Giovanni Boccaccio y el Decamerón
Giovanni Boccaccio (1313-1375) fue el creador de la novela
sentimental europea, con su Fiammetta. Sin embargo, la obra que le
ha dado relevancia mundial es el Decamerón, un libro de cuentos.
Junto con Chaucer y don Juan Manuel, forma la tríada de narradores
excelsos del siglo XIV europeo. Hijo de un comerciante florentino,
Boccaccio recibió una esmerada educación. Viviendo en la corte, se
enamoró de una joven, a la que apoda Fiammetta, Llamita, pero ella
acabó finalmente rechazándolo.
Fue amigo de Petrarca y el primero en estudiar la obra de Dante, aunque él
personalmente estaba en las antípodas de ese amor devoto e idealizado de sus amigos: él es el
creador de un nuevo arte realista, adecuado a la nueva sociedad que disfruta de la vida y en la
que comerciantes y campesinos pueden enriquecerse, como los señores.
En Fiammetta, relata su imposible aventura amorosa juvenil, pero invirtiendo los
papeles: es la joven la que es abandonada por su amante. En otra obra suya, Corbaccio (Látigo),
se muestra resentido por otro desengaño amoroso, así que fustiga sin piedad los engaños y las
malas artes propias de la mujer (literatura misógina).
En el Decamerón, la literatura medieval avanza hacia la nueva etapa de modernidad. La
mujer, idealizada por Dante y Petrarca, es contemplada ahora como merece alguien de su
condición: con realismo, de un modo desenfadado y laico.
En el Decamerón se rinde tributo a la inteligencia: gracias al ingenio los caballeros
salvan su dignidad, las damas su virtud y los pícaros, como el cocinero Chichibio (o Quiquibio,
según otras traducciones), sacian su hambre. Las enamoradas ocultan con astucia a sus
enamorados, los sinvergüenzas se enriquecen con sus hábiles tretas. Es un mundo lleno de vida,
un canto al goce de vivir.
En el Decamerón se advierte que estamos ya lejos de las brumas oscurantistas de la
Edad Media: nada de sufrimientos, nada de supersticiones, miedos, valles de lágrimas y vidas
tristes. Vitalismo y goce de vivir. Las narraciones de Boccaccio son realistas y su prosa, de gran
calidad.
El libro comienza con una magnífica descripción de la peste que azotó la ciudad de
Florencia en el año 1348. Para huir del contagio masivo, siete damas y tres caballeros se
retiraron durante diez días a una casa de campo, donde se entretenían contándose historias.
Para cada jornada se fijaba un asunto y se nombraba a alguien rey o reina, para que dirigiera la
velada.
Ese fuerte contraste entre peste y diversión, dolor-alegría, vida-muerte, sirve a
Boccaccio para ser aún más desenfadado en sus relatos, llegando incluso a la irreverencia, la
pornografía, el escándalo… Toda la obra la recorre un tono desinhibido, vitalista, atrevido,
burlón, despreocupado. El Decamerón rinde culto al ingenio y la inteligencia y también al amor,
con sus múltiples matices: noble o plebeyo, cómico o trágico, contenido o falaz.
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Jornada primera – Novela tercera
Esta misma historia del Decamerón la cuenta también Gothold Ephraim Lessing (autor alemán
admirado por Goethe), en su obra de teatro Nathan el Sabio,
http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=4384.
El judío Melquisidech con una historia sobre tres anillos se salva de una peligrosa trampa que
le había tendido Saladino .
Después de que, alabada por todos la historia de Neifile, calló ésta, como gustó a la
reina, Filomena empezó a hablar así:
La historia contada por Neifile me trae a la memoria un peligroso caso sucedido a un
judío; y porque ya se ha hablado tan bien de Dios y de la verdad de nuestra fe, descender ahora
a los sucesos y los actos de los hombres no se deberá hallar mal, y vendré a narrárosla para que,
oída, tal vez más cautas os volváis en las respuestas a las preguntas que puedan haceros.
Debéis saber, amorosas compañeras, que así como la necedad muchas veces aparta a
alguien de un feliz estado y lo pone en grandísima miseria, así aparta la prudencia al sabio de
peligros gravísimos y lo pone en grande y seguro reposo. Y cuán verdad sea que la necedad
conduce del buen estado a la miseria, se ve en muchos ejemplos que no está ahora en nuestro
ánimo contar, considerando que todo el día aparecen mil ejemplos manifiestos; pero que la
prudencia sea ocasión de consuelo, como he dicho, os mostraré brevemente con un cuentecillo.
Saladino, cuyo valer fue tanto que no solamente le hizo llegar de hombre humilde a
sultán de Babilonia , sino también lograr muchas victorias sobre los reyes sarracenos y cristianos,
habiendo en diversas guerras y en grandísimas magnificencias suyas gastado todo su tesoro, y
necesitando, por algún accidente que le sobrevino, una buena cantidad de dineros, no viendo
cómo tan prestamente como los necesitaba pudiese tenerlos, le vino a la memoria un rico judío
cuyo nombre era Melquisidech, que prestaba con usura en Alejandría; y pensó que éste tenía
con qué poderlo servir, si quería, pero era tan avaro que por voluntad propia no lo hubiera hecho
nunca, y no quería obligarlo por la fuerza; por lo que, apretándole la necesidad se dedicó por
completo a encontrar el modo como el judío le sirviese, y se le ocurrió obligarle con algún
argumento verosímil. Y haciéndolo llamar y recibiéndole familiarmente, le hizo sentar con él y
después le dijo:
-Hombre honrado, he oído a muchas personas que eras sapientísimo y muy avezado en
las cosas de Dios; y por ello querría saber cuál de las tres leyes reputas por verdadera: la judaica,
la sarracena o la cristiana.
