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DEFINICIÓN; Decamerón combina dos 
palabras griegas, δέκα, déka ("diez") 
y ἡμέρα, hēméra ("día"), que significa 
"[acontecimiento] de diez días". Diez días es 
el tiempo en el que los personajes relatan sus 
cuentos. Escritos por Giovanni 

Boccaccio entre 1351 y 1353. 

ESTRUCTURA DE TEXTO: Es un 

libro constituido por 

cien cuentos, algunos de ellos 

novelas cortas.  

TEMAS PRINCIPALES: el amor, 

la inteligencia humana y la 

fortuna.  

Los diversos cuentos de amor 

en el Decamerón van de 

lo erótico a lo trágico. Son 

relatos de ingenio, bromas y 

lecciones vitales. 

CONTENIDO DE LAS TEMAS: 

El Decamerón contiene una 

descripción de los efectos 

físicos, psicológicos y sociales 

que la peste bubónica ejerció en 

esa parte de Europa. 
 

GÉNERO LITERARIO: 
Prosa narrativa 

IDIOMA: italiano 
ÉPOCA: fines de la edad 
media y el renacimiento 

 OBRAS DE LA ÉPOCA: 
El conde de Lucanor 
(En Castellano) 

 Cuentos de conterbury 
de Chaucer (En inglés) 

PERSONAJES: Pampinea, 

Flammetta, Filomena, Emilia, 

Lauretta, Neifile, Elisa, Pamfilo, 

Filóstrato y Dioneo. 

Aparecen en la primera jornada 

donde se les presenta y en las 

introducciones y concusiones 

de cada jornada, (donde 

anuncian la nueva historia, 

comentan la precedente y los 

vemos disfrutar de su retiro 

idílico). 

MARCO DEL AUTOR: 
BOCACCIO en el proemio les 

dedica la obra y explica sus 

intenciones; en los epígrafes de las 

historias  se las resume y en la 

introducción a la jornada IV y la 

conclusión del autor del final se 

defiende ante la sociedad y explica 

su intención. 

  

Giovanni 
Boccaccio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
https://es.wikipedia.org/wiki/1351
https://es.wikipedia.org/wiki/1353
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_er%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Broma
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa


JORNADA I  La primera jornada viene precedida de 

una descripción de la peste y del  relato 
de cómo se produjo el encuentro fortuito 
de los narradores de estas historias. 

JORNADA II  Y III     Burlas y engaños. Se habla de aquellas 

personas que, abrumadas por diversos    
infortunios, consiguen llegar a dichoso 
término. 

JORNADA IV y V       historias amorosas con final trágico y feliz 

respectivamente. 
JORNADA VI  Agudezas del lenguaje y el arte de narrar 

para conseguir unos fines. 
JORNADA VII Adulterio femenina. 

JORNADA VIII Y IX  Adulterios y burlas de hombres y mujeres 

en general y poder del amor y el erotismo. 
JORNADA X   Mezcla de temas anteriores y triunfo de 

la generosidad y el amor. 
 

    

    

 

           

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ARGUMENTO DE LA OBRA 
 

 En el año de nuestro Señor de 1348, la plaga mortífera irrumpió 
en la gran ciudad de Florencia, la más bella de las ciudades 
italianas. Ya sea por la intervención de los cuerpos celestes o 
debido a nuestras propias iniquidades, que la justa ira de Dios 
buscó enmendar, la plaga surgió en el este, algunos años antes, 
provocando la muerte de incontables seres humanos.  

 
Se difundió sin freno de un lugar a otro, hasta que —
desafortunadamente— se precipitó sobre el oeste. Ningún 
conocimiento, ni previsión humana alguna fueron de provecho en 
contra de ella, a pesar de que se escogieron funcionarios en 
activo para que limpiaran la ciudad de mucha suciedad, y de que a 
los enfermos se les prohibió la entrada, al tiempo que se difundían 
consejos para la preservación de la salud. Tampoco sirvieron las 
humildes súplicas. No una, sino muchas veces, se ordenaron en 
forma de procesiones y de otros modos, con el fin de que los 
creyentes apaciguaran a Dios; pero, a pesar de todo, cerca de la 
primavera de ese año la plaga comenzó a mostrar sus estragos… 

 

El Decamerón empieza con un 

preámbulo en el que el autor habla en 

nombre propio. Por cuestiones de amor 

decide consagrar su tiempo a un público 

lector principalmente femenino. 

