
COMENTARIO DEL TEXTO 2 
 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de la obra 
 
(Situación del texto en el desarrollo de la obra) 

 
El texto se corresponde con la introducción de uno de los relatos de la Jornada 
Séptima del Decamerón, concretamente la segunda novela. Se reconocen en el texto los 
elementos típicos de las introducciones que Boccaccio sitúa antes del comienzo de cada 
una de las cien novelas que componen la obra. 

 
(Ideas del texto) 

 
El texto se inicia con las reacciones de los jóvenes al cuento anterior, del que extraen 
diversión:  
 

“… con grandísima risa fue la historia de Emilia escuchada…” 
 
Y también enseñanza: 
 

“…y la oración como buena y santa tenida por todos…” 
 
A continuación, el rey de la jornada, Dioneo, designa el nuevo narrador: 
 

“…mandó a Filostrato que siguiera…” 
 
Filostrato, como es habitual en la mayoría de las introducciones, reflexiona sobre el 

contenido y el valor moral del relato que se dispone a contar, justificando las burlas 
que las mujeres hacen a sus maridos –que será el tema principal de texto y jornada-, 
para concluir con un comentario que dará pie al comienzo de su historia: 
 

“Es, pues, mi intención contaros lo que una jovencita (…) para salvarse hizo a su marido”. 

 
(Tema del texto) 

 
Como es propio de la Séptima Jornada, al ser el tema elegido por el rey Dioneo, la 
reflexión de Filostrato tiene como objeto fundamental la justificación de las burlas que 

las mujeres hacen a sus maridos. Comienza Filostrato por descalificar la conducta de 
los hombres: 
 

“…son tantas las burlas que los hombres os hacen…” 
 
De este modo, quedaría moralmente justificada una conducta similar por parte de las 
mujeres. Pero Filostrato –y por tanto Boccaccio- va más allá, y pretende que estas 
burlas femeninas no sean únicamente una respuesta a la misma actitud por parte de los 
hombres, sino que han de convertirse en una lección moral, de manera que  

 
“… los hombres conozcan que si ellos saben, las mujeres por su parte saben también…” 
 



Así, los hombres deberían refrenar sus impulsos de engañar a las mujeres, conscientes 
de que ellos también pueden ser burlados. 
 
Para lograr este propósito, Filostrato sugiere que las mujeres den publicidad a sus 
engaños, no sólo alegrarse por ellos o limitarse a escucharlos, sino también extenderlos 
y hacerlos públicos y conocidos: 
 

“… deberíais vosotras mismas irla contando por todas partes…” 

 
(Relación con los temas de la obra) 

 
Las burlas y engaños femeninos se insertan siempre en un contexto amoroso, nunca de 
interés material, social o político. El amor aparece casi exclusivamente en su dimensión 

carnal: no se trata de un amor idealizado, al estilo petrarquista, en el que los amantes 
han de sufrir y son divinizados por el otro. Para Boccaccio el amor es ante todo goce 
físico. Esta visión del amor recoge elementos medievales –transgresión de un mundo 
dominado exclusivamente por los valores religiosos-, pero también supone una 
anticipación del antropocentrismo renacentista. 
 
Todo ello –burlas, goce del amor- se corresponde con el concepto que Boccaccio tiene 
de la mujer. Boccaccio transforma la “donna gentile” de Dante y Petrarca y de la 
tradición cortés en una mujer real, y la equipara al hombre en sus mismos defectos y 
virtudes, en sus mismos deseos y en sus mismos derechos. 
 
De manera indirecta, y en relación a lo anterior, surge otro de los temas del Decamerón, 
especialmente significativo en la Séptima Jornada: el valor de la inteligencia humana. 
En la concepción medieval del mundo, la fortuna –el destino- juega un papel 
fundamental en la vida humana. Para el humanismo renacentista, por el contrario, el 
hombre tiene recursos –su ingenio, su determinación- para construir, siquiera en parte, 
su propia existencia. Boccaccio, en línea con los valores burgueses dominantes en 
Florencia, concede aquí a la mujer esa capacidad de modificar, mediante su inteligencia 
inspirada por el amor  aquello que no le interesa, logrando así cumplir su deseo. 

 
 
4. Analice las características formales del fragmento: su técnica narrativa y los 
recursos expresivos empleados  
 
(Aspectos técnicos y formales) 

 
Se trata de un texto narrativo. La compleja técnica narrativa del Decamerón se 
caracteriza por la interacción de tres planos narrativos diferentes: 
 

• El del autor, especialmente en el Proemio y también las distintas introducciones 
y conclusiones: en este plano, Boccaccio habla de sí mismo, dirigiéndose a las 
lectoras  

• El de los jóvenes: su encuentro, sus decisiones, sus aventuras… Se trata de un 
marco bien definido: personajes, escenario, tiempo histórico. 

• El de los propios cuentos, cada uno de ellos con sus características propias. 

 



Los dos primeros planos son narrados por el narrador principal, pero desde funciones 
diferentes. En el tercer plano, los cuentos, identificamos a cada narrador por la 

introducción, es decir, sabemos cuál de los personajes está contando el cuento. Sin 
embargo, en sentido estricto, este narrador no interviene como tal sino que adopta el 
papel de tercera persona omnisciente.  
 