El judío, que verdaderamente era un hombre sabio, advirtió demasiado bien que
Saladino buscaba cogerlo en sus palabras para moverle alguna cuestión, y pensó que no podía
alabar a una de las tres más que a las otras sin que Saladino saliese con su empeño; por lo que,
como a quien le parecía tener necesidad de una respuesta por la que no pudiesen llevarle preso,
aguzado el ingenio, le vino pronto a la mente lo que debía decir; y dijo:
-Señor mío, la cuestión que me proponéis es fina, y para poder deciros lo que pienso de
ella querría contaros el cuentecillo que vais a oír. Si no me equivoco, me acuerdo de haber oído
decir muchas veces que hubo una vez un hombre grande y rico que, entre las otras joyas más
caras que tenía en su tesoro, tenía un anillo bellísimo y precioso al que, queriendo hace honor
por su valor y su belleza y dejarlo perpetuamente a sus descendientes ordenó que aquel de sus
hijos a quien, habiéndoselo dejado él, le fuese encontrado aquel anillo, que se entendiese que él
era su heredero y debiese ser por todos los demás honrado y reverenciado como a mayorazgo,
ya que a quien fue dejado por éste guardó el mismo orden con sus descendiente e hizo tal como
había hecho su predecesor. Y, en resumen, este anillo anduvo de mano en mano de muchos
sucesores y últimamente llegó a las manos de uno que tenía tres hijos hermosos y virtuosos y
muy obedientes al padre, por lo que amaba a los tres por igual. Y los jóvenes, que conocían la
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costumbre del anillo, deseoso cada uno de ser el más honrado entre los suyos, cada uno por sí,
como mejor sabían, rogaban al padre, que era ya viejo, que cuando sintiese llegar la muerte, a él
le dejase el anillo. El honrado hombre, que por igual amaba a todos, no sabía él mismo elegir a
cuál debiese dejárselo y pensó, habiéndoselo prometido a todos, en satisfacer a los tres: y
secretamente a un buen orfebre le encargó otros dos, los cuales fueron tan semejantes al
primero que el mismo que los había hecho hacer apenas distinguía cuál fuese el verdadero; y
sintiendo llegar la muerte, secretamente dio el suyo a cada uno de sus hijos. Los cuales, después
de la muerte del padre, queriendo cada uno posesionarse de la herencia y el honor, y
negándoselo el uno al otro, como testimonio de hacerlo con todo derecho, cada uno mostró su
anillo; y encontrados los anillos tan iguales el uno al otro que cuál fuese el verdadero no sabía
distinguirse, se quedó pendiente la cuestión de quién fuese el verdadero heredero del padre, y
sigue pendiente todavía. Y lo mismo os digo, señor mío, de las tres leyes dadas a los tres pueblos
por Dios padre sobre las que me propusisteis una cuestión: cada uno su herencia, su verdadera
ley y sus mandamientos cree rectamente tener y cumplir, pero de quién la tenga, como de los
anillos, todavía está pendiente la cuestión. Conoció Saladino que éste había sabido salir
óptimamente del lazo que le había tendido y por ello se dispuso a manifestarle sus necesidades
y ver si quería servirle; y así lo hizo, manifestándole lo que había tenido en el ánimo hacerle si él
tan discretamente como lo había hecho no le hubiera respondido. El judío le sirvió libremente
con toda la cantidad que Saladino le pidió y luego Saladino se la restituyó enteramente, y además
de ello le dio grandísimos dones y siempre por amigo suyo lo tuvo y en grande y honrado estado
lo conservó junto a él.

Jornada cuarta - Cuento octavo – Girolamo e Salvestra
La historia de Girolamo y Salvestra, procedente del Decamerón, es igual a la de los amantes de
Teruel, que tan bien puso en la escena el dramaturgo romántico español Juan Eugenio
Hartzenbusch. Los amantes mueren de pena al ver contrariados sus amoríos.
Girolamo ama a Salvestra; empujado por los ruegos de su madre va a París, vuelve y la
encuentra casada; entra a escondidas en su casa y se queda muerto a su lado, y llevado a una
iglesia, Salvestra muere a su lado.
Había acabado la historia de Emilia cuando, por orden del rey, Neifile comenzó así:
-Algunos a mi juicio hay, valerosas señoras, que más que la otra gente creen saber, y
menos saben; y por esto no solamente a los consejos de los hombres sino también contra la
naturaleza de las cosas pretenden oponer su juicio; de la cual presunción han sobrevenido ya
grandísimos males y nunca se vio venir ningún bien. Y porque entre las demás cosas naturales es
el amor la que menos admite el consejo o la acción que le sean contrarios, y cuya naturaleza es
tal que antes puede consumirse por sí mismo que ser arrancado por ningún consejo, me ha
venido al ánimo narraros una historia de una señora que, queriendo ser más sabia de lo que debía
y no lo era (y también porque no lo soportaba la cosa en que se esforzaba por manifestar su buen
juicio) creyendo del enamorado corazón arrancar el amor que tal vez allí habían puesto las
estrellas, llegó a arrancarle en un mismo punto el amor y el alma del cuerpo a su hijo.
Hubo, pues, en nuestra ciudad, según los ancianos cuentan, un grandísimo mercader y
rico cuyo nombre fue Leonardo Sighieri, que de su mujer tuvo un hijo llamado Girolamo, después
de cuyo nacimiento, arreglados ordenadamente sus asuntos, dejó esta vida. Los tutores del niño,
junto con la madre, bien y lealmente administraron sus bienes.