La primera jornada viene precedida de 

una descripción de la epidemia de peste 

negra que golpeó a Florencia en 1348 y 

del relato de cómo se produjo el 

encuentro fortuito de los narradores de 

estas historias. Un grupo de diez 

jóvenes (siete mujeres y tres hombres) 

que huyen de la plaga, se refugien en 

una villa en las afueras de Florencia. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/1348


No se manifestó como en el este, donde, si un hombre sangraba por la nariz, era un aviso seguro de su 
inevitable muerte. En el comienzo de la enfermedad los hombres y las mujeres se veían afligidos por una especie de 
hinchazón en la ingle o debajo de las axilas que, a veces, alcanzaba el tamaño de una manzana o un huevo. Algunas 
de estas inflamaciones eran más grandes, otras más pequeñas, y se les llamaba comúnmente forúnculos. Desde 
esos dos puntos de partida, los forúnculos comenzaban poco a poco a esparcirse y aparecer, en general, por todo el 
cuerpo. Después, la manifestación de la enfermedad cambiaba a puntos negros o lívidos en los brazos, los muslos y 
en toda la persona. Muchas de estas manchas eran grandes y estaban separadas, otras eran pequeñas y se 
apiñaban. Al igual que los forúnculos —que eran y seguían siendo una segura indicación de la muerte próxima— 
estas manchas tenían el mismo significado para cualquier persona en que hubieran aparecido. 
Ni el consejo de los médicos, ni la virtud de medicina ninguna parecían ayudar o beneficiar a la curación de esas 
enfermedades. De hecho,… no sólo muy pocos se recuperaban, sino casi todos morían a los tres días de la aparición 
de los signos; algunos más pronto, otros más tarde… La virulencia de la plaga fue máxima, ya que los enfermos la 
transmitían a los sanos mediante el contacto, de manera no distinta a como se propaga el fuego cuando se le 
acercan cosas secas o grasosas. Pero el mal era todavía peor. No sólo la conversación y la familiaridad con los 
enfermos extendían la enfermedad e, incluso, causaba la muerte, sino que, al parecer, el simple contacto con la ropa 
o con cualquier objeto que el enfermo hubiera tocado o usado transmitía la pestilencia… 
 

Más lastimosas eran las circunstancias de la gente común y, en gran parte, de la clase media, ya que estaba 
confinada a sus casas con la esperanza de estar seguros, u obligados por la pobreza; y restringidos a sus propias 
secciones, diariamente caían enfermos por miles. Allí, privados de ayuda o de cuidados, morían sin salvación. 
Muchos exhalaron su último suspiro en las calles, de día o de noche; gran cantidad murió en sus casas, y era sólo 
por el hedor de sus cuerpos putrefactos como anunciaban su muerte a sus vecinos. Por todas partes la ciudad estaba 
llena de cadáveres… 
Se llevaba tal cantidad de cuerpos a las iglesias cada día, que el suelo consagrado no resultaba suficiente para 
albergarlos, en particular, de acuerdo con la antigua costumbre de dar a cada cuerpo su lugar individual. Se cavaron 
grandes zanjas en los atestados atrios, y los cadáveres recién llegados se apilaban adentro, capa sobre capa, como 
la mercancía en la bodega de una nave. Se cubrían con un poco de tierra los cuerpos de cada estrato, y se procedía 
así hasta que la zanja se llenara hasta arriba. 

 
Mientras Florencia sufre la muerte, siete jóvenes (amigas, parientes o vecinas) de la alta sociedad florentina 

