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Resumen 

 

El erotismo en la obra “El Decamerón” de Giovanni Boccaccio, es un trabajo, que está basado en 

la interpretación literaria, que conjuntamente con la adquisición de la teoría necesaria y puntual, a 

más de la metodología investigativa, hacen una creación analítica, tomando en cuenta las 

experiencias adquiridas durante el proceso educativo y las tendencias literarias, se han fusionado, 

creando una amalgama entre lo conceptual y el conocimiento obtenido por la experiencia. La 

obra de Boccaccio se sitúa específicamente cuando la peste negra azota la mayoría de Europa, en 

la Edad Media, lo que hace interesante a su serie de cuentos y pequeñas novelas, es la manera 

realista de cómo va describiendo minuciosamente los detalles, no escatima en eufemismos, 

encara directamente a una sociedad que había perdido los valores morales.  
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Abstract 

Eroticism in Giovanni Boccaccio´s “The Decameron” is based on the literary interpretation that 

the acquisition of the required and specific theory and the research methodology have together 

with the analytical creation as an outcome, considering the experiences that have been acquired 

through the learning process and the literary trends; all together have merged into a fusion 

between concepts and the empirical knowledge. Boccaccio´s work specifically takes place during 

the Middle Ages, when the Black Death hit most of Europe, making the series of stories and short 

novels absolutely interesting due to realistic style that describes directly and in brief detail, 

through different euphemism, a society that had lost all moral values. 

 

KEY WORDS: EROTICISM, SEXUALITY, PORNOGRAPHY, LOVE, PLEASURE, 

ENJOYMENT, DECAMERON 

  



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Al hablar de erotismo no hay que hacer referencia a las relaciones sexuales en sí, sino a 

todas las actividades que se llevan a cabo como arte para seducir y la manera sensual de llegar a 

los objetivos deseados. La variedad de culturas, manejan diferentes códigos eróticos, un claro 

ejemplo son los cuerpos estilizados en el arte o en la pintura, muy característicos en el 

renacimiento, que las formas son perfectas, creando una imagen figurada de la perfección. 

El cine también muestra expresiones que son logradas a través de la cámara, los gestos, 

los movimientos del cuerpo o hasta el tipo de vestimenta, los colores, las formas tienen un 

lenguaje impregnado hecho para un público específico.  

La música con sus acordes y tonos puede hacer caer a las personas en un sueño, que 

muchas veces otros aspectos no pueden lograr, los pentagramas exaltados conllevan a un mayor 

éxtasis, en especial si de música tropical se trata, ese ritmo que comúnmente es llamado pegajoso, 

atrapa en un mundo en el que los cuerpos empiezan a deslizarse y unirse por una inercia 

imaginaria, dejando que los pensamientos jueguen con lo que tenga que pasar. 

Al hablar de los símbolos eróticos, se deben emplear todos los sentidos que poseen las 

personas y enrumbar de manera correcta hacia los fines perseguidos, los que sumados a una 

adecuada estimulación, orientan a encontrar un verdadero placer erótico y  proyectan la siguiente 

etapa para alcanzar una adecuada sexualidad. 

La manera de seducir y la búsqueda de otros elementos acercan a un erotismo logrado y 

no trunco, como se da muchas veces que los acontecimientos no salen como ya se había pre 

establecido en la mente de quién desea constituir sus objetivos. Estos aspectos son inherentes en 

el ser humano, que simplemente salen a flote cuando se los necesita y con la práctica se va 

perfeccionando, de acuerdo a las necesidades. 

El Decamerón es la obra que dio a Boccaccio el acceso a la eternidad literaria, la manera 

tan simple y compleja a la vez de desarrollar su narrativa ha hecho que su obra forme parte de los 

grandes maestros de la escritura. Se analizó todos los cuentos, pero se hizo una selección muy 

minuciosa en los que existe erotismo, para proceder a su estudio, basados en las diferentes 

teorías. El aporte que esta obra hace, es grandiosa para hombres y mujeres, sus relatos, llenos de 
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valores morales, hace que sea un libro, que a más de dejar un gran legado de conocimientos 

ayuda a que  futuras generaciones no pierdan la esencia que los hace más humanos.    

En el capítulo I, se abordará el planteamiento del problema, que permite establecer la 

problemática de la investigación, concretar la situación específica, para poder delimitarla, 

describir, desde varios enfoques y tratar de dar una posible solución al problema. 

Capítulo II, mediante la investigación documental bibliográfica, se recogerá toda la 

información necesaria, que de sustento teórico fiable y verás para argumentar los objetivos 

planteados. 

Capítulo III, diseño de la investigación, sistematiza y dirige la investigación, para este 

proyecto se utilizó el método cualitativo,  que permite analizar aspectos teóricos y prácticos, 

conjuntamente la bibliografía, que aportó gran cantidad de conocimientos, este diseño se aplicó 

de acuerdo a las necesidades del investigador y las características del proyecto de especialidad. 

Capitulo IV, Análisis e interpretación de resultados, está constituido por las partes en las 

que se encontró erotismo, luego de la lectura minuciosa de las 10 jornadas del Decamerón, se 

utilizó diferentes citas para exaltar su ubicación, además de su respectivo análisis e 

interpretación. 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se presenta de manera resumida los 

resultados que dio la investigación, basado en el tema, los objetivos y las preguntas directrices 

que se planteó en una primera instancia. 

Capítulo VI, Propuesta, es el producto final, luego de haber analizado de manera 

exhaustiva, se procede a realizar un ensayo interpretativo, en el que se pone de manifiesto varias 

líneas interdisciplinarias, a más del conocimiento adquirido por el autor y la capacidad analítica 

para proyectar una opinión personal, sin alejarse de la fundamentación teórica y la cosmovisión 

de una realidad. 

