La Divina Comedia
El cosmos, la razón y la fé

producciones imperdibles

…“Y en la puerta del infierno esta escrito:
Aquellos que entren deben abandonar toda esperanza”
Dante Alighieri

Hemos hecho un viaje.
Como si fuéramos el poeta Virgilio hemos querido acompañar a Dante por el Infierno, el Purgatorio
y el Paraíso.
Tal y como señala el propio Virgilio el número TRES representa a la “perfecta armonía”: “OMNE
TRINUM PERFECTUM”, que diría el poeta: Todo número TRES es perfecto.
Por todas partes aparece ese número en esta travesía
TRES son los ejes fundamentales de la Comedia: el cosmos, la razón y la fe, TREINTA y TRES son
las partes o cantos, que con el que sirve de introducción suman un total de cien cantos. A su vez,
el Infierno se divide en NUEVE círculos, el Purgatorio en NUEVE partes y el Paraíso en NUEVE
cielos. Los condenados se agrupan en TRES series (incontinentes, violentos y fraudulentos). Los
que purgan sus pecados también forman TRES grupos (los que siguieron un amor que les llevó al
mal, los que amaron poco el bien y los que manifestaron un amor desmesurado a los bienes
terrenales) y en el Paraíso se encuentran los seglares, los activos y los contemplativos, TRES
estados según el grado y tipo de amor que hayan mostrado a Dios.
En nuestro camino también hemos tenido en cuenta este número y en TRES elementos hemos
basado esta propuesta:
-El texto de Dante, adaptado a una acción dramática en presente.
-La música que como creadora de espacios y sensaciones nos lleva de la mano por los tortuosos
caminos de Dante.
-La imagen que se hace presente con la visión que, de este gran poema, inspiró a Gustavo Doré.
TRES, por lo tanto, son también los elementos que nos han marcado esta aventura.

Argumento

El poema comienza con el encuentro de Virgilio con Dante, que se ha perdido en una
selva y tropieza con bestias salvajes. Virgilio le confiesa al poeta que ha venido en
nombre de Beatriz, una dama virtuosa, y lo conduce por un largo viaje de redención que
comienza en el Averno: aquí, van pasando por círculos infernales: ”los infelices que nunca
estuvieron vivos", “los niños que no pudieron recibir el bautismo antes de morir” y personas
de grandeza espiritual como Virgilio, que intuyeron la revelación divina.
En el segundo círculo ya el Infierno se muestra con toda propiedad con Minos, una
especie de juez. En los círculos superiores moran los que se dejaron guiar por la
incontinencia; en los inferiores, los que respondieron a sus más bajos instintos. Luego se
describen los perversos, que al final de sus vidas quedaron solos; los lujuriosos, vencidos
por el puro placer sexual; los avaros; los enfermos de ira, condenados a golpearse
eternamente hundidos en el fango...
Escenas monstruosas, el mal de una manera directamente visual….
Después llegan a el Purgatorio: una montaña rodeada de precipicios, y allí las almas
deben consagrarse al Bien para expiar sus culpas y ser finalmente salvadas por Dios.
Dante asiste al ascenso del alma del poeta Estacio hacia el cielo después de haber sido
purificado.
Al final entran en el Paraíso donde Dante logra la máxima perfección espiritual: ve las
procesiones simbólicas, los misterios de la fe, y en una nube de flores dispuesta por los
ángeles logra ver a Beatriz (su amor, su redentora, su inspiración para superar el largo
camino).
Como viajero por una tierra desconocida, Dante es acompañado por sucesivos guías
que son también sus maestros en el viaje poético (Virgilio y Estacio) y en el de la fe

En el pensamiento medieval todos los seres, animados e inanimados, están señalados por el influjo de
los astros, que les transmiten determinadas cualidades o virtudes, o que (según algunos) les marcan el
futuro. Si los astros marcan el destino individual, la persona no es completamente libre en sus
actuaciones y, por tanto, no debe ser castigada o premiada. Dante acepta el influjo de los astros en el
hombre, pero a la vez considera que el alma intelectiva (que sólo depende de Dios) es ajena a ese
influjo y, por tanto, es acreedora de la salvación o de la condena, pues decide libremente.
Un viaje a la búsqueda de su propia identidad.
El viaje representa la condición humana, el Infierno comienza en la noche, equivalente de la
desesperación; la llegada al Purgatorio se produce al alba, símbolo de la esperanza, mientras que la
entrada en el Paraíso es a mediodía, como clara muestra de la salvación por la abundante luz que hay.

Escribe para introducir texto

La Divina Comedia nos ha provocado y empujado a recorrer caminos de
creación. Esta perspectiva abierta sugiere la comunión de cada uno de los
mundos que confluyen en la propuesta: uno de los textos mas importantes de la
historia de la literatura; la música, interpretada en directo, abierta y poderosa,
capaz de engendrar sensaciones y pasiones y cerrando el círculo la
contemplación del mundo imaginado por el gran Gustavo Doré en torno a la
obra de Dante; dibujos que inspiran y que se llenan de notas musicales para
conducir una obra cumbre de la literatura universal.
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