se encuentran por azar un martes por la mañana reunidas en la desierta iglesia de Santa María Novella. Después de 
la misa, se pusieron a charlar. 
Evocando la situación sanitaria, Pampinea lanza la idea de retirarse de Florencia y marchar a una villa abandonada 
en el campo de Fiesole durante dos semanas. Todas aprueban la idea, aunque Filomena advierte del peligro de dejar 
la sociedad sin ningún hombre que las rija. Y la joven Elisa la apoya: 
En verdad los hombres son cabeza de la mujer y sin su dirección raras veces llega alguna de nuestras obras a un fin 
loable: pero ¿cómo podemos encontrar esos hombres? Todas sabemos que de los nuestros están la mayoría 
muertos, y los otros que viven se han quedado uno aquí otro allá en distinta compañía, sin que sepamos dónde, 
huyéndole a aquello de que nosotras queremos huir, y el admitir a extraños no sería conveniente; por lo que, si 
queremos correr tras la salud, nos conviene encontrar el modo de organizarnos de tal manera que de aquello en lo 
que queremos encontrar deleite y reposo no se siga disgusto y escándalo.  
Entraron entonces en la iglesia tres jóvenes, "que no lo eran tanto que no fuese de menos de veinticinco años la edad 
del más joven": Pánfilo, Filostrato y Dioneo. Introducen a los jóvenes en su proyecto. Pasado el primer instante de 
sorpresa, aceptan acompañarlas, como voluntarios y porque uno de ellos ama a Neifila, precisa Boccaccio. Pampinea 
es designada reina de la jornada y organiza la partida. 
Al día siguiente, miércoles, abandonan Florencia y se refugian en una campiña idílica a unas dos millas.  Boccaccio 
describe el lugar como un paraíso terrenal: 
Estaba tal lugar sobre una pequeña montaña, por todas partes alejado algo de nuestros caminos, [...]; en su cima 
había una villa con un grande y hermoso patio [...], con pradecillos en torno y con jardines maravillosos y con pozos 
de agua fresquísima8 
La Naturaleza es omnipresente en la descripción y ocupa un lugar central para los personajes. En otros momentos 
del relato mencionará pájaros cantores, hierbas húmedas de rocío, una guirnalda de laurel y un delicioso jardín.  

 
COMPRUEBO LO LEÍDO A TRAVÉS DE UN CUESTIONARIO 

 

ESTRUCTURA DE LA LECTURA  
1. ¿Quién es el autor de la obra? 

_________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué significa el Decamerón? 
_________________________________________________________________ 
 

3. ¿Desde qué país de Europa describe los hechos el autor? 
_________________________________________________________________ 

4. ¿En qué época se escribe esta historia? 
_________________________________________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_Novella
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesole
https://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Decamer%C3%B3n#cite_note-8


5. ¿Cómo está compuesta esta obra? 
_________________________________________________________________ 
 

6. ¿De qué habla la introducción de la obra? 
_________________________________________________________________ 
 

7. ¿Quiénes son los personajes que narran la historia? 
_________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué relación guarda el contexto en que fue escrita la obra y los hechos actuales? 
_________________________________________________________________ 

 

ARGUMENTO DE LA OBRA 
1. ¿Cómo relata el autor la epidemia y sus consecuencias? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
 

2. ¿Cómo fue el encuentro de las amigas? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué las jóvenes resuelven huir de Florencia? 
_________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué prefieren ser acompañadas por varones? ¿por machismo o seguridad? ¿qué opinas? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 

5. ¿La cuarentena en que se encontraban, será de alguna forma similar a la que vivimos ahora? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 

LA PESTE NEGRA 
1. ¿Qué es la peste negra y cómo se desarrolla? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué se dice de la rata transmisora de la peste negra? Y ¿Qué tipos de ratas son las 
transmisoras? 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué medidas preventivas debemos tomar para evitar esta enfermedad? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué el diario el comercio toma las referencias de epidemias pasadas, en la actual pandemia 
del covid19? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

APORTES AL ECOSISTEMA Y NUESTRA SALUD  
1. ¿Qué medidas de higiene debemos tener presente siempre? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 

2. Elabora una infografía de higiene preventiva, para evitar cualquier tipo de enfermedad. (Utiliza 
cualquier material o herramienta virtual, el tamaño, forma, etc. Solo se necesita tu creatividad)  

 
 



3. ¿Por qué es importante tener cuidado con nuestros alimentos? 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué elevar nuestras defensas debe ser siempre el pasaporte, para una buena salud? 
Y ¿Cómo lo haríamos? 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué significa comer sano? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

6. Elabora un gráfico de tu rutina alimentaria. (alimentación saludable) 
 

 
7. ¿Por qué respetar la naturaleza y el ecosistema? 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 