El niño, creciendo con los niños de sus otros vecinos, más que con ningún otro del barrio
con una niña de su edad, hija de un sastre, se familiarizó; y creciendo los años, el trato se convirtió
en amor tan grande y fiero que Girolamo no estaba bien si no veía cuanto veía ella; y ciertamente
no la amaba menos que era amado por ella.
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La madre del muchacho, percatándose de ello, muchas veces se lo reprochó y lo castigó;
y luego que a sus tutores (no pudiendo Girolamo contenerse) se quejó y como quien se creía que
por la gran riqueza del hijo podía pedir peras al olmo, les dijo:
-Este muchacho nuestro, que todavía no tiene catorce años, está tan enamorado de una
hija de un sastre vecino, que se llama Salvestra, que, si no se la quitamos de delante,
probablemente la tomará un día por mujer sin que nadie lo sepa, y yo nunca estaré contenta; o
se consumirá por ella si la ve casarse con otro; y por ello me parece que para evitar esto lo debíais
mandar a alguna parte lejana de aquí, al cuidado de los negocios para que, dejando de ver a ésta,
se le salga del ánimo y se le podrá luego dar por mujer alguna joven bien nacida.
Los tutores dijeron que la señora decía bien y que harían aquello que pudiesen, y
haciendo llamar al muchacho al almacén, comenzó a decirle uno, muy amorosamente:
-Hijo mío, ya eres grande; bueno será que comiences tú mismo a velar por tus negocios,
por lo que nos contentaría mucho que fueses a estar algún tiempo en París, donde verás cómo
se trafica con gran parte de tu riqueza; sin contar con que te harás mucho mejor y más cortés y
de más valor allí que aquí lo harías, viendo a aquellos señores y a aquellos barones y a aquellos
gentileshombres (que allí hay tantos) y aprendiendo sus costumbres; luego podrás venir aquí.
El muchacho escuchó diligentemente y en breve respondió que no quería hacerlo
porque pensaba que lo mismo que los demás, podía quedarse en Florencia.
Los honrados hombres, al oírle esto, le insistieron con más palabras; pero no pudiendo
sacarle otra respuesta, a su madre se lo dijeron. La cual, bravamente enojada, no por no querer
irse a París, sino por su enamoramiento, le dijo graves insultos; y luego, con dulces palabras
ablandándolo, empezó a halagarlo y a rogarle tiernamente que hiciese aquello que querían sus
tutores; y tanto supo decirle que él consintió en irse a estar allí un año y no más; y así se hizo.
Yéndose, pues, Girolamo a París vehementemente enamorado, diciéndole hoy no,
mañana te irás, allí lo tuvieron dos años; y más enamorado que nunca, volviendo, encontró a su
Salvestra casada con un buen joven que hacía tiendas, de lo que desmesuradamente se
entristeció. Pero viendo que de otra manera no podía ser, se esforzó en tranquilizarse; y espiando
cuándo estuviese en casa, según la costumbre de los jóvenes enamorados, empezó a pasar
delante de ella, creyendo que no lo había olvidado, sino como él había hecho con ella. Pero el
asunto estaba de otra guisa: ella se acordaba de él como si nunca lo hubiera visto, y si por acaso
algo se acordaba, mostraba lo contrario. De lo que el joven se apercibió en muy poco espacio de
tiempo y no sin grandísimo dolor; pero no por ello dejaba de hacer todo lo que podía por volver
a entrar en su pecho; pero como nada parecía conseguir, se dispuso, aunque fuese su muerte, a
hablarle él mismo. E informándose por algún vecino sobre cómo su casa estaba dispuesta, una
tarde que habían ido de vela ella y el marido a casa de sus vecinos, ocultamente entró dentro en
su alcoba, detrás de las lonas de las tiendas que estaban tejidas allí, se escondió; y tanto esperó,
que, vueltos ellos y acostados, sintió a su marido dormido, y allá se fue adonde había visto
acostada a Salvestra; y poniéndole una mano en el pecho, simplemente dijo:
-¡Oh, alma mía! ¿Duermes ya? -la joven, que no dormía, quiso gritar pero el joven
prontamente dijo-: por Dios, no grites, que soy tu Girolamo.
Al que oyendo ella toda temblorosa dijo:
-¡Ah, por Dios, Girolamo, vete!; ha pasado aquel tiempo en que éramos muchachos y no
era contra el decoro estar enamorados; estoy, como ves casada, por lo que ya no me está bien
escuchar a otro hombre que a mi marido; por lo que te ruego por Dios que te vayas, que si mi
marido te oyese aunque otro mal no se siguiera, se seguiría que ya no podría vivir nunca con él
en paz ni en reposo, mientras que ahora, amada por él, en paz y en tranquilidad vivo.
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El joven, al oír estas palabras, sintió un terrible dolor, y recordándole el tiempo pasado
y su amor nunca por la distancia disminuido, y mezclando muchos ruegos y promesas
grandísimas, nada obtuvo; por lo que, deseoso de morir, por último le pidió que en recompensa
de tanto amor, sufriese que se acostase a su lado hasta que pudiera calentarse un poco, que se
había quedado helado esperándola, prometiéndole que ni le diría nada ni la tocaría, y que en
cuanto se hubiera calentado un poco se iría.
Salvestra, teniendo un poco de compasión de él, se lo concedió con las condiciones que
él había puesto. Se acostó, pues, el joven junto a ella sin tocarla; y recordando en un solo
pensamiento el largo amor que le había tenido y su presente dureza y la perdida esperanza, se
dispuso a no vivir más y retrayendo en sí los espíritus, sin decir palabra, cerrados los puños junto
a ella se quedó muerto. Y luego de algún rato, la joven, maravillándose de su quietud, temiendo
que el marido se despertase, comenzó a decir:
-¡Ah, Girolamo! ¿No te vas?
