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LITERATURA – 5º HUMANÍSTICO: DIVINA COMEDIA: 

ANÁLISIS del EPISODIO del CONDE UGOLINO ( TAREA DOMICILIARIA) 

FECHA DE ENTREGA: 

PAUTAS GENERALES 

OBJETIVO: 
Se debe elaborar un análisis textual de forma autónoma, introduciendo obligatoriamente las 
nociones de la información disponible que están indicadas en la Guía que se describe más abajo. 
El texto elaborado debe ser entregado cuidando su prolijidad y coherencia interna. No puede ser 
menor a las tres carillas (es conveniente que sea elaborado con un procesador de texto). 
En el desarrollo se debe utilizar el texto del autor citándolo cuando sea necesario para justificar las 
afirmaciones contenidas en el trabajo. 
La tarea final de elaboración del texto definitivo que se entregará al profesor podrá ser individual y 
personal, o grupal, de acuerdo a las pautas que se establezcan en el curso. De ser individual, 
puedes en las etapas previas trabajar con otro u otros compañeros, cooperación que es, además, 
aconsejable. 

TEXTO A TRABAJAR: 
Infierno, Canto XXXII-XXXIII: Episodio del Conde Ugolino. 

GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEXTO: 
La intención es que se asuma la presente guía como un modelo; tienen la libertad de modificarlo, 
pero siempre deben introducirse en el desarrollo las nociones que se solicitan en las tres partes 
indicadas abajo y se debe, además, construir un texto coherente y presentable (recordar que es 
un texto hecho para comunicar algo a un lector determinado, finalidad que hay que tener 
presente); no se está respondiendo un “cuestionario”, sino desarrollando, con fluidez, un análisis 
de texto. 

INTRODUCCIÓN 
Ubicar el episodio en la organización general del Infierno. Identificar en qué círculo se 
encuentra y explicar brevemente por qué. Observar en qué momento del “viaje” de Dante se 
sitúa. 
¿Hay una relación de semejanza u oposición entre la falta y el castigo? Observar la 
distinción aristotélica acerca de las inclinaciones viciosas del hombre y anotar a cuál 
correspondería y por qué. 
Observar el “paisaje”, la escenografía que rodea a los personajes y relacionarlo con las 
características generales del Infierno en cuanto a su aspecto material. Es aconsejable que 
se lea el Canto XXXII en su totalidad para tener una perspectiva más amplia. 

DESARROLLO 
Observar la noción de episodio y su importancia en la organización de la Divina Comedia. 
Describir su estructura habitual. Explicar, mencionando el texto, cómo se estructura este 
episodio. ¿Presenta la estructura típica? Hacer un resumen del relato de Ugolino. 
Respecto a su ubicación o extensión, explicar las características específicas de este 
episodio haciendo referencia al problema de la ubicación que se explica en el material de 
apoyo. 
Si bien Dante al crear la Divina Comedia parte de ciertos antecedentes sabemos que el autor 
ha introducido innovaciones. Reparar en el siguiente fragmento del relato de Ugolino: “Cómo 
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por efecto de sus malos pensamientos, fiándome yo de él, resulté preso y después muerto, no 
es menester que lo diga...”. ¿Qué observaciones se pueden hacer al respecto? 
Explicar cómo crea Dante a sus personajes. ¿Ugolino, como personaje, es creado de 
acuerdo a la información que se posee en el material de apoyo? ¿Por qué? ¿Qué rasgos se 
destacan de Ugolino? ¿Qué sentimientos manifiesta el personaje? ¿Qué representa el 
personaje en cuanto a lo alegórico? 
¿Cómo se definiría la atmósfera que envuelve al episodio? ¿Cómo es el tono con el que se 
dirige Ugolino a Dante? ¿Sería acertado afirmar que el tono es contrastante con el del Dolce 
Stil? ¿Por qué? 
Observar las imágenes que utiliza. De acuerdo al material de apoyo, ¿cómo clasificaríar las 
que en este episodio se utilizan? 
¿Qué recursos, además de los anteriores, utiliza? 

CIERRE 
¿Cómo se cierra el episodio? ¿Qué observaciones es oportuno hacer sobre las palabras 
finales de Ugolino? ¿Qué recurso utiliza? ¿Qué efecto produce? 
¿Cómo reacciona el protagonista ante el relato de Ugolino? Recordar en este punto la 
dualidad personaje / autor de Dante. 
Así como Dante personaje “escucha” el relato de Ugolino y es afectado por el discurso de 
este, nosotros como lectores ocupamos una posición semejante. ¿Qué efectos produce en 
nosotros? ¿Qué consideramos acerca del episodio? ¿El personaje de Ugolino posee 
universalidad en cuanto a los sentimientos que manifiesta? 
¿Qué opinión nos merece el episodio en general? Si ha sido de nuestro gusto o no, 
explicamos por qué, destacando especialmente aquello que nos haya parecido más llamativo. 

APÉNDICE: EPISODIO DEL CONDE UGOLINO (INF. XXXII-XXXIII) 
 

CANTO XXXII (versos finales 124-139) 

124-139 Nos habíamos alejado ya de él, cuando vi a dos que estaban helados en 
una misma fosa, puestos de modo que la cabeza del uno parecía el sombrero 
del otro, y, al modo que el pan se come por hambre, así el de arriba le clavó los 
dientes al otro allí donde el cerebro se une con la nuca. No de otra manera 
mordió Tideo, lleno de furor, las sienes de Menalipo1, que aquél mordía el 
cráneo y su contenido. “¡Oh tú, que muestras de manera tan bestial el odio que 
tienes al que estás devorando! Dime el porqué de tal situación –exclamé–, que, 
si tú tienes razón en quejarte de él, sabiendo yo quiénes sois y cuál es su 
crimen, en el mundo de arriba te recompensaré si la lengua con la que hablo no 
se seca”2. 
 