El texto forma parte de una de las introducciones: se sitúa, por tanto, en el contexto de 
la historia de los jóvenes florentinos. En lo que respecta, pues, al punto de vista, 
habremos de encontrar un narrador en tercera persona: 
 

“Con grandísima risa fue la historia de Emilia escuchada…” 
 

“… mandó el rey a Filostrato que siguiera…” 
 
Este narrador –el propio Boccaccio- tiene carácter omnisciente, aunque se muestra 
como tal escasamente: 
 

“… y la oración como buena y santa elogiada por todos…” 
 
Además, utiliza el estilo directo en la reflexión de Filostrato, de forma que éste hace 
uso de la primera persona en su argumentación:  
 

“Es, pues, mi intención contaros…” 
 
Filostrato narra su historia a los demás jóvenes, que aparecen como narratarios del 
relato. Se dirige a ellos tratándolos en femenino: 
 

“Carísimas señoras mías…” 
 
Sin embargo, entre los oyentes hay también hombres. Esta feminización se relaciona 
con el hecho de que la obra entera está dirigida a las mujeres, hasta tal punto que el 
propio Boccaccio, en el prólogo de la cuarta jornada, se defiende de las críticas 
recibidas por prestar tanta atención a las mujeres y dedicar tanto esfuerzo a agradarlas, 
aceptando la veracidad del hecho y asumiéndolo como algo natural en el hombre. 
 
En cuanto a la técnica narrativa, los cuentos siguen el modelo tradicional: linealidad, 
omnisciencia y desarrollo clásico en planteamiento, nudo y desenlace. La propia 
historia de los jóvenes sigue también este mismo modelo. La aportación de Boccaccio –
que no innovación: este sistema ya se emplea en Las mil y una noches-, es utilizar una de 
las narraciones como marco narrativo de la segunda, con el fin de dar cohesión al 
conjunto. 
 
Externamente, la Jornada se estructura en diez cuentos o novelas, precedidos de una 
pequeña introducción y culminados con un final en el que se produce el nombramiento 
del nuevo rey y la elección por parte de éste del tema de los cuentos de la siguiente 
jornada. El texto se sitúa en una de las novelas. 
 
La estructura interna de éstas sigue siempre el mismo esquema: una introducción, 
donde el nuevo narrador comenta el cuento que se dispone a narrar, y el propio relato, 
desarrollado en planteamiento, nudo y desenlace. El texto es, precisamente, la 
introducción de una de las novelas de la jornada, y contiene los tres elementos 



habituales en las mismas: las reacciones al cuento anterior, la designación del nuevo 
narrador y el breve comentario de éste. 
 
En lo que se refiere al marco escénico, contrasta la definición, unidad y concentración 
de la historia de los jóvenes con la variedad de espacios, escenarios y tratamientos de 
los cuentos. La primera sucede en una villa de los alrededores de Florencia, en la que 
los diez jóvenes se refugian de la epidemia de peste que sufre la ciudad. La misma 
concreción existe con respecto al tiempo: ese hoy que Filostrato dice en el texto es un 
día del año 1348, el año de la epidemia. 
 
Lo mismo ocurre con los personajes. En la historia de los jóvenes los personajes son 
fijos y e algún modo todos vienen recogidos en el texto: el rey –que elige el tema de la 
jornada y designa los sucesivos narradores-, que en esta caso es Dioneo. Aparece 
también la narradora del cuento anterior, Emilia, así como el nuevo narrador elegido 
por el rey, Filostrato. El resto de los jóvenes son designados como carísimas señoras. 
Por último, se alude a dos de los personajes del cuento que se narrara a continuación:  
 

“… contaros lo que una jovencita, aunque de baja condición fuese, casi en un momento para 
salvarse hizo a su marido” 

 
(Aspectos estilísticos) 

 
La principal característica estilística del Decamerón es su falta de unidad y el contraste 
que ello supone: 
 

• Por una parte, se observa un estilo más retórico, con periodos elegantes, 
oraciones amplias y a veces complicadas, lenguaje propio de la prosa cortés con 
resonancias latinas. Este estilo es propio del marco narrativo –la historia de los 
jóvenes- o el Proemio. 

• Por otra, aparece un lenguaje más crudo y realista, en la descripción de la peste 
o en los cuentos.   

 
El texto, después del comienzo narrativo, se caracteriza como texto argumentativo. 
Filostrato defiende la tesis de la conveniencia de dar publicidad a los engaños de las 
mujeres como medio de refrenar a los hombres en sus propias burlas.  
 
En el texto se observan diferentes recursos retóricos. Son frecuentes las 
enumeraciones, tanto de elementos léxicos: 
 

“… como buena y santa elogiada…” 
 
Como sintácticos, en forma de paralelismo: 

 
“… estar contentas de que ello haya ocurrido, o de enteraros de ello 

 o de oírlo decir a alguien…” 
 
La presencia del narratario se expresa a través del apóstrofe, reflejado en el uso de la 
segunda persona del plural en la reflexión de Filostrato: 
 

“… son tantas las burlas que los hombres os hacen…” 
 



“Es, pues, mi intención contaros…” 
 
El carácter retórico de las introducciones lo observamos en la presencia de hipérbatos: 
 

“Con grandísima risa fue la historia de Emilia escuchada…” 
 

“… lo que una jovencita (…) para salvarse hizo a su marido” 
 
Los argumentos de Filostrato se fundamentan en las antítesis: no es conveniente 
burlarse de quien también puede burlarse de ti, oponiendo la capacidad de engaño de 
hombres y mujeres: 
 

“¿… se refrenasen en burlaros, conociendo que vosotras, si queréis, 
 sabríais burlarlos a ellos?” 

 
Por último, el texto se cierra con una extensa interrogación retórica: 
 

“¿Quién duda, pues, que lo que hoy vamos a contar (…) burlarlos a ellos?” 

 

 