Pero no sintiéndose responder, pensó que se habría quedado dormido; por lo que,
extendiendo la mano, empezó a menearlo para que se despertase, y al tocarlo lo encontró frío
como el hielo, de lo que se maravilló mucho; y meneándolo con más fuerza y sintiendo que no
se movía, luego de tocarlo otra vez conoció que había muerto; por lo que sobremanera
angustiada estuvo mucho tiempo sin saber qué hacerse. Al fin, decidió, fingiendo que se trataba
de otra persona, ver qué decía su marido que debía hacerse; y despertándolo, lo que acababa de
sucederle a ella le dijo que le había sucedido a otra, y luego le preguntó que si le sucediese a él,
ella qué tendría que hacer.
El buen hombre respondió que le parecía que a aquel que había muerto se le debía
calladamente llevar a su casa y dejarlo allí, sin enfurecerse contra la mujer, que no le parecía que
hubiese cometido ninguna falta.
Entonces la joven dijo:
-Pues eso tenemos que hacer nosotros.
Y cogiéndole de la mano, le hizo tocar al muerto joven, con lo que él, todo espantado,
se puso en pie y, encendiendo una luz, sin entrar con su mujer en otras historias, vestido el cuerpo
muerto con sus mismas manos y sin ninguna tardanza, ayudándole su inocencia, echándoselo a
las espaldas, a la puerta de su casa lo llevó y allí lo puso y lo dejó.
Y venido el día y encontrado aquél delante de su puerta muerto, fue hecho un gran
alboroto y, especialmente por su madre; y examinado por todas partes y mirado, y no
encontrándosele ni herida ni golpe, fue generalmente creído por los médicos que había muerto
de dolor, como había sido.
Fue, pues, este cuerpo llevado a una iglesia; y allí vino la dolorida madre con muchas
otras señoras parientes y vecinas, y sobre él comenzaron a llorar a lágrima viva y a lamentarse,
según nuestras costumbres. Y mientras se hacía un grandísimo duelo, el buen hombre en cuya
casa había muerto, dijo a Salvestra:
-Anda, échate algún manto a la cabeza y ve a la iglesia donde ha sido llevado Girolamo
y métete entre las mujeres; y escucha lo que se hable sobre este asunto, y yo haré lo mismo entre
los hombres, para enteramos de si se dice algo contra nosotros.
A la joven, que tarde se había hecho piadosa, le plugo, como a quien deseaba ver muerto
a quien de vivo no había querido complacer con un solo beso; y allá se fue.
¡Maravillosa cosa es de pensar cuán difícil es descubrir las fuerzas de Amor! Aquel
corazón, que la feliz fortuna de Girolamo no había podido abrir lo abrió su desgracia, y
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resucitando las antiguas llamas todas, súbitamente lo movió a tanta piedad el ver el muerto
rostro que, oculta bajo su manto, abriéndose paso entre las mujeres, no paró hasta llegar al
cadáver; y allí, lanzando un fortísimo grito, sobre el muerto joven se arrojó de bruces, y no lo
bañó con muchas lágrimas porque, antes de tocarle, el dolor, como al joven le había quitado la
vida, a ella se la quitó.
Luego, consolándola las mujeres y diciéndole que se levantase, no conociéndola todavía,
y como ella no se levantaba, queriendo levantarla y encontrándola inmóvil, pero levantándola,
sin embargo, en un mismo punto conocieron que era Salvestra y estaba muerta. Por lo que todas
las mujeres que allí estaban, vencidas de doble compasión, comenzaron un llanto mucho mayor.
La noticia se esparció fuera de la iglesia, entre los hombres y llegando a los oídos de su
marido que entre ellos estaba, sin atender consuelo o alivio de nadie, largo espacio lloró, y
contando luego a muchos que allí había lo que aquella noche había sucedido entre aquel hombre
y aquella mujer abiertamente todos supieron la razón de la muerte de cada uno, lo que dolió a
todos.
Tomando, pues, a la muerta joven y adornándola también como se adorna a los cuerpos
muertos, sobre aquel mismo lecho junto al joven la pusieron yacente, y llorándola allí
largamente, en una misma sepultura fueron enterrados los dos; y a ellos, a quienes Amor no
había podido unir vivos, la muerte unió en inseparable compañía.

Jornada sexta - El cocinero Chichibio
La “Jornada sexta” del Decamerón está dedicada a quienes salieron de apuros con una rápida y
feliz ocurrencia, como el cocinero de este cuento, que dio a su querida un muslo de una grulla
que asaba para su señor, y tuvo que improvisar para que éste no le castigara.
Currado Gianfiglazzi se distinguía en nuestra ciudad como hombre eminente, liberal y
espléndido, y viviendo vida hidalga, halló siempre placer en los perros y en los pájaros, por no
citar aquí otras de sus empresas de mayor monta. Pues bien; habiendo un día este caballero
cazado con un halcón suyo una grulla cerca de Perétola y hallando que era tierna y bien cebada,
se la mandó a su vecino, excelente cocinero, llamado Chichibio, con orden de que se la asase y
aderezase bien. Chichibio, que era tan atolondrado como parecía, una vez aderezada la grulla, la
puso al fuego y empezó a asarla con todo esmero.
Estaba ya casi a punto y despedía el más apetitoso olor el ave, cuando se presentó en la
cocina una aldeana llamada Brunetta, de la que el marmitón estaba perdidamente enamorado;
y percibiendo la intrusa el delicioso vaho y viendo la grulla, empezó a pedirle con empeño a
Chichibio que le diese un muslo de ella. Chichibio le contestó canturreando:
-No la esperéis de mí, Brunetta, no; no la esperéis de mí.