8. ¿Qué relación guarda la preservación del ecosistema y el ser humano, según nuestras últimas 
experiencias con el covid19? Comenta, según las imágenes. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 
___________ 
___________ 
___________ 
___________ 
___________ 
 

 

HORA TIPO DE ALIMENTOS DESAYUNO ALMUERZO CENA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ANEXO 1 
 

LA RATA: TIPOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Se supone que la rata negra procede de los 
desiertos de Arabia, en donde llevaba una vida 
libre.- Parece que se asoció al hombre, 
aproximadamente, en el siglo VIl, y que su difusión 
principal por Europa se debió a los Cruzados, 
aunque, por otra parte, hay pruebas de que la 
conocían los griegos y romanos; porque se han 
conservado representaciones artísticas de ella. 
La 

rata gris, originaria de Asia Central, invade Europa, y poco 
después América, en el siglo XVIII, a .través de la flota 
rusa que visitaba los puertos escandinavos; también hay 
testimonios del cruce directo del Volga, a nado, de 
grandes conjuntos de ratas, probablemente en busca de 
alimento. Sin embargo, existe controversia en este punto, 
puesto que las mismas emigraciones masivas las refleja; 
Aelian en su trabajo «De Natura Animalium», escrito en el siglo II. 
Sea cual fuere la época de llegada de la rata gris a Europa, es incuestionable que su difusión sólo pudo 
llegar a ser importante cuando encontró un ambiente adecuado, es decir, con la existencia de la gran urbe 
provista de un alcantarillado complejo, y propicio para la proliferación de estos roedores; tal situación se 
dio, aproximadamente, a partir del siglo XVIII. 
El ratón es conocido desde los tiempos históricos más remotos, pues aparece en el arte y la literatura de 
los griegos y de los romanos, e incluso puede que su nombre latino (Mus) sea una derivación del vocablo 
sánscrito musha. Se asigna su procedencia al Asia Central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 2 
ANIMAL BAJO SOSPECHA 
La venganza del pangolín: El único mamífero con escamas, señalado como posible transmisor del virus, es una especie diezmada 

por el tráfico ilegal     -  Rafael Tapounet - BARCELONA - SÁBADO, 28/03/2020 | ACTUALIZADA 29/03/2020 - 18:38 
 

Una rara imagen diurna de un ejemplar de pangolín en libertad. 
/ DAVID BROSSARD 
Si al final se acaba demostrando que, como parece apuntar un nuevo 
estudio publicado en la revista 'Nature', el consumo de pangolín se 
halla en el origen de la pandemia del coronavirus, habrá que concluir 
que todo este desdichado asunto no es más que un caso de defensa 
propia. Los responsables de la citada investigación, liderada por dos 
virólogos chinos y uno australiano, han detectado virus genéticamente 
muy parecidos al SARS-CoV-2, que causa el covid-19, en varios 
pangolines malayos incautados en el 2017 en la región china de 
Guangxi. Y aunque el grado de similitud genética, que oscila entre el 

85% y el 92%, no es suficiente para determinar que este mamífero con escamas de hábitos nocturnos es en efecto el 
responsable directo de la transmisión de la enfermedad a los humanos, sí permite sostener que el pangolín es un huésped 
intermedio, capaz de portar el virus sin verse él mismo afectado. 
Defensa propia, decíamos. Víctima de un abusivo comercio ilegal que ha puesto a la especie en riesgo de extinción -algunos 
informes señalan que representa el 20% del total del tráfico clandestino de animales salvajes en el mundo-, el pangolín es muy 
codiciado tanto por sus escamas, utilizadas con profusión en la medicina tradicional china, como por su piel y por su carne, 
considerada un manjar exquisito en algunos países asiáticos y a la que, además, se le atribuyen propiedades benéficas, como 
estimular la lactancia o mejorar la circulación de la sangre. 
Guisado a fuego lento 

