
La prosa de G. Bocaccio (Giovanni da Certaldo,1313-1375) 

 (“La naturaleza me inclinó, desde el vientre de mi madre, a las meditaciones 
poéticas, y por lo que de ello puedo juzgar, nací solamente para tal menester”) 

La tercera corona de la literatura italiana tiene un nombre: Bocaccio; pero hubo que 
esperar hasta el siglo XVI para que se convirtiera en modelo de la prosa literaria. No 
todos pudieron tener la buena formación que recibió  en un siglo en el que la gran 
mayoría era iletrada. Intentó construir un proyecto laico de la vida y transportar su 
ideología a la literatura, así como rasgos de su personalidad, su vitalidad, su ironía, su 
humanismo, su apego a la vida. 

Bocaccio  

 Su paso por Nápoles, exuberante, bullicioso, hará más proclive su disfrute. La ciudad 
estaba abierta al placer; fueron los días más felices del escritor. Culturalmente, también, 
estaba abierta a lo que han representado las civilizaciones griega y oriental; sin olvidar 
Francia en lo que fue de pionera en las costumbres y gustos literarios; de ahí que 
rechazase el ambiente florentino. No se encontraba a gusto en lo que representaba 
Florencia en ese momento. Fue amigo de Petrarca (de su testamento extraemos: “dejo al 
señor Giovanni da Certaldo, o sea Bocaccio, no sin cierto embarazo, porque es tan 
poco para un hombre tan grande, cincuenta florines de oro de Florencia para que 
se compre un sobreveste invernal para el estudio y las velas nocturnas”), y el 
primero que se atrevió a estudiar a Dante. 

Las distintas partes que conforman su narrativa están realizadas conscientemente en las 
que podemos observar una similitud, “un sistema múltiple de inserción, uno dentro de 
otro”. Así, en primer lugar, el autor les cuenta a sus lectoras; en segundo lugar la 
recepción, el marco de los narradores; en tercer lugar, lo que un personaje le dice a otro; 
es decir, el cuento en sí. Su narrativa estuvo adecuada a una nueva sociedad-
comerciantes, ricos- que tenían la virtud de disfrutar de la vida. 

La obra más importante, sin duda, es Decamerón (colección de cien cuentos, que son 
narrados durante diez jornadas por diez narradores; siete mujeres y tres hombres 
que se refugian de la peste negra en una villa, y durante diez días cuentan un 
cuento cada uno) en los que observamos un realismo propio de la época, lejos, del 
idealismo religioso y moralizador. Todas las narraciones están en el campo de dos temas 
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fundamentales: el culto a la inteligencia y el culto al amor; independientemente que 
sean cómicas, trágicas o de corte noble. Las jornadas versan sobre la Fortuna, el Amor y 
el Ingenio. Se sitúa en 1348, en Florencia, asolada por la peste que se extendía por 
Europa. 

 En el Decamerón encontramos el realismo en que transcurren la acción principal, el 
vitalismo y la calidad de su prosa. El adiós al espíritu medieval es nítido. El sentimiento 
de culpa que pudiera anidar es superado por lo placentero de la existencia (“hay que 
vivir con alegría, y ninguna otra razón nos ha hecho huir de las tristezas”). Una nota 
destacada es el enriquecimiento literario de su obra con frecuentes latinismos, los 
helenismos de las novelas griegas, los galicismos de las novelas caballerescas, los 
provenzalismos. Todo ello dentro de un contexto entre tradición e innovación. El 
pluralismo con los diversos registros hace de la obra que hoy tenga actualidad en 
muchos aspectos. Aunque quizá no lo parezca podemos llegar a la conclusión de que 
estamos ante una estructura pensada para entender mejor el mensaje de cada cuento. 

Pero, también, debemos  tener en cuenta  el relato El Corbaccio (la mujer es descrita 
con realismo humanístico, mientras en Dante observamos una cierta espiritualidad, y 
Petrarca la idealiza), En la literatura española, El Arcipreste de Talavera escribió la obra 
El Corbacho que versa sobre lo mismo. La fábula escrita en prosa Ninfale d´Ameto y 
Ninfale fiesolano con las que se inaugura la novela pastoril; la novela bizantina El 
Filócolo (relato de aventuras caballerescas) o los poemas La caza de Diana (poema 
erótico), Amorosa visión (poema alegórico), La Teseida (poema épico), Fiammetta (nos 
relata sus amores, narración de las desdichas amorosas); en realidad estamos ante una 
elegía. Detrás está la dama napolitana de la que se enamoró en una iglesia, un sábado 
santo, la mañana del 30 de marzo de 1331; fue correspondido, pero lo traicionó con otro 
hombre, lo que provocó un hondo sentimiento. Sin olvidar el relato El Corbacho (la 
mujer descrita con un realismo humanístico en el que fustiga las tretas femeninas, 
mientras en Dante aparece como algo espiritual, y Petrarca la idealiza. Finalmente, 
reinterpreta las fábulas grecolatinas con espíritu cristiano. Redacta la Genealogía de los 
dioses paganos, que servirá de consulta durante mucho tiempo. 

El influjo en la narrativa europea se manifiesta en  Canterbury Tales (1370) de G. 
Chaucer (1340-1400), de veintiséis cuentos, inacabada., en la que el autor aparece como 
narrador y peregrino. es una abigarrada visión del mundo de la burguesía de ese tiempo 
con estampas humorísticas. Margarita de Navarra (1492-1549) con el Heptameron 
(setenta relatos), Don Juan Manuel (El conde Lucanor, 1328-1335). El  Arcipreste de 
Hita (El libro de buen amor, 1330-1342). Los cartógrafos marllorquines realizan El 
Atlas catalán para el rey de Francia Carlos V el Sabio, en 1375. 
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