Con lo que Brunetta irritada, saltó, diciendo:
-Pues te juro por Dios que si no me lo das, de mí no has de conseguir nunca ni tanto así.
Cuanto más Chichibio se esforzaba por desagraviarla, tanto más ella se encrespaba; así
es que, al fin, cediendo a su deseo de apaciguarla, separó un muslo del ave y se lo ofreció.
Luego, cuando les fue servida a Currado y a ciertos invitados, advirtió aquel la falta y
extrañándose de ello hizo llamar a Chichibio y le preguntó qué había sido del muslo de la grulla.
A lo que el trapacero del veneciano contestó en el acto, sin atascarse:
-Las grullas, señor, no tienen más que una pata y un muslo.
Amoscado entonces Currado, opuso:
-¿Cómo diablos dices que no tienen más que un muslo? ¿Crees que no he visto más
grullas que ésta?
-Y, sin embargo, señor, así es, como yo os digo; y, si no, cuando gustéis os lo demostraré
con grullas vivas -arguyó Chichibio.
Currado no quiso enconar más la polémica, por consideración a los invitados que
presentes se hallaban, pero le dijo:
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-Puesto que tan seguro estás de hacérmelo ver a lo vivo -cosa que yo jamás había
reparado ni oído a nadie- mañana mismo, yo dispuesto estoy. Pero por Cristo vivo te juro que si
la cosa no fuese como dices, te haré dar tal paliza que mientras vivas hayas de acordarte de mi
nombre.
Terminada con esto la plática por aquel día, al amanecer de la mañana siguiente,
Currado, a quien el descanso no había despejado el enfado, se levantó cejijunto, y ordenando
que le aparejasen los caballos, hizo montar a Chichibio en un jamelgo y se encaminó a la orilla de
una albufera, en la que solían verse siempre grullas al despuntar el día.
-Pronto vamos a ver quién de los dos ha mentido ayer, si tú o yo -le dijo al cocinero.
Chichibio, viendo que todavía le duraba el resentimiento al caballero y que le iba mucho
a él en probar que las grullas sólo tenían una pata, no sabiendo cómo salir del aprieto, cabalgaba
junto a Currado más muerto que vivo, y de buena gana hubiera puesto pies en polvorosa si le
hubiese sido posible; mas, como no podía, no hacía sino mirar a todos lados, y cosa que divisaba,
cosa que se le antojaba una grulla en dos pies.
Llegado que hubieron a la albufera, su ojo vigilante divisó antes que nadie una bandada
de lo menos doce grullas, todas sobre un pie, como suelen estar cuando duermen. Contentísimo
del hallazgo, asió la ocasión por los pelos y, dirigiéndose a Currado, le dijo:
-Bien claro podéis ver, señor, cuán verdad era lo que ayer os dije, cuando aseguré
que las grullas no tienen más que una pata: basta que miréis aquéllas.
-Espera que yo te haré ver que tienen dos -repuso Currado al verlas. Y, acercándoseles
algo más, gritó-: ¡Jojó!
Con lo que las grullas, alarmadas, sacando el otro pie, emprendieron la fuga. Entonces
Currado dijo, dirigiéndose a Chichibio:
-¿Y qué dices ahora, tragón? ¿Tienen, o no, dos patas las grullas?
Chichibio, despavorido, no sabiendo en dónde meterse ya, contestó:
-Verdad es, señor, pero no me negaréis que a la grulla de ayer no le habéis gritado ¡Jojó!,
que si lo hubierais hecho, seguramente habría sacado la pata y el muslo como éstas han hecho.
A Currado le hizo tanta gracia la respuesta que todo su resentimiento se le fue en risas,
y dijo:
-Tienes razón, Chichibio: eso es lo que debí haber hecho.
Y así fue como gracias a su viva y divertida respuesta, consiguió el cocinero salvarse de
la tormenta y hacer las paces con su señor.

Jornada séptima - Novela sexta – Doña Isabela y sus amantes
La “Jornada séptima” trata de “las burlas que las mujeres han hecho a sus maridos”. Ocurre en
los cuentos del Decamerón que, a veces, la inteligencia de los personajes es puesta al servicio
del amor. Hay en el libro narraciones sensuales, picantes y hasta desvergonzadas o incluso
irreverentes, pero siempre son graciosas. De este modo, Boccaccio, con su vitalismo sensual y
su irreverencia, da un paso decisivo hacia el arte optimista y mundano del Renacimiento.
Veamos algún ejemplo:
Doña Isabela, estando con Leonetto, y siendo amada por un micer Lambertuccio, es visitada
por éste, y vuelve su marido; a micer Lambertuccio hace salir de su casa puñal en mano, y su
marido acompaña luego a Leonetto.
Maravillosamente había agradado a todos la novela de Fiameta, afirmando cada uno
que la mujer había obrado óptimamente y hecho lo que convenía a aquel animal de hombre.
Pero luego de que hubo terminado, el rey a Pampínea ordenó que siguiese; la cual comenzó a
decir:
Son muchos quienes, hablando como simples, dicen que Amor le quita a uno el juicio y
que a los que aman hace aturdidos. Necia opinión me parece; y bastante las ya dichas cosas lo
han mostrado, y yo intento mostrarlo también.