Un reportaje sobre el contrabando de animales publicado en el 2007 en el diario británico 'The Guardian' incluía el 
gráfico testimonio de un cocinero de Guangdong que explicaba cómo preparar un pangolín: "Los mantenemos vivos en jaulas 
hasta que el cliente hace la comanda. Entonces los golpeamos con un martillo para dejarlos inconscientes, les cortamos el 
cuello y los desangramos. Es una muerte lenta. Luego los hervimos para quitarles las escamas. Cortamos la carne en trozos 
pequeños y la utilizamos para hacer distintos platos, incluidas sopas y guisos a fuego lento. Habitualmente, los clientes se llevan 
después la sangre a casa". 
En un trance parecido, antes del degollamiento y con la olla preparada, avistó el naturalista inglés David Attenborough su 
primer ejemplar de pangolín mientras rodaba un documental en el sudeste asiático. El científico y divulgador quedó prendado 
por su singularidad -"es uno de los animales más entrañables y amenazados que jamás he encontrado"- y no dudó en incluirlo, 
junto con el rinoceronte de Sumatra, la ranita de Darwin y el tití león negro, entre otros, en la lista de las 10 especies en peligro 
que salvaría de la extinción si dispusiera de un arca para hacerlo. 
El rodillo acorazado 

Es comprensible la fascinación de Attenborough. El pangolín es el único mamífero cubierto de escamas y uno de los 
pocos, junto con los humanos, los primates y los canguros, que practica el bipedismo, cosa que hace gracias al sustento que le 
brinda su potente cola. Su lengua, musculada y pegajosa, puede llegar a ser tan larga como todo su cuerpo y ello le permite 
asaltar los hormigueros y termiteros en busca de alimento. Su nombre procede de la palabra malaya 'penggulung', que significa 
'rodillo', y hace alusión a la capacidad de enroscarse sobre sí mismo hasta formar una bola de escamas casi impenetrable para 
protegerse de los depredadores. 

Este mecanismo de defensa poco puede hacer, sin embargo, frente al hombre; de hecho, dado su reducido tamaño (un 
pangolín mide entre 35 y 60 centímetros, en función de la subespecie a la que pertenece), la posición defensiva facilita su 
captura y su portabilidad. Y pese a las regulaciones más o menos recientes que proscriben en China la venta de productos de 
pangolín salvo en casos muy concretos asociados con su uso medicinal, el comercio que genera en Asia el llamado 'oso 
hormiguero con escamas' sigue desbocado. 
Precios disparados 

En enero del 2019, se intervino en el puerto de Hong Kong un carguero con nueve toneladas de escamas, que 
correspondían aproximadamente a unos 14.000 animales. Solo dos meses más tarde, la policía aduanera se incautaba en 
Malasia de 33 toneladas de carne de pangolín. Se calcula que en las últimas dos décadas, la población de pangolines malayos se 
ha reducido en un 80% y la de pangolines filipinos e indios, un 50%, mientras que el pangolín chino se da por prácticamente 
extinguido. Ello ha provocado un brutal incremento del precio de los ejemplares vivos: si en los años 90 el kilo costaba unos seis 
dólares, hoy se pagan más de 600. 
Así pues, resulta tentador (aunque sea poco riguroso desde el punto de vista científico) pensar en el coronavirus como en el 
último escudo protector frente al hombre de este animal acorazado diseñado para la defensa. "Temeroso pero temible", 
escribió de él la excéntrica escritora estadounidense Marianne Moore en uno de sus más celebrados poemas, titulado 
justamente 'El pangolín'. "Esta casi alcachofa con cabeza, patas y estómago de piedra, / este ingeniero artista nocturno en 
miniatura es, / sí, la réplica de Leonardo da Vinci. / Animal inquietante y trabajador del que apenas hemos oído hablar". 

Casi 85 años después de la publicación de estos versos, el mundo oye hablar del pangolín y empieza a aprender, de la 
peor manera, las funestas consecuencias que tiene cruzarse en el camino de este mamífero escamado, "modelo de exactitud a 
cuatro patas / hecho para moverse en el silencio" 

https://www.elperiodico.com/es/autor/rafael-tapounet-14937
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2169-0
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2169-0
https://blogs.unimelb.edu.au/sciencecommunication/2012/10/31/attenboroughs-picks-for-his-personal-ark/
https://blogs.unimelb.edu.au/sciencecommunication/2012/10/31/attenboroughs-picks-for-his-personal-ark/


 ANEXO 4 

 

  

 
Final del formulario 
El "Decamerón", de Giovanni Boccaccio, en tiempos de coronavirus 
Cultura 

15 Mar 2020 - 10:16 AM 
Mónica Acebedo 

 
Diez personas, siete mujeres y tres hombres se ven obligados a salir de Florencia en épocas de la peste negra para 
evitar el contagio que está azotando a un continente entero. Durante su aislamiento forzoso de diez días, cada uno 
decide relatar diariamente un cuento. Todos juntos forman el inestimable "Decamerón", de Boccaccio, compuesto 
por cien relatos cortos de diversa índole. 