   

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

La creación Literaria, no se realiza solo para satisfacer las necesidades estéticas de los 

lectores, el escritor pone en escena, todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, 

propone un estilo, que refleja la tendencia de la que procede, intenta transmitir ideas mediante sus 

escritos, pero en ocasiones se da otra concepción al verdadero sentido de lo que pretende. 

El objetivo principal de este proyecto, es evidenciar que el Erotismo forma parte del 

Decamerón, escrito por Boccaccio, pero no es una constante en todas las narraciones realizadas, 

además es necesario definir la delgada línea que separa a la Sexualidad y la Pornografía. 

Para acercarse a una definición estricta del erotismo,  habría que basarse a la actividad 

sexual, en la que una de sus formas, está en la actividad reproductiva. La actividad sexual de 

reproducción, la poseen los hombres, las mujeres y ciertos animales, sexuados, pero solo los 

humanos, han hecho que esta práctica adquiera características eróticas. La reproducción era 

contraria a lo erótico, debido a que esta utiliza el erotismo como fin y la segunda tiene absoluta 

independencia por su goce, las dos son dicotómicas en su accionar (Bataille, 2007). 

La reproducción asexuada, es la forma en la que una célula puede dividirse, en algún 

punto de su existencia, creando así dos núcleos, los dos seres nuevos, son imagen del primero, 

que fue su creador, quien se extingue dado que no se puede decir que ha sobrevivido en algunos 

de los seres que se han creado a partir de él, se puede hablar de que hubo continuidad en un 

instante. (Bataille, 2007). Según la Real Academia Española, asexuado hace referencia a: “Adj. 

Que carece de sexo”. Recuperado de: http://dle.rae.es. 

No existe la misma continuidad entre los seres sexuados, que se manifiestan de la misma 

manera que los asexuados pero con la diferencia en la que el espermatozoide, fecunda al óvulo, 

en donde seres discontinuos se fusionan en una continuidad momentánea.  (Bataille, 2007). Para 

la Real Academia Española, sexuado quiere decir “Que tiene órganos sexuales”. Recuperado de: 

http://dle.rae.es. 

La desnudez no es un estado obligado o sin opciones, en el que la comunicación, juega un 

papel determinante para seguir hasta alcanzar un estado más grande, en el que se disuelven las 
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diferentes formas constituidas, de las individualidades adquiridas. El erotismo que está basado en 

los cuerpos, esconde algo oscuro, es discontinuo e individual,  prevalece su estado 

desvergonzado, que se amalgama por la relación recíproca, que se prolonga. Hasta una pasión 

que se la pueda considerar feliz puede desbaratarse por su contrario en un momento dado que es 

la infelicidad, en cambio lo erótico intenta buscar ese punto de equilibrio en el que queda el goce 

o la plenitud. (Bataille, 2007). 

El Decamerón está constituido por cien historias, contadas en diez relatos por día, escritas 

entre 1351 y 1353 por el autor, que tiene como temas principales la pasión, el amor, la fortuna, la 

inteligencia humana, enmarcadas dentro de la narrativa; el texto hace referencia a la epidemia que 

azotó Europa, más conocida como la peste negra. Diez jóvenes entre los cuales están 7 mujeres y 

3 hombres, que cuentan sus historias a las afueras de Florencia. (Vega, 2003). 

El erotismo se refiere a la pasión, al amor y al deseo, basado en lo sensual, connota y 

denota lo relacionado con la sexualidad, tanto en el acto consumado, así como todas las 

proyecciones, que se van tejiendo previamente. Por tanto, es necesario abordar este aspecto 

importante a largo de la obra, se tejen historias que tienen su tinte erótico, pero no es una 

constante indispensable para el desarrollo de las mismas; es importante hacer esa diferenciación 

entre el amor que se basa a los sentimientos más profundos y el erotismo se orienta a los aspectos 

sexuales. 

Formulación del Problema 

Una adecuada definición de términos básicos, relacionados a la educación sexual, ayuda a 

que se comprenda de mejor manera lo escrito por Boccaccio y no tildar a la obra solamente por lo 

que una sociedad ligada a los intereses de la iglesia católica, propuso como ejemplo de 

normativas de moral y respeto a un dios.  El término erotismo, basado en el griego Eros, estaba 

asociado al amor apasionado que tenía una estrecha relación con la sexualidad. El Decamerón es 

una obra que tiene un profundo rasgo que se puede evidenciar en ciertas historias, el erotismo 

como forma de dar solución a diferentes acontecimientos. Escrito en Italia, entre los años 1348 y 

1353, vísperas de la finalización de la Edad Media y apertura al Renacimiento. 

¿Cómo se manifiesta El erotismo en la Obra “El Decamerón” de Giovanni Boccaccio? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar el erotismo en la obra “El Decamerón”, escrita entre los años 1348 al 1353. 

 

Objetivos Específicos 

-  Mostrar si el erotismo es una constante en el Decamerón. 

- Identificar  cómo el comportamiento humano, ha cambiado a través del tiempo. 

-  Determinar el contexto en el que fue escrito el Decamerón. 

- Analizar los factores que intervienen directa o indirectamente en los sentimientos que van 

desarrollando las personas, a partir de sus experiencias íntimas. 

- Comparar los rasgos del erotismo en la actualidad, con los de la Edad Media. 

 

Preguntas directrices 

1. ¿Qué es el erotismo? 

2. ¿Cómo se clasifica el erotismo?  

3. ¿De qué manera el contexto del escritor,  determina la creación del Decamerón? 

4. ¿Qué factores influyen para que el autor escriba la obra? 