En nuestra ciudad, copiosa en todos los bienes, hubo una señora joven y noble y muy
hermosa, la cual fue mujer de un caballero muy valeroso y de bien. Y como muchas veces ocurre
que siempre el hombre no puede usar una comida sino que a veces desea variar, no satisfaciendo
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a esta señora mucho su marido, se enamoró de un joven que Leonetto era llamado, muy amable
y cortés, aunque no fuese de gran nacimiento, y él del mismo modo se enamoró de ella: y como
sabéis que raras veces queda sin efecto lo que las dos partes quieren, en dar a su amor
cumplimiento no se interpuso mucho tiempo. Ahora, sucedió que, siendo esta mujer hermosa y
amable, de ella se enamoró mucho un caballero llamado micer Lambertuccio, al cual ella, porque
hombre desagradable y cargante le parecía, por nada del mundo podía disponerse a amarlo; pero
solicitándola él mucho con embajadas y no valiéndole, siendo hombre poderoso, la mandó
amenazar con difamarla si no hacía su gusto, por la cual cosa la señora, temiéndolo y sabiendo
cómo era, se plegó a hacer su deseo. Y habiendo la señora (que doña Isabela tenía por nombre)
ido, como es costumbre nuestra en verano, a estarse en una hermosísima tierra suya en el
campo, sucedió, habiendo su marido ido a caballo a algún lugar para quedarse algún día, que
mandó ella a por Leonetto para que viniese a estar con ella; el cual, contentísimo, fue
incontinenti. Micer Lambertuccio, oyendo que el marido de la señora se había ido fuera, solo,
montando a caballo, se fue a donde ella estaba y llamó a la puerta. La criada de la señora, al verlo,
se fue incontinenti a ella, que estaba en la alcoba con Leonetto y, llamándola, le dijo:
-Señora, micer Lambertuccio está ahí abajo él solo.
La señora, al oír esto, fue la más doliente mujer del mundo; pero temiéndole mucho,
rogó a Leonetto que no le fuera enojoso esconderse un rato tras la cortina de la cama hasta que
micer Lambertuccio se fuese.
Leonetto, que no menor miedo de él tenía de lo que tenía la señora, allí se escondió; y
ella mandó a la criada que fuese a abrir a micer Lambertuccio; la cual, abriéndole y descabalgando
él de su palafrén y atado éste allí a un gancho, subió arriba.
La señora, poniendo buena cara y viniendo hasta lo alto de la escalera, lo más
alegremente que pudo le recibió con palabras y le preguntó qué andaba haciendo. El caballero,
abrazándola y besándola, le dijo: -Alma mía, oí que vuestro marido no estaba, así que me he
venido a estar un tanto con ella. Y luego de estas palabras, entrando en la alcoba y cerrando por
dentro, comenzó micer Lambertuccio a solazarse con ella.
Y estando así con ella, completamente fuera de los cálculos de la señora, sucedió que su
marido volvió: el cual, cuando la criada lo vio junto a la casa, corrió súbitamente a la alcoba de la
señora y dijo: -Señora, aquí está el señor que vuelve: creo que está ya en el patio. La mujer, al oír
esto y al pensar que tenía dos hombres en casa (y sabía que el caballero no podía esconderse
porque su palafrén estaba en el patio), se tuvo por muerta; sin embargo, arrojándose
súbitamente de la cama, tomó un partido y dijo a micer Lambertuccio: -Señor, si me queréis algo
bien y queréis salvarme de la muerte, haced lo que os diga. Cogeréis en la mano vuestro puñal
desnudo, y con mal gesto y todo enojado bajaréis la escalera y os iréis diciendo: «Voto a Dios que
lo cogeré en otra parte»; y si mi marido quisiera reteneros u os preguntase algo, no digáis nada
sino lo que os he dicho, y, montando a caballo, por ninguna razón os quedéis con él. Micer
Lambertuccio dijo que de buena gana; y sacando fuera el puñal, todo sofocado entre las fatigas
pasadas y la ira sentida por la vuelta del caballero, como la señora le ordenó así hizo. El marido
de la señora, ya descabalgando en el patio, maravillándose del palafrén y queriendo subir arriba,
vio a micer Lambertuccio bajar y asombróse de sus palabras y de su rostro y le dijo: -¿Qué es
esto, señor?
Micer Lambertuccio, poniendo el pie en el estribo y montándose encima, no dijo sino: Por el cuerpo de Dios, lo encontraré en otra parte.
Y se fue.
El gentilhombre, subiendo arriba, encontró a su mujer en lo alto de la escalera toda
espantada y llena de miedo, a la cual dijo:
-¿Qué es esto? ¿A quién va micer Lambertuccio tan airado amenazando? La mujer,
acercándose a la alcoba para que Leonetto la oyese, repuso: -Señor, nunca he tenido un miedo
igual a éste. Aquí dentro entró huyendo un joven a quien no conozco y a quien micer
Lambertuccio seguía con el puñal en la mano, y encontró por acaso esta alcoba abierta, y todo
tembloroso dijo: «Señora, ayudadme por Dios, que no me maten en vuestros brazos». Yo me
puse de pie de un salto y al querer preguntarle quién era y qué le pasaba, hete aquí micer
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Lambertuccio que venía subiendo diciendo: «¿Dónde estás, traidor?». Yo me puse delante de la
puerta de la alcoba y, al querer entrar él, le detuve; en eso fue cortés que, como vio que no me
placía que entrase aquí dentro, después de decir muchas palabras se bajó como lo visteis.
Dijo entonces el marido.
-Mujer, hicisteis bien; muy gran deshonra hubiera sido que hubiesen matado a alguien
aquí dentro, y micer Lambertuccio hizo una gran villanía en seguir a nadie que se hubiera
refugiado aquí dentro.
Luego preguntó dónde estaba aquel joven.
La mujer contestó:
-Señor, yo no sé dónde se haya escondido.
El caballero dijo:
-¿Dónde estás? Sal con confianza.
Leonetto, que todo lo había oído, todo miedoso como quien miedo había pasado de
verdad, salió fuera del lugar donde se había escondido.
