante lo sigue.

En el fragm ento incluido, com o en todo el poem a. Dante expresa alegóricam ente sus ideas: selva 

oscura (pecado), pantera (lujuria), león (soberbia), loba (avaricia), Virgilio (razón hum ana).

 

 

CANTO I 
EL INFIERNO 
(Fragmento) 

 
 
 
 
 

 

 A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del 

camino recto. ¡Ah! ¡Cuán penoso me será decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva cuyo 

recuerdo renueva mi temor; temor tan triste que la muerte no lo es tanto! Pero antes de hablar del 

bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí. 

Pero al llegar al pie de una cuesta, donde terminaba el valle me había llenado de miedo el corazón, 

miré hacia arriba y vi su cima revestida ya de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por 

todos los senderos. Entonces se calmó algún tanto el miedo que había permanecido en el lago de mi 

corazón durante la noche que pasé con tanta angustia; y del mismo modo que aquel que, saliendo 

anhelante fuera del piélago, al llegar a la playa, se vuelve hacia las ondas peligrosas y las contempla, 

así mi espíritu, fugitivo aún, se volvió hacia atrás para mirar el trayecto del que no salió nunca nadie 

vivo. Después, cuando di algún reposo a mi fatigado cuerpo, continué subiendo por la solitaria cuesta, 

procurando afirmar siempre aquel de mis pies que estuviera más bajo. Al principio de la cuesta 

aparecióseme una pantera ágil, de rápidos movimientos y cubierta de manchada piel. No se separaba 

de mi vista, sino que interceptaba de tal modo mi camino, que me volví muchas veces para retroceder. 

Era a tiempo que apuntaba el día y el Sol subía rodeado de aquellas estrellas que estaban con él 

cuando el Amor divino imprimió el primer movimiento a todas las bellas cosas de la creación. Hora y 

estación tan dulces me daba motivo para augural bien la pintada piel de aquella fiera. Pero no tanto 

que no me infundiera terror el aspecto de un león que a su vez se me apareció: figuróseme que venía 

contra mí, con la cabeza alta, y con un hambre tan rabiosa, que hasta el que parecía temerle. Siguió a 

éste una loba que, en medio de su demacración parecía cargada de deseos; loba que ha obligado a vivir 

miserable a mucha gente. El fuego que despedían sus ojos me causó tal turbación, que perdí la 

esperanza de llegar a la cima. Y así como el que se deleita en atesorar, que llegado el tiempo en que 

sufre una pérdida se entristece y la llora en todos sus pensamientos, así me sucedió con aquella 

inquieta fiera, que, viniendo a mi encuentro, poco a poco me repelía hacia donde el Sol se calla. 

Mientras yo retrocedía hacia el valle, se presentó a mi vista uno que por su prolongado silencio 

parecía mudo. Cuando le vi en aquel gran desierto: 
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- Piedad de mí -le dije-, quienquiera que seas, sombra u hombre verdadero. 

Respondióme: 

  

- No soy ya hombre, pero lo he sido; mis padres fueron lombardos y ambos tuvieron a Mantua por 

patria. Nací «sub Julio», aunque algo tarde, y vi a Roma bajo el mando del buen Augusto en tiempo de 

los Dioses falsos y engañosos. Poeta fui y canté a aquel justo hijo de Anquises que volvió de Troya 

después del incendio de la soberbia Ilión. Pero ¿por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? ¿Por qué 

no asciendes al delicioso monte que es causa y principio de todo goce? 

 - ¡Oh! ¿Eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que derrama tan ancho raudal de elocuencia? -le 

respondí ruboroso- ¡Ah!, ¡honor y antorcha de los demás poetas! Válgame para contigo el prolongado 

estudio y el grande amor con que he leído y meditado tu obra. Tú eres mi maestro y mi autor 

predilecto; tú solo eres aquel de quien he imitado el bello estilo que me ha dado tanto honor. Mira esa 

fiera que me obliga a retroceder; líbrame de ella, famoso sabio, porque a su aspecto se estremecen mis 

venas y late con precipitación mi pulso. 

 - Te conviene seguir otra ruta -respondió al verme llorar- o; si quieres huir de este sitio salvaje; 

porque esa fiera que te hace prorrumpir en tales lamentaciones no deja pasar a nadie por su camino, 

sino que se opone a ello matando al que a tanto se atreve. Su instinto es tan malvado y cruel, que 

nunca ve satisfechos sus ambiciosos deseos, y después de comer tiene más hambre que antes. Muchos 

son los animales a quienes se une, y serán aun muchos más hasta que venga el Lebrel(1) y la haga morir 

entre dolores. Éste no se alimentará de tierra ni de peltre, sino de sabiduría, de amor y de virtud, y su 

patria estará entre Feltro y Feltro. Será la salvación de esta humilde Italia, por quien murieron de sus 

heridas la virgen Camila, Eurialo, Turno y Niso. Perseguirá a la loba de ciudad en ciudad hasta que la 

haya arrojado en el Infierno, de donde en otro tiempo la hizo salir la Envidia. Ahora, por tu bien, 

pienso y veo claramente que debes seguirme: yo seré tu guía y te sacaré de aquí para llevarte a un 

lugar eterno, donde oirás aullidos desesperados; verás los espíritus dolientes de los antiguos 

condenados, que llaman a gritos a la segunda muerte; verás también a los que están contentos entre 

las llamas, porque esperan, cuando llegue la ocasión, tener un puesto entre los bienaventurados. Si 

quieres, enseguida, subir hasta ellos, te acompañará en este viaje un alma más digna que yo, y te 

dejaré con ella cuando yo parta; pues el Emperador que reina en las alturas no quiere que por 

mediación mía se entre en su ciudad, porque fui rebelde a su ley. Él impera en todas partes y reina 

arriba; arriba está su ciudad y su alto solio. ¡Oh!, ¡feliz aquel a quien elige para habitar en su reino!  

 Y yo le contesté: 

 - Poeta, te requiero, por ese Dios a quien no has conocido, que me hagas huir de este mal y de 

otro peor; condúceme a donde has dicho, para que yo vea la puerta de San Pedro y a los que, según 

dices, están tan desolados. 

 Entonces se puso en marcha, y yo seguí tras él. 
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ACTIVIDADES 

LA DIVINA COMEDIA 
 

I. VOCABULARIO: Buscar el significado de las siguientes palabras. 

 - Piélago : _________________________________________________ 

 -  Prorrumpir : _________________________________________________ 

 - Augurar : _________________________________________________ 

 -  Peltre : _________________________________________________ 

 - Demacración: _________________________________________________ 

 -  Solio  : _________________________________________________ 

 

II. COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

 

 1.  ¿Qué hizo a Dante a la mitad del viaje de su vida? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 2.  ¿Qué animales feroces interceptaron el paso del poeta? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

 3.  ¿Quién se ofreció voluntariamente sin su guía? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 4.  Explica el significado de la metáfora «emperador que reina en las alturas». 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 
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III. DIBUJO ACERCA DE LA LECTURA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESEÑA BIOGRÁFICA Y OBRAS DEL AUTOR: 
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