5. ¿Cómo se manifiesta el erotismo en el Decamerón? 
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Justificación  

 

El desarrollo de este proyecto pretende descubrir, conocer y explicar las razones, por las 

que el erotismo, creó una imagen diferente en la obra de Boccaccio, haciendo que sea 

considerada prohibida en algunos tiempos y lugares, por su elevado contenido de una realidad 

latente, expuesta de manera desnuda, sin ocultar aspectos que conformaban a la sociedad 

europea, dentro de contextos sociales, culturales, políticos, religiosos, humanos, enmarcada en la 

Edad Media, apegada a los preceptos  que dictaba la iglesia católica. 

Prever, cuál sería el futuro de una sociedad que avanza a pasos agigantados, si se 

detuvieran a leer de manera más consciente el Decamerón, buscando el punto de equilibrio entre 

la madurez de la óptica con la que se mire la obra y el aspecto educativo que deja la misma. 

Muchas de las veces se tildan libros, tan solo por su apariencia, por comentarios que 

hacen terceras personas o por desconocimiento de ellos, creando prejuicios sin saber realmente su 

estructura interna. 

Hay que tener en cuenta al erotismo, como un concepto muy diferente a los de sexualidad, 

sensualidad y pornografía, es un aspecto que está muy bien delimitado en la obra, la elegancia y 

el estilo envolvente del escritor hacen que el sexo o la proyección del mismo, sea visto desde otro 

ángulo, no hay que tergiversar lo uno con lo otro,  las aclaraciones ayudarán a tener en cuenta, 

pequeñas líneas imaginarias que se van delimitando y así poder  diferenciar aspectos que los 

hacen únicos, no en su totalidad, pero si esos factores que pueden denotar sus valores inherentes. 

 La importancia de la metodología, se ve reflejada, para la realización de trabajos 

posteriores en los cuales se sustente una investigación Cualitativa, que a más de adquirir aspectos 

teóricos, pretenda crear ayuda a que el investigador sea más reflexivo y analítico con los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Andrea Martínez Albarracín, autora de la tesis “LOS SÍMBOLOS DEL EROTÍSMO A 

TRAVÉS DEL CUERPO”, para la obtención del Título de Licenciada en Artes Escénicas 

mención Danza y Teatro, de la Universidad de Cuenca, hace referencia, que los griegos utilizaban 

el término Eros, para situar el contexto del amor y el deseo, sin embargo al hablar del erotismo no 

es necesario recurrir al acto sexual en sí, debido a que son todas las expresiones sensuales y los 

juegos de seducción como manera de expresar un arte conceptual. A través de la historia se puede 

hacer referencia a los egipcios, que utilizaban objetos como son las pelucas para poder llamar la 

atención, de la misma manera las mujeres a través de su baile erótico. En la pintura, desde 

tiempos memorables los artistas han buscado la manera de expresar sus sentimientos más 

íntimos, como son los relacionados al amor. Martínez Andrea (2013). Los símbolos del erotismo 

a través del cuerpo (tesis de pregrado). Universidad de Cuenca. Recuperado de: http: 

//dspace.ucuenca.edu.ec. 

           “Dicen los cinéfilos que es mucho más excitante una mujer vestida que una desnuda, o que 

el erotismo está bajo las faldas, no sin ellas”. (Martínez, 2013, p. 11). Muchas veces el cerebro 

humano, necesita dar libertad a sus ideas, es más apasionante una mujer que delinea su figura a 

partir su ropa, tratar de desnudar con la mirada lo que está oculto, resulta una verdadera travesía, 

descifrar el tesoro que se encuentra en el interior, aquello que la mirada no puede ver, pero el 

instinto puede desarmar. 

En el cine el narrador de las historias, es la cámara que conjuntamente con los encuadres y 

los tiros de cámara van denotando una serie de acciones que se adelantan o ponen en suspense la 

actividad posterior, el erotismo es un manera disimulada previa al acto sexual, esta es la razón 

por la que un close up de una sonrisa, un gesto, una mirada, pueden ser la antesala de lo que 

sucederá en un momento. Una de las escenas muy utilizadas, es en el momento de realizar un 

acto de traición, no se necesita ver cuerpos desnudos, simplemente el hombre o la mujer dejan 

caer un anillo en la cama, se hace un primer plano de la acción y se da por entendido que es el 

paso, para  que se puedan consumar los fines.  

http://dspace.ucuenca.edu.ec/
http://dspace.ucuenca.edu.ec/
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La música es otro elemento que con su melodía incita al cuerpo a moverse de otra manera 

según su ritmo, los tonos más alegres, en especial los de tipo tropical, hace que los cuerpos 

busquen la manera de fusionarse, para dar rienda suelta a sus impulsos. En el erotismo se 

manejan todos nuestros sentidos, hasta la más mínima actividad, puede evocar diferentes 

sentimientos, de acuerdo al objetivo para lo que fue creado.  Martínez Andrea (2013). Los 

símbolos del erotismo a través del cuerpo (tesis de pregrado). Universidad de Cuenca. 

Recuperado de: http: // dspace. U cuenca .edu.ec  

Ana Aguilar, en su tesis “Clero y Religiosidad en el Decamerón de Boccaccio”, para la 

obtención del título de licenciada en Historia, en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

menciona que los estudios de la época medieval, pueden realizarse desde diferentes puntos de 

vista, pueden ser dentro de la sociedad misma, sus factores políticos o económicos y por otro lado 

la situación cultural y cotidiana. 

El Decamerón para ser analizado, debe ser tomado en cuenta desde el contexto en el que 

fue realizado, la época y los fines que el autor tenía.  Uno de los aspectos principales que puede 

tratar esta obra, es la peste negra que azotaba Florencia, además hace referencia a las costumbres, 

las maneras de pensar de vivir, de actuar, de los habitantes. 