Dijo entonces el caballero:
-¿Qué tienes tú que ver con micer Lambertuccio?
El joven repuso:
-Señor, nada del mundo; y por ello creo firmemente que no esté en su juicio o que me
haya tomado por otro, porque en cuanto me vio no lejos de esta casa, en la calle, echó mano al
puñal y dijo: «Traidor, ¡muerto eres!». Yo no me puse a preguntarle que por qué razón sino que
comencé a huir cuanto pude y me vine aquí, donde, gracias a Dios y a esta noble señora, me he
salvado.
Dijo entonces el caballero:
-Pues anda, no tengas ningún miedo; te pondré en tu casa sano y salvo, y luego entérate
bien de lo que tienes que ver con él.
Y en cuanto hubieron cenado, haciéndole montar a caballo, se lo llevó a Florencia y lo
dejó en su casa; el cual, según las instrucciones recibidas de la señora, aquella misma noche habló
con micer Lambertuccio ocultamente y con él se puso de acuerdo de tal manera que, por mucho
que se hablase de aquello después, nunca por ello se enteró el caballero de la burla que le había
hecho su mujer.

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO
1. Comprueba como Isabela se convierte en una auténtica directora de escena: dispone a los
actores, reparte los papeles, les indica qué deben hacer y con qué gestos y palabras, actúa
incluso ella misma.

Meter el diablo en el infierno
Algunos de los cuentos del Decamerón son decididamente sensuales, como este que
presentamos aquí:
En la ciudad de Cafsa, en Berbería, hubo hace tiempo un hombre riquísimo que, entre
otros hijos, tenía una hijita hermosa y donosa cuyo nombre era Alibech; la cual, no siendo
cristiana y oyendo a muchos cristianos que en la ciudad había alabar mucho la fe cristiana y el
servicio de Dios, un día preguntó a uno de ellos en qué materia y con menos impedimentos
pudiese servir a Dios. El cual le repuso que servían mejor a Dios aquellos que más huían de las
cosas del mundo, como hacían quienes en las soledades de los desiertos de la Tebaida se habían
retirado. La joven, que simplicísima era y de edad de unos catorce años, no por consciente deseo,
sino por un impulso pueril, sin decir nada a nadie, a la mañana siguiente hacia el desierto de
Tebaida, ocultamente, sola, se encaminó; y con gran trabajo suyo, continuando sus deseos,
después de algunos días a aquellas soledades llegó, y vista desde lejos una casita, se fue a ella,
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donde a un santo varón encontró en la puerta, el cual, maravillándose de verla allí, le preguntó
qué es lo que andaba buscando. La cual repuso que, inspirada por Dios, estaba buscando ponerse
a su servicio, y también quién le enseñara cómo se le debía servir. El honrado varón, viéndola
joven y muy hermosa, temiendo que el demonio, si la retenía, lo engañara, le alabó su buena
disposición y, dándole de comer algunas raíces de hierbas y frutas silvestres y dátiles, y agua a
beber, le dijo:
-Hija mía, no muy lejos de aquí hay un santo varón que en lo que vas buscando es mucho
mejor maestro de lo que soy yo: irás a él.
Y le enseñó el camino; y ella, llegada a él y oídas de éste estas mismas palabras, yendo
más adelante, llegó a la celda de un ermitaño joven, muy devota persona y bueno, cuyo nombre
era Rústico, y la petición le hizo que a los otros les había hecho. El cual, por querer poner su
firmeza a una fuerte prueba, no como los demás la mandaron irse o seguir más adelante, la
retuvo en su celda; y llegada la noche, una yacija de hojas de palmera le hizo en un lugar, y sobre
ella le dijo que se acostase. Hecho esto, no tardaron nada las tentaciones en luchar contra las
fuerzas de éste, el cual, encontrándose muy engañado sobre ellas, sin demasiados asaltos volvió
las espaldas y se entregó como vencido; y dejando a un lado los pensamientos santos y las
oraciones y las disciplinas, a traerse a la memoria la juventud y la hermosura de ésta comenzó, y
además de esto, a pensar en qué vía y en qué modo debiese comportarse con ella, para que no
se apercibiese que él, como hombre disoluto, quería llegar a aquello que deseaba de ella.
Y probando primero con ciertas preguntas que no había nunca conocido a hombre
averiguó, y que tan simple era como parecía, por lo que pensó cómo, bajo especie de servir a
Dios, debía traerla a su voluntad. Y primeramente con muchas palabras le mostró cuán enemigo
de Nuestro Señor era el diablo, y luego le dio a entender que el servicio que más grato podía ser
a Dios era meter al demonio en el infierno, adonde Nuestro Señor lo había condenado. La
jovencita le preguntó cómo se hacía aquello; Rústico le dijo:
-Pronto lo sabrás, y para ello harás lo que a mí me veas hacer. Y empezó a desnudarse
de los pocos vestidos que tenía, y se quedó completamente desnudo, y lo mismo hizo la
muchacha; y se puso de rodillas a guisa de quien rezar quisiese y contra él la hizo ponerse a ella.
Y estando así, sintiéndose Rústico más que nunca inflamado en su deseo al verla tan hermosa,
sucedió la resurrección de la carne; y mirándola Alibech, y maravillándose, dijo:
-Rústico, ¿qué es esa cosa que te veo que así se te sale hacia afuera y yo no la tengo?
-Oh, hija mía -dijo Rústico-, es el diablo de que te he hablado; ya ves, me causa
grandísima molestia, tanto que apenas puedo soportarlo.
Entonces dijo la joven:
-Oh, alabado sea Dios, que veo que estoy mejor que tú, que no tengo yo ese diablo.
