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Decía Borges en uno de sus cuentos  : 
 
 

“COMO A TODOS LOS SERES HUMANOS , LE HAN TOCADO MALOS TIEMPOS QUE VIVIR”. 

 

Estos nuestros son tiempos duros. 
Sí.  No vamos a negarlo. Todos y todas vivimos con extrañeza esta situación inesperada y 

dramática. Ni siquiera nuestros abuelos y abuelas recuerdan nada parecido. 
 

Pero así como ha venido, PASARÁ. No os quepa duda. 
 

ESTO TAMBIÉN PASARÁ.   
 

 

 



 

Mientras no pasa, dediquemos esta cuarentena a una actividad que sólo nos puede traer disfrute : 
 

 LEER. 
 

Disfrutemos  de  los libros .  No importa el género : novela, poesía, teatro, ensayo, 
cómic … 

      Volvamos a nuestra infancia, cuando el mejor momento del día era aquel relato antes de 
dormir.   

         Seamos como los personajes del Decamerón de Boccaccio, huyendo de la peste y 
gozando de la vida , hilvanando un relato tras otro para alimentar el alma y reconfortarla. 

 

En palabras de Julio Llamazares : 
 

“El ejemplo del Decamerón debería servirnos para que estos difíciles días, que pasarán, no 
tengo ninguna duda, como han pasado todos a lo largo de la historia, no se llenen de sombra 

y de inquietud, al contrario. Si para algo sirve la literatura (y quien dice la literatura dice el 
cine y cualquiera de las formas de creación y entretenimiento de las que disponemos hoy 

gracias a las tecnologías) es para encontrar consuelo en medio de la adversidad y para 
llenar de esperanza el tiempo como en aquella villa florentina de Bocaccio en la que la 

fantasía salvó a sus protagonistas del miedo.” 
 

 

Ha habido muchas epidemias  a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, a mediados del 
S XIV se declaró en toda Europa la conocida peste negra o peste bubónica. Parece ser que fue 

Asia su origen también,   y fue traída a Europa a través de los marinos que comerciaban con este 
continente... Fue la peste más devastadora de la humanidad, diezmando  la población de la 

época. 
 

 

En este contexto, escribe Giovanni Boccaccio EL DECAMERÓN 
 

 

 

 

El Decamerón (“los diez días” o “jornadas”), obra realizada  entre 1249 y 1353, se compone de 

100 cuentos centrados alrededor de tres temas: el amor, la fortuna o la suerte y la inteligencia. 

 

La narración comienza explicando el marco histórico del momento: la peste bubónica. asolando 

Florencia a mediados del siglo XIV. Huyendo del peligro de la epidemia, un grupo de diez 

jóvenes, siete mujeres y tres hombres, se refugian en una villa a las afueras de la ciudad. Y, para 

entretenerse, cada uno de ellos cuenta una historia por noche en mitad del campo, siendo en 

total diez noches (diez historias) las que pasan fuera de Florencia; cada uno es nombrado jefe 

o rey por día, eligiendo entonces aquél el tema central de los cuentos. 

  

La obra marcó la diferencia entre el Medievo y la Edad Moderna o Renacimiento, pues ensalza 

los temas profanos y burgueses, elimina los rasgos fantásticos propios de la época anterior e 

introduce las primeras críticas a los ideales y costumbres medievales. 



  

Los temas principales del Decamerón son el amor, la fortuna y la inteligencia, pero los tres bajo 

un aura profana; es decir, que no es un amor cortés, sino sexual  y la fortuna e inteligencia se 

refiere a la astucia no del hombre noble y valiente, sino del ladrón, embustero y adúltero. 

El sexo adquiere una gran importancia, pero también tiene mucha relevancia la crítica a la 

Iglesia, especialmente a los clérigos. 

  

Para celebrar el DÍA del LIBRO OS PROPONEMOS LA LECTURA DE LOS  CUENTOS  

SIGUIENTES PERTENECIENTES A ESTA FAMOSA OBRA DE BOCCACCIO... 

 

https://www.tizaylapiz.com/2015/10/seleccion-de-cuentos-de-el-decameron-de.html 

 

 El DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA  junto con el de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

convocará un concurso de ilustración, cómic, fotografía, vídeo...a partir de el cuento o los cuentos 

que hayáis seleccionado. 

Póximamente tendréis las bases publicadas en la web del centro. 

 

QUE DISFRUTÉIS MUCHO DE ESTAS u OTRAS  LECTURAS DURANTE LO QUE NOS QUEDA 

DE CUARENTENA. 

Mucha salud para todos/as y para vuestras familias. 

 

https://www.tizaylapiz.com/2015/10/seleccion-de-cuentos-de-el-decameron-de.html