Los estudios que se han hecho en su mayoría del Decamerón se han enfocado en aspectos 

netos relacionados con la Literatura, todo lo que está relacionado con la forma y el estilo, la 

manera de representar el cambio entre la edad media y el inicio del renacimiento, es 

indispensable analizar su obra, pero también lo es la caracterización del escritor, sus influencias y 

el aporte que hace a la Literatura Universal.  

La escritura del Decamerón no estaba aislada como un solo pensamiento del autor o el 

alto nivel de imaginación o ficción que este tenía, al contrario, era la irreverencia en contra de un 

sistema de doctrina Católica, que cada vez se iba poniendo más caótico y decadente.  

Boccaccio, representa la otra cara de la sociedad Florentina, pero es tomado en cuenta 

como un observador distinto, lleno de detalles y matices, a quien mejor que a él mismo para 

indicar los aspectos importantes que se daban en ese tiempo y en ese lugar, con su fluido lenguaje 

y de fácil comprensión. Aguilar Ana. (2013). “Clero y Religiosidad en el Decamerón de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/
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Boccaccio”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: 

https: //www.unam.mx. 

Fundamentación Teórica 

Desde los primeros habitantes de la humanidad, se puede conocer que tenían en cuenta 

aspectos ligados a los sentimientos, debido a que se encontraron sepulturas de sus seres más 

importantes o queridos, lo que denota un amplio conocimiento de la vida y de la muerte, se puede 

apreciar que tiene el respeto necesario y el miedo que puede ocasionar una vida más allá de la 

muerte. En muchas de las ocasiones la muerte puede evocar a las lágrimas, de cierto modo la risa, 

la indiferencia y formas extremas al deseo sexual, al encontrarse con un ser que no presenta 

signos de contradicción. La risa al contrario de las lágrimas son dos sentimientos opuestos que 

interrumpen el cauce normal de las cosas.  (Bataille, 2015) 

“Es difícil percibir clara y distintamente la unidad de la muerte, o de la conciencia de la 

muerte, y del erotismo”. (Bataille, 2015, p. 21). No se puede saber que en definitiva es la muerte, 

depende de las diferentes culturas, situaciones o pensamientos, que se tenga, frente a este 

precepto, muerte puede ser la ausencia de vida y vida la ausencia de la muerte. El erotismo es el 

punto máximo de la existencia, cuando dos seres muestran sentimientos de atracción, se acoplan 

y eternizan el momento. En el instante de reproducir la vida, se desborda, hasta alcanzar el 

ensueño excesivo. (Bataille, 2015). Esos cuerpos que ingresan en el colapso, se derriten en sus 

pasiones, dan las espaldas a la muerte para sacrificar el momento, que termina en un excesivo 

silencio sepulcral, luego de haber llegado a la gloria. 

El trabajo es lo que hace diferente al ser humano de los animales, el  haber tenido que 

fabricar herramientas que ayuden en su trabajo, ha sido el punto de partida de la conciencia, 

buscando así una manera diferente de enfocar sus vidas y enfrentar a las adversidades que se les 

iban presentando, hasta poder alcanzar los fines o propósitos deseados. El macho, en los animales 

de manera instintiva, busca a la hembra agitadamente, pero el hombre ya desarrollando la 

habilidad para razonar, crea el trabajo de dar fin a sus necesidades, en este caso las sexuales. 

(Bataille, 2015). 

 

http://https:%20/%20www.google.com.ec
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El nacimiento ya no era la actividad sexual principal, los primeros razonadores buscaban 

placer, de un acto inmediato, que empezaba a satisfacer sus requerimientos. 

Giovanni Boccaccio, en su introducción hace referencia al recuerdo que dejó la mortífera 

peste que azotó a Europa, que muchos la vivieron directa o indirectamente, pero que quedará 

grabada en sus memorias, a pesar de que el comienzo es terrible, el camino que viene después 

será hermoso y lleno de alegrías. Las líneas que se empiezan a tejer a continuación, serán llenas 

de placer, a pesar de los recuerdos dolorosos, pero sin embargo, son cuestiones que no se pueden 

dejar de lado. 

En Florencia, después de 1348 años, del nacimiento del hijo de dios, devino una terrible 

peste, ya sea por seres superiores o por la consecuencia de los actos de los habitantes de Italia, 

que sufrieron esta devastación, que se prolongaba hacia el occidente, que no hubo manera de 

detenerla, a más de las restricciones de dejar entrar a personas contagiadas y consejos que 

ayudaban a preservar la buenas salud. 

En la primavera del año pasado se empezaron a observar los signos terribles de la 

pandemia, al contrario de partes orientales, que una persona que le salía sangre por la nariz se le 

consideraba muerta, en esta región empezaron a aparecer hinchazones en las partes de las ingles, 

lo comúnmente llamaban las bubas, se esparcían por todo el cuerpo y empezaban a tornarse de 

color negro. 

Empezó a trasmitirse en las personas que tenían contacto con las que estaban contagiadas, 

el simple contacto con sus pertenencias u objetos que habían sido manipulados por los enfermos, 

ya era causante de las terribles dolencias, incluso los animales se contagiaban de este mal. 

La indiferencia de las personas empezó a notarse claramente, debido a que no querían ser 

contagiados y contagiadas, se recluían en grupos de personas sanas, consumiendo sus manjares, 

vinos, rehusando a sus bajas pasiones, evitando todo contacto, hasta la conversación era limitada, 

la risa y la burla era la mejor medicina y los placeres que estaban a su alcance. (Boccaccio, 1973) 

Erotismo 

“La palabra erotismo está formada de raíces griegas y significa elementos que causan 

excitación sexual. Sus componentes léxicos son: Eros (amor, deseo sexual), más el sufijo ismo 

(actividad, sistema)”. Etimologías. (2001-2016). Recuperado de: http:// etimologías.dechile.net 
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“Del gr. ἔρως, ἔρωτοςérōs, érōtos 'amor sexual' e -ismo. 