La pintura "A Tale from the Decameron", de John William Waterhouse.Cortesía 
Claramente, Boccaccio no necesita ser rescatado del olvido: es un referente literario incuestionable. Repasarlo, en 
cambio, es un precepto inminente. Así, rememorar su maravilloso centenar de relatos, en especial en estos tiempos 
de pestes modernas que amenazan con reclusiones forzosas, y desempolvar los cuentos moralizantes o críticos de 
una sociedad asechada por la corrupción y los abusos de poder, es una experiencia que paradójicamente no resulta 

para nada anacrónica, 
sino que, por el 
contrario, se ajusta como 
anillo al dedo a nuestra 
realidad 
contemporánea.  

Giovanni 
Boccaccio nació el 16 de 
junio de 1313 en 
Certaldo y creció en la 
convulsa Florencia 
medieval de la época. Su 
vida se podría 
representar, sin 
dificultad, en un relato 
similar a los que incluyó 
en el Decamerón; hijo de 
madre desconocida y de 
Boccaccino di Cellino, un 
mercader y banquero de 
quien posiblemente 
heredó el conocimiento y 

la mirada crítica del mundo mercantilista. Recibió una educación de calidad —a pesar de ser hijo natural— que le 
permitió conocer de cerca la literatura clásica, además de leer con sumo cuidado a sus predecesores como, por 
ejemplo, La Comedia de Dante. Fue él, de hecho, quien agregó a la gran obra dantesca la palabra “divina” y desde 
entonces la conocemos como La Divina Comedia. Amigo y contemporáneo de Petrarca y heredero de algunos de sus 
preceptos literarios que se impusieron en la literatura occidental, aunque su obra difiere de los ideales petrarquistas, 
ya que sienta una prosa que indiscutiblemente señaló tendencias en el mundo literario europeo que se encaminaba 
hacía el humanismo.  
Escribió una variopinta obra de contenido clásico entre ensayos, poesías y cantares con alusiones a los dioses 
paganos, a los ideales caballerescos, a temas religiosos, amorosos e inclusive políticos; pero lo que definitivamente 
selló su estilo narrativo fue su narración en prosa que estableció un estilo lingüístico novedoso a partir del cual, 
entre otras cosas, engrandecía episodios cotidianos y objetos de la vida del común, pero al mismo tiempo 
extravagantes y provenientes de tierras lejanas. En el gran Decamerón, escrito probablemente entre 1348 y 1352 

https://www.elespectador.com/noticias/cultura


(justo después de la peste que abatió la Europa occidental y que redujo significativamente la población) y publicado 
en 1352 o 1353 es una obra que determina un estilo narrativo modélico desde diversas perspectivas. 

