
Sira Hernández Celebra el 700º Aniversario de Dante Alighieri

DIVINA COMEDIA
T R E S  I M P R E S I O N E S  S O B R E  L A



La Biblioteca Nacional de España, en el marco de las celebraciones internacionales del Día
Dante, presentó el 25 de marzo de 2021 el estreno absoluto de la obra compuesta por Sira
Hernández “Tres impresiones sobre La Divina Comedia”. 

El acto organizado por la Biblioteca Nacional de España contó con una primera parte, en la
que el periodista Juan Ángel Vela del Campo presentó la obra junto a la compositora e
intérprete, y debatieron sobre la génesis de la obra y los desafíos que para Sira Hernández
ha supuesto la creación de la misma. Esta breve presentación dio paso al estreno absoluto
de la obra, que contó con Sira Hernández al piano junto a una proyección de fotografías del
fotógrafo Pablo Álvarez. 

El concierto-presentación de una hora de duración, se retransmitió en directo a través del
canal internacional Dante y del propio canal de la 
Biblioteca Nacional de España.



“AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE”
(Paraíso, XXXIII, verso 145)

"Este verso, que es el último de la Divina Comedia, encierra en si mismo el significado de
todo este magnífico poema, que es un canto a la Vida en su sentido más espiritual y un
viaje por todos los devenires del ser humano, desde los más oscuros hasta lo más
luminosos. Sin Amor no hay viaje. Sin Amor no hay vida.

Y el Amor es ese “mecanismo”, esa fórmula, esa energía a través de la cual la vida se
despliega y adquiere su significado más profundo.

 

“Mi música, mis Tres impresiones sobre la Divina Comedia, no pretenden describir ni poner
una columna sonora a esta obra inmensa, sería imposible y absurdo. Son solamente eso,
impresiones sonoras … ese aroma, esa huella intangible y fugaz, como la propia música,
que ha dejado en mi la lectura de estos versos eternos, un aleteo profundo y sutil de
sensaciones que se transforman en sonidos y silencios desde lo más hondo de mi ser.”

Sira Hernández

El camino es difícil y solitario hasta el encuentro
con Virgilio primero y Beatriz después, en esa
“selva oscura” donde se encuentra el poeta al
principio del Infierno, y solamente podrá
redimirlo el Amor, y la Bellezza en su sentido
más profundo, que es Amor, conduciéndolo más
allá del dolor y del error, purificándolo y
elevándolo hasta las cimas más altas del Cielo,
donde reinan los Ángeles y las estrellas más
luminosas, símbolos de la plenitud del Ser y
realización del Yo verdadero.

Allí la música celestial suena de una manera ya
indescriptible, no hay palabras para expresar los
sentimientos que produce y el estado de
beatitud que inspira.”

Sira Hernández



El reconocido periodista Stefano Russomanno ha comentado sobre
estas “tres impresiones" sobre la divina comedia:

La Divina Comedia, un poema sonoro.

El libro como construcción del mundo, réplica de ese otro gran libro que es la Creación: quienes
han sentido en sus propias carnes el hechizo de esta ecuación (Borges, Eliot, Pound...) han
contemplado la Divina Comedia de Dante como un inalcanzable modelo de obra enciclopédica,
que todo lo abarca y del que nada queda excluido. El poema dantesco se configura en efecto como
un sistema cerrado y completo, donde cada parte se inscribe en un grandioso esquema articulado
en órdenes, grados y simetrías que, de alguna manera, se autoreproducen construyendo por capas
sucesivas la trama de la obra.

Un efecto de resonancia y de expansión progresiva preside el desarrollo de la materia, cuyo
supremo principio informador es el número tres, símbolo trinitario. Tres son las cantigas, y cada
una de ellas está conformada por treinta y tres cantos (treinta y cuatro en el Infierno, pues el
primero sirve de prólogo para la Comedia entera). Y en la base de este enorme edificio poético se
encuentra el terceto de endecasílabos con rima alternada. Ritmo y sonoridad componen así una
rejilla firme pero flexible.

De ello se deriva que la Divina Comedia es, en esencia, un poema sonoro. Sonoro en el sentido que
podía otorgar a este término un artista medieval imbuido por el concepto pitagórico de música
como “armonía de las esferas”, reflejo tangible del orden y del concierto con que la mente divina
ha concebido el cosmos, según las mismas leyes matemáticas y proporcionales que rigen las
principales relaciones interválicas entre notas.

Asimismo, la atmósfera de cada uno de los tres reinos se define por una propia y autónoma
ambientación sonora. Infierno, Purgatorio y Paraíso “suenan” de manera distinta, y en esta
estrategia es posible apreciar en toda su riqueza el espectro de una sensibilidad profundamente
alimentada por sugestiones derivadas del ámbito musical. El sonido desempeña un papel
primordial en la definición de los ambientes infernales, dominados por una impenetrable
oscuridad. Nada más cruzar la puerta del Infierno, una babel caótica de suspiros, llantos e insultos
hiere con violencia los oídos del poeta. Más adelante, Dante irá registrando con minuciosa
precisión un amplio catálogo cacofónico de ladridos, zumbidos y estallidos, cuyo carácter
desangelado y chirriante se presenta como la negación misma de la idea de música.

Esta última asoma en el Purgatorio principalmente en la modalidad “humana” del canto, a través
de los himnos y las salmodias entonadas por los penitentes. Músicas caracterizadas por su registro
suave y por evidentes resonancias litúrgicas. Los “dulces sones” del Purgatorio culminan en la
representación del Paraíso terrenal, expresados en el canto de los pájaros y el suave murmullo de
las fuentes.

Una música “celestial” recorre finalmente el Paraíso y se plasma a través de abundantes
sugestiones referidas a modelos ideales de polifonía, como si en este procedimiento musical –
entendido como presencia simultánea y armoniosa de elementos diversos– Dante hubiera
encontrado la forma más idónea para describir la inefable y suprema armonía del reino celestial.

No ha de extrañar que la Divina Comedia, en sus numerosos episodios como en su propia
construcción poética, haya encendido la imaginación de tantos músicos a lo largo de los siglos.
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