Dijo Rústico:
-Dices bien, pero tienes otra cosa que yo no tengo, y la tienes en lugar de esto.
Dijo Alibech:
-¿El qué?
Rústico le dijo:
-Tienes el infierno, y te digo que creo que Dios te haya mandado aquí para la salvación
de mi alma, porque si ese diablo me va a dar este tormento, si tú quieres tener de mí tanta piedad
y sufrir que lo meta en el infierno, me darás a mí grandísimo consuelo y darás a Dios gran placer
y servicio, si para ello has venido a estos lugares, como dices.
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La joven, de buena fe, repuso:
-Oh, padre mío, puesto que yo tengo el infierno, sea como queréis.
Dijo entonces Rústico:
-Hija mía, bendita seas. Vamos y metámoslo, que luego me deje estar tranquilo.
Y dicho esto, llevada la joven encima de una de sus yacijas, le enseñó cómo debía
ponerse para poder encarcelar a aquel maldito de Dios. La joven, que nunca había puesto en el
infierno a ningún diablo, la primera vez sintió un poco de dolor, por lo que dijo a Rústico:
-Por cierto, padre mío, mala cosa debe ser este diablo, y verdaderamente enemigo de
Dios, que aun en el infierno, y no en otra parte, duele cuando se mete dentro.
Dijo Rústico:
-Hija, no sucederá siempre así.
Y para hacer que aquello no sucediese, seis veces antes de que se moviesen de la yacija
lo metieron allí, tanto que por aquella vez le arrancaron tan bien la soberbia de la cabeza que de
buena gana se quedó tranquilo. Pero volviéndole luego muchas veces en el tiempo que siguió, y
disponiéndose la joven siempre obediente a quitársela, sucedió que el juego comenzó a gustarle,
y comenzó a decir a Rústico:
-Bien veo que la verdad decían aquellos sabios hombres de Cafsa, que el servir a Dios
era cosa tan dulce; y en verdad no recuerdo que nunca cosa alguna hiciera yo que tanto deleite
y placer me diese como es el meter al diablo en el infierno; y por ello me parece que cualquier
persona que en otra cosa que en servir a Dios se ocupa es un animal.
Por la cual cosa, muchas veces iba a Rústico y le decía:
-Padre mío, yo he venido aquí para servir a Dios, y no para estar ociosa; vamos a meter
el diablo en el infierno.
Haciendo lo cual, decía alguna vez:
-Rústico, no sé por qué el diablo se escapa del infierno; que si estuviera allí de tan buena
gana como el infierno lo recibe y lo tiene, no se saldría nunca.
Así, tan frecuentemente invitando la joven a Rústico y consolándolo al servicio de Dios,
tanto le había quitado la lana del jubón que en tales ocasiones sentía frío en que otro hubiera
sudado; y por ello comenzó a decir a la joven que al diablo no había que castigarlo y meterlo en
el infierno más que cuando él, por soberbia, levantase la cabeza:
-Y nosotros, por la gracia de Dios, tanto lo hemos desganado, que ruega a Dios quedarse
en paz.
Y así impuso algún silencio a la joven, la cual, después de que vio que Rústico no le pedía
más meter el diablo en el infierno, le dijo un día:
-Rústico, si tu diablo está castigado y ya no te molesta, a mí mi infierno no me deja
tranquila; por lo que bien harás si con tu diablo me ayudas a calmar la rabia de mi infierno, como
yo con mi infierno te he ayudado a quitarle la soberbia a tu diablo.
Rústico, que de raíces de hierbas y agua vivía, mal podía responder a los envites; y le dijo
que muchos diablos querrían poder tranquilizar al infierno, pero que él haría lo que pudiese; y
así alguna vez la satisfacía, pero era tan raramente que no era sino arrojar un haba en la boca de
un león; de lo que la joven, no pareciéndole servir a Dios cuanto quería, mucho rezongaba. Pero
mientras que entre el diablo de Rústico y el infierno de Alibech había, por el demasiado deseo y
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por el menor poder, esta cuestión, sucedió que hubo un fuego en Cafsa en el que en la propia
casa ardió el padre de Alibech con cuantos hijos y demás familia tenía; por la cual cosa Alibech
de todos sus bienes quedó heredera. Por lo que un joven llamado Neerbale, habiendo en
magnificencias gastado todos sus haberes, oyendo que ésta estaba viva, poniéndose a buscarla
y encontrándola antes de que el fisco se apropiase de los bienes que habían sido del padre, como
de hombre muerto sin herederos, con gran placer de Rústico y contra la voluntad de ella, la volvió
a llevar a Cafsa y la tomó por mujer, y con ella de su gran patrimonio fue heredero. Pero
preguntándole las mujeres que en qué servía a Dios en el desierto, no habiéndose todavía
Neerbale acostado con ella, repuso que le servía metiendo al diablo en el infierno y que Neerbale
había cometido un gran pecado con haberla arrancado a tal servicio. Las mujeres preguntaron:
-¿Cómo se mete al diablo en el infierno?
La joven, entre palabras y gestos, se los mostró; de lo que tanto se rieron que todavía se
ríen, y dijeron:
-No estés triste, hija, no, que eso también se hace bien aquí, Neerbale bien servirá
contigo a Dios Nuestro Señor en eso.
Luego, diciéndoselo una a otra por toda la ciudad, hicieron famoso el dicho de que el
más agradable servicio que a Dios pudiera hacerse era meter al diablo en el infierno; el cual dicho,
pasado a este lado del mar, todavía se oye. Y por ello vosotras, jóvenes damas, que necesitáis la
gracia de Dios, aprended a meter al diablo en el infierno, porque ello es cosa muy grata a Dios y
agradable para las partes, y mucho bien puede nacer de ello y seguirse.
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