En primer lugar, el estilo de relato en el que se relata una historia en un primer nivel narrativo del que 
dependen otros relatos que tienen autonomía propia, constituye un nuevo esquema si se tiene en cuenta que muy 
probablemente estos mecanismos narratológicos provenientes de la tradición oral, como Las mil y una noches, no 
habían llegado aún a sus manos. Y, aunque posiblemente tuvo acceso a estructuras semejantes, en Florencia no 
habían sido desarrolladas. En segundo lugar, sus relatos permiten entrever esa nueva voz que refleja el espíritu 
mercantil burgués que caracteriza una sociedad dinámica, pero, además, critica a la iglesia con suma sutileza y 
recato. Por otra parte, trata las cuestiones amorosas y los vicios cotidianos a partir de diferentes tonos y voces 
narrativas que le imprimen a las historias fluidez y verosimilitud. Asimismo, el narrador del relato parece querer 
favorecer a las mujeres porque son ellas las que tienen que padecer largas jornadas de aburrimiento. Y, por último, 
otro de los aspectos interesantes es el manejo crítico y humorístico que le da a los estamentos sociales tan marcados 
en la sociedad italiana medieval.  
En suma, los relatos están atravesados por temas como la avaricia, la corrupción, los vicios de los religiosos, los 
falsos milagros, la astucia de las mujeres, el maltrato e inclusive la violación. Estos ejes discursivos se presentan a 
través de la ironía, la sátira y, en algunos casos, la burla directa por parte de los personajes de los cuentos insertos. 
Precisamente y a diferencia de la arenga mística petrarquista, lo que hace Boccaccio en el Decameron, es juzgar la 
pasión a partir de cuantificaciones más humanas. Destaca las virtudes de los seres humanos como la compasión y la 
gratitud y, aunque las narraciones son de naturaleza lectiva o moralizante, el deleite y los placeres mundanos son 
también relevantes. 
Invito pues, en tiempos de pestes modernas, a rescatar de los anaqueles olvidados de las librerías paternas, algún 
ejemplar del Decamerón y desafiar el acoso mediático mediante una lectura entretenida que nos insiste en que el 
tiempo es caprichoso, anarquista y parece quedar aniquilado… 

 

VIDEOTECA  LITERARIA 
(TÍTULO DE OBRAS Y VIDEOS SUGERIDOS) 

 
Jerónimo Pimentel hace una selección de las mejores lecturas para tiempos de coronavirus. 

El hábito de leer en tiempos de coronavirus 
Jerónimo Pimentel 
Actualizado el 15/03/2020 a las 11:25 

La lectura no es solo compañera, sino también aliada 
en la guerra contra la ignorancia y la estulticia. Lo 
primero produce pánico; lo segundo, cólera o 
aburrimiento. Bien haría el ciudadano atento en 
(re)visitar estos títulos en tiempos confusos. 
· Decamerón. Escrita por Bocaccio a partir de la peste 
negra que castigó a Florencia en 1348, es una 
colección de 100 relatos narrados por siete mujeres y 
tres hombres recluidos en una villa. El humor y el 

voltaje erótico prueban que todo aislamiento no tiene por qué ser denso. 
· Diario del año de la peste. Daniel Defoe, el genio creador de Robinson Crusoe (otro clásico de la soledad forzosa), 
hizo pasar por reportaje lo que ahora sería novela histórica. Su narración de cómo la peste bubónica destruye 
Londres en 1665 está repleta de datos, investigación y detalles, al punto que el lector parece presenciar cómo se 
derruye una nación ante sus ojos. 
· La peste escarlata. Uno de los clásicos de la ficción apocalíptica de uno de los autores más subestimados de las 
letras norteamericanas: Jack London. El autor de Colmillo blanco imagina un mundo devastado por una enfermedad 
que acaba con la civilización humana. Los sobrevivientes, congregados en tribus, malviven mientras un profesor 
nonagenario les recuerda con nostalgia cómo era el mundo que han perdido. 
· Soy leyenda. La obra maestra de Richard Matheson parte de la premisa de que el vampirismo es generado por una 
bacteria. Neville lucha contra la plaga al a vez que busca una explicación científica al desastre, pero la razón cede 
ante la fragilidad psicológica y la duda moral: ¿no tienen los infectados tanto derecho a “vivir” como el último del 
viejo orden? 
· El húsar en el tejado. Clásico de Jean Giono que narra las viscicitudes de Angelo Pardi, un aristócrata que debe 
cruzar la Francia provenzal en medio de una epidemia de cólera. La cuarentena lo obliga a la contemplación del 
horror humano y, también, al escape y a la aventura. Una de las mejores prosas del siglo XX. 

https://elcomercio.pe/autor/jeronimo-pimentel/


(*) Jerónimo Pimentel es escritor, editor y director en Perú de Penguin Random House.smo surge como respuesta 
comunitaria ante las catástrofes (huracanes, terremotos). La intelectual logra demostrar algo que pocos notamos 
cuando leemos noticias: con bastante más frecuencia la solidaridad se sobrepone al egoísmo y la cooperación al 
caos. 
· Otras lecturas recomendadas: La peste, de Albert Camus, La doctrina del shock, de Naomi Klein, Ébola, de David 
Quammen y Salón de belleza, de Mario Bellatin. 
(*) Jerónimo Pimentel es escritor, editor y director en Perú de Penguim Random House. 

