
El Infierno de Dante
Una introducción a la primera cántica de la Divina Commedia



Lectura 
comentada 
del Infierno
de Dante 
Alighieri

La asignatura tiene como objetivo proporcionar los 
conocimientos e instrumentos básicos para la 
comprensión del Infierno de Dante. Se procederá a 
una presentación del autor y de su época y, 
seguidamente, a la lectura comentada de una 
selección significativa de la primera cántica 
dantesca. Por último, se presentarán los principales 
avatares, tanto literarios como artísticos, de una de 
las obras cumbre de la literatura universal. 



Edición adoptada: 
traducción de 
Ángel Crespo

• La primera traducción del Infierno de 
Dante la realizó Enrique de Villena 
en 1515. 

• La traducción de Ángel Crespo, poeta 
y crítico literario perteneciente a la 
Generación de los 50, puede 
considerarse la mejor versión de la 
obra dantesca. 
• Á. Crespo es también autor de una 

monografía titulada Dante y su obra. 



Original italiano

• En las clases se hará referencia 
constante también al original 
italiano, cuyo texto se leerá al 
comienzo de cada clase.

• Muchos actores y críticos 
importantes interpretaron en el 
siglo XX la Commedia. Pueden 
citarse las lecturas de:
• Roberto Benigni.
• Vittorio Gassman.
• Carmelo Bene.
• Vittorio Sermonti.

https://www.youtube.com/watch?v=igC8UcnAZHE
https://www.youtube.com/watch?v=aBGq11ODudA
https://www.youtube.com/watch?v=nbIkyBZvA8o
https://www.youtube.com/watch?v=pysntlUy4zA&list=PLNZUBK35M5O1CRedGcYqTVx4wdy20D7Yu


Organización 
del curso

Curso de 40h 
Febrero-marzo 2022, presencial-dual

Las 40h del curso se repartirán en tres diferentes 
bloques:

Bloque I: Introducción a Dante y su época 
(6h).
Bloque II: Lectura comentada del Infierno 
(28h).
Bloque III: Recepción del Infierno y su 
presencia en la literatura y el arte modernos 
(6h).



TEMARIO

Bloque I: Introducción a Dante y su época

• Dante y el dolce stil novo
• Dante, Petrarca y Boccaccio: las tres coronas de la literatura italiana medieval
• Dante político y literato

Bloque II: Lectura comentada del Infierno (se usará la edición bilingüe 
realizada por Ángel Crespo):

• Presentación de la Divina Commedia y del Infierno. 
• Canto I
• Canto III
• Canto V
• Cantos VII-IX
• Canto X
• Cantos XIX-XX
• Canto XXV
• Canto XXIX
• Cantos XXXIII-XXXIV

Bloque III: Recepción del Infierno y su presencia en la literatura y el arte 
modernos. 



¿Por qué esos 
cantos?
Justificación de la selección



Canto I
Descenso al Infierno

“Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita…”

“A mitad del camino de la vida
yo me encontraba en una selva oscura
con la senda derecha ya perdida…”



Canto III

Anteinfierno

Aqueronte, el primer río del Infierno

La puerta del Infierno:
“Por mí se va a la ciudad doliente, / por mí se ingresa 
en el dolor eterno, / por mí se va con la perdida 
gente”.

Caronte, el barquero de las almas
“Caron dimonio con occhi di bragia”.



Canto V

Se cuenta la estremecedora historia de 
amor entre Paolo y Francesca.

“Amor, que si es amado, enamora,
me obligó a amarlo de forma tan fuerte,
que como ves, aún no me abandona”.



Cantos VII-IX



Canto X



Cantos XIX-XX

• Octavo círculo.

• Simoniacos y magos. 



Canto XXV

• Bolgia VII.

• Los fraudulentos. 

• La figura de Ulises, entre épica y 
paganismo. 



Canto XXIX

• Falsarios.

• Los alquimistas.



Cantos XXXIII-XXXIV

• Las profundidades del Infiero.

• Lucifer y Judas Iscariote.

• Salida del Infierno.



“E	quindi uscimmo a	riveder le	stelle”