1. m. Amor o placer sexuales. 

2. m. Carácter de lo que excita el amor sexual. 

3. m. Exaltación del amor físico en el arte”. Diccionario de la Lengua Española. (2016). R.A.E. 

Recuperado de: http://dle.rae.es 

A Eros se hace referencia, como un dios, que apareció directamente del Caos, otra 

tradición, no menos importante habla de que se engendró del mismo huevo del cual eclosionó la 

noche, que al partir en dos mitades, dio origen al cielo y la tierra, con sus respectivos límites. 

Muchas de las veces se lo considera hijo de Hermes y Artemis, pero la versión más aceptada 

reconoce como hijo Afrodita o Venus. Ha ido adquiriendo diferentes fisonomías, entre las cuales 

está en forma de niño o con alas, pero se le encuentra con un carcaj con flechas, que va dejando 

sorpresa e inquietud en los seres a los que va inflamando con su antorcha o a los que son tocados 

por su flecha. El olimpo. (2002-2016). Mitología de Eros. Recuperado de: http:// www. El 

olimpo.com  

Las cuatro tareas 

Historia de Eros (Cupido) y Pisque  

Hace mucho tiempo un rey una reina tuvieron tres hijas, las dos mayores muy destacadas, 

pero la menor que tenía por nombre Psique, resplandecía por su belleza. Las personas cada vez 

abandonaban los altares de Venus la diosa del amor para alabar a Psique, por lo que algunos, 

decían que era como una segunda Venus. La diosa al ver este acontecimiento, envió a cupido a 

que con sus flechas la hiriera y que se enamore del hombre o bestia más terrible, ya en camino de 

la orden de su madre, alcanzó a ver a la hermosa joven, se exaltó por su desmesurada belleza, 

accidentalmente se hirió uno de sus dedos y se enamoró perdidamente de ella. 

Esa pasión encarnada hizo que visitara a Apolo, dios de la luz, pidió ayuda para que todos 

sus admiradores desaparecieran. El padre de la joven pidió ayuda al mismo dios, quien le dijo que 

lleve a lo alto de la montaña y muy pronto se sabrá si algún dios quiere desposarla, el rey preparó 

a su hija para su exilio. Toda la ciudad a la luz de las antorchas y guiados por una flauta llegaron 

a los más alto de la montaña, la joven se despidió, diciendo que no se preocupen de ella, de tanto 



 

12 
 

llorar se quedó dormida y fue trasladada al valle florido. Al amanecer pudo ver una gran planicie 

llena de flores y junto a un palacio de marfil con columnas de oro y la música que sonaba de 

seres invisibles. 

Durante la noche, Cupido visitó a su esposa, pero pidió de favor que nunca mire su rostro, 

que cada anochecer le brindará el más tierno amor y colmarla de felicidad. Cupido temía que al 

enterarse que era hijo de Venus, ella lo abandonara. 

Psique disfrutaba de las visitas nocturnas, pero en el día se sentía abandonada, por lo que 

pidió a su esposo que dejara que visitaran sus hermanas, a lo que él dijo que no, pero al notar su 

tristeza, envió al viento del oeste a que trajeran a sus hermanas, se alegraron al ver a su hermana 

menor, pero con el pasar del tiempo empezaron a sentir envidia al observar como esta vivía y 

preguntaron por su esposo, pero ella contestó que solo iba en las noches y ellas empezaron a tejer 

redes de desconfianza e intriga diciendo que su esposo es  un monstruo horrible, que lo habían 

visto en el oráculo, además solo quiere tener un hijo contigo para luego asesinarte. Las hermanas 

convencieron para que llevara una lámpara en la noche y un puñal para que le corte la cabeza, 

llegó las oscuridad, y al iluminar el rostro de su esposo con la lámpara, pudo observar del dios 

que se trataba, al acariciarlo, tocó accidentalmente una de su flechas y quedó doblemente 

enamorada, cayó en un sueño profundo derramando aceite sobre cupido, quien se puso triste 

porque supo que ella desconfiaba de él, se marchó y ella desconsolada buscó por toda la tierra su 

rastro. Psique pidió ayuda a los dioses, pero nadie quería contrariar a Venus, solo “Ceres” que es 

la diosa de las cosechas accedió a dar un consejo y le dijo que tenía que pedir perdón a la madre 

de su esposo, pero la diosa al verla dio un grito estruendoso, mandando a sus sirvientas a que 

destruyeran su vestimenta y le arrancaran sus cabello, para luego verla tendida sobre el piso 

llorando, mi hijo no quiere verte pronunció, antes tendré que prepararte para un dios. Venus le 

encargó una tarea, la llevó a un depósito de granos y dijo tiene que estar todo clasificado para esta 

tarde, al sentirse perdida por tan terrible tarea, vinieron unas hormigas en su ayuda, Venus al 

regresar se llenó de sorpresa por lo que dijo te encargaré otras tareas. 

A la mañana siguiente mandó a Psique a traer lana de los carneros feroces, para que 

puedas acceder al amor de mi hijo, pero el verde junco aconsejó que al medio día dormían y que 

era el momento en el cual podía recoger los que estaban en los matorrales, Venus enfurecida dijo 

alguien tuvo que haberte ayudado y encomendó otra tarea. 
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Esta vez tienes que llenar una copa con el agua helada de la montaña, al subir se dio 

cuenta que las piedras estaban demasiado afiladas y que iniciar esa travesía sería imposible por lo 

que decidió arrojarse, en ese momento pasó un águila que tomó la copa e hizo su trabajo y 

regresó con tan venerada agua, la diosa acusó de hechicera, para darle la más cruel de todas las 

tareas, antes vistas. 