EN EL CINE (PELÍCULAS) 

 Boccaccio 70 (1962) se inspira en los cuentos de Boccaccio.  

 El Decamerón fue adaptado al cine por el director italiano Pier Paolo Pasolini en 1971. 
https://www.youtube.com/watch?v=1jYy7y0tHM0 
 

 Aprendiz de caballero (2008) adapta el Decamerón bajo la forma de una comedia romántica. 

 Maraviglioso Boccaccio (2015) de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani relata cinco de los cuentos del libro 
de Boccaccio. 

EN PINTURA 

Sandro Botticelli ilustró el Decamerón con cuatro tablas dedicadas a la historia de Nastagio degli Onesti. Tres de ellas 
se exponen en el Museo del Prado (Madrid), la cuarta está en el Palacio Pucci de Florencia. 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UN TEXTO ESCRITO ARGUMENTATIVO 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

Excelente  

4 

BUENA  

3 

REGULAR  

2 

DEFICIENTE  

1 

PLANIFICAR 

(TENER EN 

CUENTA LA 

FICHA DE 

PLANIFICACIÓN) 

Organiza la información de los 

textos brindados siguiendo un 

esquema ordenado. Es 

coherente en su redacción, 

teniendo en cuenta el tipo de 

texto ARGUMENTATIVO. 

Organiza la 

información 

estableciendo 

conexión con 

coherencia. La 

planificación no es 

muy consistente. 

Organiza la 

información 

estableciendo 

conexión y 

coherencia. Sin 

planificación previa. 

Organiza la 

información,  

Sin planificación 

previa. 

REDACTAR Y 

ARGUMENTAR 
Crea un texto 

ARGUMENTATIVO 

ordenando y fundamentando 

sus ideas con coherencia y 

cohesión.   

 Coloca suficientes argumentos 

en base a lo que ha leído. 

Crea un texto 

ordenando sus 

ideas con 

coherencia y 

cohesión. 

Coloca pocos 

argumentos. 

Crea un texto 

ordenando, sus 

ideas con 

coherencia y 

cohesión, pero no 

toma en cuenta 

argumentar. 

Crea un texto 

sin tomar en 

cuenta los 

requisitos para 

su elaboración. 

 

 

APLICAR 

conectores y 

elementos 

ortográficos. 

Escribe el texto argumentativo,  

aplicando correctamente las 

reglas ortográficas y 

gramaticales y usando 

conectores adecuados. 

Escribe un texto 

aplicando 

correctamente las 

reglas 

ortográficas.  

Escribe un texto 

respetando el orden 

lógico.  

Escribe texto, 

sin tomar en 

cuenta los 

requisitos 

sugeridos. 

EVALUAR Evalúa la adecuación, 

coherencia y la corrección del 

texto. 

Evalúa la 

coherencia en la 

estructura del 

texto 

Revisa el texto en 

su estructura 

Revisa el texto 

TRABAJO 

RESPONSABLE 

Y 

ENSTUSIASTA. 

Asume con entusiasmo la 

responsabilidad de resolver la 

tarea que se les plantea. 

 Resuelve el 

problema  sin 

mostrar mucho 

interés.  

Resuelve el 

problema sin 

cumplir en los 

tiempos y 

formalidades 

pertinentes. 

No trabaja ni 

resuelve  el 

problema. 

TOTAL     
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PLANTILLA PARA LA REDACCIÓN DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO 
FICHA DE PLANIFICACIÓN 

TÍTULO:  

OBJETIVO: ¿QUÉ QUIERO LOGRAR INFORMAR Y CONVENCER? 

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

SE LEE LA INFORMACIÓN SUGERIDA EN LOS ANEXOS U 
OTROS MEDIOS, CITAR LA FUENTE. 

ARGUMENTOS ARGUMENTOS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y/O 
AUTORIDADES. 

ARGUMENTOS A FAVOR 

ARGUMENTOS EN CONTRA 

 ARGUMENTOS DE EXPERIENCIA PERSONAL 

ORTOGRAFÍA RESPETAR: PUNTOS, COMAS, TILDES, OTROS. 

CONECTORES USAR DIVERSIDAD DE CONECTORES. 

 