CANTO XXXIII (h. verso 90) 

1-36 Apartó la boca de la asquerosa comida del pecador, limpiándosela con los 
pelos de la cabeza que había roído por detrás. Después empezó a decir: “Tú 
quieres que renueve el desesperado dolor que el corazón me oprime con sólo 
pensar en él y antes de hablar. Pero, si mis palabras han de ser semilla que dé 
frutos de infamia para el traidor a quien devoro, me verás a la vez hablar y llorar. 
No sé quién eres ni por qué medios has bajado aquí; pero me pareces florentino, 
verdaderamente, cuando te oigo. Has de saber que yo fui el conde Ugolino, y 
éste, el arzobispo Ruggieri3, y ahora te diré por qué soy tan mal vecino suyo. 
Cómo por efecto de sus malos pensamientos, fiándome yo de él, resulté preso y 
después muerto, no es menester que lo diga; pero lo que no puedes haber 
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sabido es lo cruel que fue mi muerte. Esto es lo que vas a oír, y así sabrás si me 
ha ofendido. Un breve tragaluz de la torre que por mí lleva el nombre del 
“hambre”, y en la cual conviene que aún se encierre a otros, me había mostrado 
por su hendidura varias lunas ya, cuando tuve el mal sueño que desgarró para 
mí el velo del futuro. Este pecador se me aparecía como señor y jefe, cazando el 
lobo y el lobezno por el monte, que es causa de que los pisanos no puedan ver a 
Lucca4. Con perros hambrientos, furiosos y avezados, los Gualandi, los 
Sismondi y los Lanfranchi5 habían sido puestos por delante. A poco correr me 
parecieron cansados el padre y los hijos y me parecía ver que les desgarraban 
los flancos con los agudos colmillos. 

37-75 Cuando me desperté, antes de que amaneciera, oí llorar entre sueños a 
mis hijos, que conmigo estaban y me pedían pan. Bien cruel serás si no te 
dueles pensando en lo que mi corazón presagiaba; y si no lloras por ello, ¿por 
qué llorarás? Ya estaban despiertos y se aproximaba la hora en que nos solían 
traer la comida, pero cada uno dudaba a causa de lo que había soñado. Oí 
clavar la puerta de la horrible torre, y entonces miré a la cara de mis hijos sin 
decir palabra. Yo no lloraba, porque me sentía enteramente petrificado. Lloraban 
ellos, y mi pequeño Anselmo dijo: “Nos miras de un modo, padre...; ¿qué 
tienes?” Pero no lloré ni respondí nada en todo aquel día ni en la noche 
siguiente, hasta que un nuevo sol salió sobre el mundo. Cuando un débil rayo 
entró en la dolorosa cárcel y yo comprendí, por el aspecto de aquellos cuatro 
rostros, el mío propio, me mordí las manos de dolor, y ellos, pensando que lo 
hacía impulsado por el hambre, se levantaron con presteza y me dijeron: “Padre, 
sentiremos menos dolor si comes de nosotros. Tú, que nos diste estas míseras 
carnes, despójanos de ella”. Me apacigüé entonces para no entristecerles más, y 
aquel día y al otro permanecimos todos callados. ¡Oh dura tierra! ¿Por qué no te 
abriste? Cuando estuvimos en el cuarto día, Caddo se tendió a mis pies y me 
dijo: “Padre mío, ¿por qué no me ayudas?” Allí murió y, como tú me estás 
viendo, vi yo morir a los otros tres, uno a uno, entre el quinto y el sexto día. Ya 
ciego, buscaba a tientas a cada uno, y durante dos días los llamé después que 
estaban muertos. Luego, mas que el dolor pudo el hambre”. 

76-90 Cuando terminó de decir esto, con los ojos extraviados, volvió a tomar el 
mísero cráneo con los dientes, que se hincaron en el hueso tan fuertemente 
como los de un perro. ¡Ah Pisa, vituperio de las gentes del bello país donde el sí6 
suena! Ya que tus vecinos son lentos en castigarte, muévanse la Capraja y la 
Gorgona7 y formen una barrera en la hoz del Arno, de modo que éste anegue a 
todos tus habitantes; que si al conde Ugolino se le acusó de haber entregado tus 
castillos, no debiste condenar a tal suplicio a sus hijos. Inocentes hacía su tierna 
edad, ¡oh nueva Tebas!8, a Ugucción, y al Brigata9, y a los otros dos que en el 
canto anterior se nombran. 

Traducción: Biblioteca de Autores Cristianos 

                                                 
1 Tideo, rey de Tebas, herido por Menalipo, logró matarlo y le dio feroces mordiscos en la cabeza. 
2 En el canto siguiente sabremos de estos dos personajes. 
3 Ugolino della Ghevardesca, cabeza de la facción de los güelfos en Pisa. Fue traicionado por el arzobispo Ruggieri 

degli Ubaldini. Preso con sus hijos en 1288, se les dejó morir de hambre al año siguiente. 
4 El monte de San Julián. 
5 Tres familias pisanas amigas de Ruggieri. 
6 La lengua del sí es la italiana. 
7 Dos pequeñas islas frente a la desembocadura del Arno. 
8 Tebas era famosa por su crueldad. 
9 Hijo y nieto de Ugolino. 
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