Entregó un cofre a la joven para que bajara al infierno y pidiera a la reina Proserpina que 

la llenara de su belleza, Psique pensó que sería el final y se dispuso a morir, pero una voz le 

explicó el método con el cual debía bajar al averno, se le entregó dos monedas y dos pedazos de 

torta de cebada, un cojo va a pedirte ayuda, pero debes negarte, Carón recibirá las monedas para 

atravesar el río Estigio, la mano de un mendigo se extenderá, debes negarte, además de tres 

mujeres que se hallan tejiendo los hilos del destino, al llegar a la puerta, tienes que darle un 

pedazo de torta al Cancerbero, al regreso debes hacer lo mismo, pero por ninguna razón tienes 

que abrir el cofre, al ascender una imponente curiosidad hizo que abriera el cofre, haciéndola caer 

en un terrible sueño, Cupido que ya había escapado fue buscarla y al encontrarla inconsciente, 

devolvió el sueño a la caja, para luego despertarla con un beso, llevó inmediatamente al Monte 

Olimpo, para pedir a Júpiter que los uniera eternamente, Venus pasó una temporada furiosa, pero 

con el paso de los años recapacitó y se convirtió en dulce abuela de una niña llamada Dicha. 

(Osborne, 2007). 

El arte de amar de Ovidio 

 En su primer libro, enseña técnicas para conseguir el amor, entre las más importantes se 

habla acerca de que se debe mantener una amistad para internarse en su corazón y recibir lo 

mejor de la otra persona, cuidar hasta los más mínimos detalles para que la presa caiga a los pies 

de quien la desea. El libro segundo reafirma los éxitos logrados, para fortalecer los lazos que 

unen, la belleza es interna y no física. El tercer apartado explica que las mujeres, no saben resistir 

a las ardientes llamas del amor y a las flechas de cupido, tienen que encantar al hombre, no por 

los adornos que se coloquen, sino por la belleza de su alma. (Ovidio, 2016). 

El arte de amar Erich Fromm 

 La polaridad entre hombre y mujer está despareciendo, los seres humanos son idénticos, 

pero nunca iguales, en la sociedad actual se habla de igualdad pero sin recaer en el 
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individualismo, cada uno puede seguir sus propios deseos y no moverse como masas de 

obediencia. El amor fraterno y erótico, entre iguales, es el caso de la madre y el hijo son 

diferencias marcadas desde el nacimiento, es por eso que el amor de la madre es considerado 

como la sublimación del mismo. La pasión a una persona a la que se llega amar, es diferente a la 

de alguien que ya conocemos, la desconocida se convierte en íntima y se logra canalizar en otro 

tipo de amor. (Fromm, 2004) 

Clasificación del erotismo 

Erotismo de los cuerpos 

Hace referencia a una especie de violación, del ser que es tomado por otro, que termina en 

un acto de matar, pero de manera figurada, todos los actos eróticos tienen como fin alcanzar los 

puntos más íntimos del ser humano hasta el punto de sucumbir ante los deseos del otro, se crea 

una disolución de los seres, comúnmente se habla de parte activa que sería el hombre y la pasiva 

que sería la mujer, pero se refiere a la parte de los órganos sexuales y no de actividad en sí 

misma. (Bataille, 2015). 

El erotismo, es un verdadero ritual de pasiones en la que se mezcla los pensamientos, los 

deseos, los sentimientos, es danzar en un lago de acciones que se van formando y van tomando la 

madurez necesaria para culminar en la satisfacción de las necesidades, o cumplimiento de un 

objetivo, que se haya trazado indistintamente. 

El acto de quitarse la ropa, se opone a un estado hermético, da paso a que las cosas fluyan 

y no se rompa la continuidad, eliminando los rasgos conocidos como obscenidad que no daba 

paso al salto siguiente de la etapa de seducción, que hasta hace unos instantes era una decisión 

individual y conservadora. “El erotismo de los cuerpos tiene de todas maneras algo pesado, algo 

siniestro”. (Bataille, 2015, p. 14). Es la antesala de que algo va a suceder en el aspecto sexual, 

todo está maquinado para lograr los fines individuales que ya están pre concebidos en la mente 

del ser humano, crea un ambiente de individualidad, quiere ser el único que tenga los placeres, 

para sí mismo, no se detiene a pensar el goce del otro ser. 

El erotismo de los corazones  

Distancia los aspectos materiales, tiene como eje principal el afecto mutuo, prolonga la 

unión de los cuerpos, pero hasta la más fuerte pasión tiene siempre un desenlace abrupto, de igual 

manera tiene su inicio y tiene su fin, la felicidad y el dolor es una dicotomía que estarán presentes 
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en algún momento, al poseer a un ser amado no hace referencia a la muerte, esta se da cuando no 

se la puede poseer, la pasión hace ingresar en el sufrimiento, siempre queriendo encontrar ese 

lugar  imposible. (Bataille, 2015). Lo sentimental tiene un papel muy importante en este tipo de 

erotismo, alarga el instante del placer, la unión no es solo carnal, al contrario, maneja argumentos 

sensibles, que fortalecen los lazos de unión del uno hacia el otro. 

El erotismo sagrado 

No hace referencia a ninguna religión, se basa a la desestructuración de una continuidad 

instaurada, aprende a subsistir en el olvido y en el silencio al que se enfrenta, la experiencia 

mística carece de objetos tangibles, al contrario de la erótica que se constituye de planos reales. 

(Bataille, 2015). El cuerpo es una instancia sagrada para cada persona, que tratará de cuidar como 

le sea posible y a su manera ante las diferentes adversidades, solo si se tiene el debido 

consentimiento, se puede penetrar en la intimidad, sin ningún tipo de forcejeos o acciones que 

atenten contra su integridad. 

Según el tiempo, la ubicación, la sociedad, tienen necesidades diferentes por ocultar los 

diferentes órganos sexuales, pero es muy común observar, los de géneros masculino en erección. 

En un principio luego de la cópula tanto el hombre como la mujer se aislaban, en el occidente la 

desnudez ha pasado a ser un aspecto con mucho impacto, por situaciones aparentemente morales, 

que varían de acuerdo a la cultura o al tipo de instrucción impartida.  (Bataille, 2015). 

El erotismo como experiencia 

Las conductas de los seres humanos son objeto de estudio para la ciencia, el hombre es un 

animal, que razona, si se puede estudiar a otros animales que no razonan, es posible también 

hacer un estudio de sí mismo. Las personas no pueden ser tomadas como un simple medio, tienen 

una soberanía que es inalienable. Las personas puedan hacer lo que deseen sin tener que rendir 

cuentas a nadie, la exacerbada sexualidad nos acerca a nuestro lado animal. (Bataille, 2015)  

Erotismo – Sexualidad – Pornografía 

Erotismo 

Entendido como esa atracción sexual en la que dos seres se funden en un solo lenguaje 

corporal, en la que se aprueba la unión afectiva y sensual.  “La excitación sexual en el ser 
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humano no es una simple estimulación biológica, tiene un contenido psicológico, vinculado a una 

necesidad específica”. (Muldworf, 1980, p. 41). La excitación, no es solo una experiencia física, 

entran en ella, una serie de aspectos que ayudan a consolidar los actos, la imaginación, es uno de 

los factores primordiales, que ayudan a que las partes estimuladas, tengan un mayor placer. 

Al erotismo se lo puede considerar como una droga muy poderosa, que hace que el ser 

humano viva al límite de sus excesos y no pueda detenerse a pensar en lo que es bueno y lo que 

no. Por consiguiente el erotismo siempre va a estar marcado de forma decisiva en la vida de las 

personas en cualquiera de sus etapas. El amor que se basa en el sexo, está determinado por todos 

los factores de necesidad que un ser tiene sobre otro, ese sentimiento de tener una compañía con 

quien se pueda hablar de los sentimientos y pensamiento y que esta sea recíproca. (Muldworf, 

1980). 

Hablar de erotismo, no es solo dar ese matiz, en el que concluye la unión de los cuerpos, 

las sociedades ancestrales, no veían este punto solo como un desfogue orgásmico, tenían cierto 

placer con los astros e incluso el trabajo agrícola que era su modo principal de ver el mundo, 

porque era la tierra, quién proveía sus alimentos. El concepto de erotismo, puede estar contenido 

en una mirada, un simple gesto, hasta en cosas que no parecerían tener importancia, como es las 

prendas que utiliza intencionalmente una mujer o un hombre. Otros elementos en los que se pone 

de manifiesto el erotismo, es el baile, ese movimiento cadencioso del cuerpo, las palabras que se 

pronuncian, el beber líquidos, y dejar un poco para que humedezca los labios e incluso hasta los 

olores son formas de hacernos evocar instantes memorables de lo erótico.  (Muldworf, 1980). 

“El psicoanálisis, ha analizado las distintas formas en que puede fijarse el erotismo (anal, 

oral, fálico, genital y otras variedades)” (Freud, 1973, p. 2699). Freud se ha basado en el estudio 

de la mente, para distinguir los diferentes tipos de pensamientos. Al momento de crear una teoría, 

se debe realizar un estudio exhaustivo, sometiendo una y otra vez, uno o varios análisis a 

diferentes pruebas. 

A  partir de todos estos aspectos se ha podido analizar los distintos comportamientos que 

se van dando en el ser humano, de acuerdo a su cultura y la época, aunque algunas han sido 

tildadas como aberraciones, que han dado lugar a más debates y profundos análisis. (Muldworf, 

1980). 
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El lenguaje del erotismo, como se mencionó anteriormente depende de la cultura, sin 

embargo hay que destacar que sus mensajes se manifiestan de manera explícita. Una curvatura de 

labios, el movimiento de las caderas, el vaivén de los senos en movimiento, son los llamados 

femeninos para encontrar su objetivo, pero el elemento más importante, en el campo de la 

seducción es la mirada, se gana todo el privilegio, el encontrarse con otras pupilas y que estas 

reciban una respuesta recíproca es el punto más elevado de que la continuidad puede proseguir. 

(Tordjman, 1981) 

“El amor funde dos sentimientos, el instinto o impulso erótico que aspira a satisfacer el 

deseo sexual y la emoción amorosa compuesta de afecto y ternura”. (Tordjman, 1981, p. 66). 

Para hablar de este sentimiento subjetivo, hay que tener en cuenta, que una cosa conlleva a otra, 

todo empieza con un simple gusto visual, que se endulza con lo auditivo, y a medida que va 

pasando el tiempo y las experiencias vividas, se consolida en un amor sublime que une lo sexual, 

con lo relativo a los sentimientos.  

Los seres se encuentran en un instante que tratan de hacerlo eterno, que conlleva a ese 

punto más lejano, es sublimar el momento que quedará eternizado en sus memorias. El placer 

sexual, calma las adversidades que poseen los cuerpos, elimina todo sentimiento negativo, 

entregando al momento de sentirse libre y sin ningún tipo de cargas.  (Tordjman, 1981). 

Una manifestación erótica muy reconocida, es pintarse los labios, que se basa a los 

contrastes de rosa y rojos que tiene la vulva, en el momento del acto sexual, es representado de 

esta manera, debido a esto es muy excitante observar un ícono que se puede observar libremente. 

(Tordjman, 1981). 

El erotismo se manifiesta en paso de la niñez a la madurez (pubertad), cuando empiezan a 

tomar su respectivo funcionamiento las partes erógenas, que siempre estaban ahí sin embargo, 

empiezan a tener secreciones, que tenían sensibilidad desde un comienzo, pero ahora afinan los 

sentidos, no es lo mismo que un niño toque sus partes íntimas, a la manera que lo hace cuando es 

adolescente o adulto, por consiguiente muestra que ya está madurando su cerebro. (Azcárraga, 

2004). 

En la adolescencia, las excitaciones de carácter táctil, que se reciban de manera adecuada 

y aceptada por la otra parte serán recibidas como eróticas, despertando así el deseo sexual, en 
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consecuencia estas zonas solo despertarán cuando exista el debido consentimiento, en el caso de 

una violación no despertará este instinto, porque está vulnerando su intimidad, de igual manera 

cuando se visita al doctor y realiza exámenes de rutina o específicos, no existe una excitación, 

debido a que no se está buscando placer o plenitud, lo que conlleva a la petición de una de las 

partes o la aceptación de la otra parte. (Azcárraga, 2004) 

Para el Doctor Gustavo Azcárraga, existen zonas con más sensibilidad, que se detallan a 

continuación: 

1. Órganos genitales tanto del hombre como el de la mujer, exclusivamente el clítoris, en 

las mujeres y en los hombres el glande. 

2. la boca en toda su magnitud, incluyendo las encías, el paladar, la parte interior de las  

mejillas y la lengua 

3. la parte exterior de todos los orificios naturales (uretra, vulva, ano, oídos, boca, e 

incluso los nasales), el periné, es la zona que se encuentra entre el ano y los órganos 

genitales, tiene un elevado nivel de sensibilidad, debido a que los nervios de los órganos 

sexuales se extienden por esas partes. 

4. Los pezones del hombre y la mujer, la aureola que rodea a los mismos, las partes del 

pecho y las mamas. 

5. La parte lateral del cuello y el tronco, en ambos sexos. 

6. La partes internas de los músculos, son lugares que no están expuestos a mucha 

manipulación por lo que son más sensitivos. (Azcárraga, 2004) 

Sexualidad 

La sexualidad es aspecto muy importante en los individuos, es el origen de todo tipo de 

afecto, tanto en el psicológico, así como los desórdenes que este puede tener, forma parte del 

proceso biológico transparente, que no tiene solo un fin de extender la humanidad, puesto que 

engloba otros procesos inmersos en su accionar como el amor, erotismo, las caricias, las 

fantasías, el deseo. Son todas las manifestaciones relacionadas con el placer de lo sexual, es una 

necesidad física como cualquier otra, como asearse alimentarse y todos los requerimientos del ser 
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humano,  aunque las sociedades han hecho decaer en prejuicios mal infundados. (Muldworf, 

1980). 

En todas las épocas la sexualidad ha estado marcada por la animalidad del acto, aspecto 

que no debería ser tratado desde esa óptica, debido a que el ser humano tiene conciencia de sus 

actividades de acuerdo a sus fines, que pueden ser sentimentales, de deseo o mero placer y no 

únicamente como un instinto animal, sin discernir lo racional de la brutalidad. Teniendo en 

cuenta que la excitación nace desde lo más profundo de nuestro ser, para poder satisfacerse, a 

más de la búsqueda de una compañía, se necesita el absoluto consentimiento y todo el conjunto 

de requerimientos para llegar a un acto sexual placentero. (Muldworf, 1980). 

Tordjman afirma, que se requiere de 3 vías de acceso importantes para la confirmación de 

una verdadera identidad sexual: 

1. Caricias que otro ser puede provocar, que se van presentando de a poco, hasta el punto 

de llegar a ese enfrentamiento, para medir la resistencia del cuerpo y la oposición que se 

puede crear, las caricias, deben hacer que la otra persona llegue a su autoexploración es 

decir una aparente masturbación total o parcial. 

2. Las caricias que se dan ingresan por el tacto y por los labios, además del lenguaje 

visual que está siempre presente, en el caso de los que poseen este sentido. La resistencia 

sigue estando latente, pero hay que saber emitir signos eróticos e interpretar los que van 

llegando a nuestros sentidos. 

3. Todos los órganos juegan un papel indispensable, como transmisores de las hormonas 

sexuales, pero si alguno de estos caminos de acceso son truncados desde la niñez, 

aparecen las conocidas fobias e incluso hasta la repugnancia por los órganos genitales, 

debido a un trastorno que no tuvo la adecuada educación y guía para enfrentarlas. 

(Tordjman, 1981) 

En el hombre se una clara manifestación de la sexualidad, en el momento de abrazar a una 

mujer, viene la erección inconsciente e involuntaria, en el baile, por el roce de los cuerpos o 

muchas de las veces con el simple toque de una mano o los aspectos que ingresan por la vista, 

causados por la emoción del momento o de un recuerdo, la mujer al contrario se excita 
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directamente con el tacto, pero no es una enfermedad en el hombre, puesto que se puede saber 

que funciona con total normalidad. (Tordjman, 1981) 

Tordjman habla acerca de que la erección puede ser obtenida de dos maneras  

1. Si se acaricia los genitales, está dispara sus impulsos hasta la medula sacra, se dilatan 

los vasos en los cuerpos cavernosos llegando a la erección del pene. 

2. En los recuerdos o en los sueños eróticos, excitamos los centros superiores de nuestro 

cerebro y la erección producida es psíquica. 

En estos dos tipos de erección no se programa, es un acontecimiento natural e 

indispensable en el ser humano. (Tordjman, 1981) 

Pornografía 

Porné en griego significa prostituta y grafía el relato escrito, por lo tanto puede designarse 

al relato escrito de la vida de las prostitutas. 

"Descripción o exhibición explícita de actividad sexual en literatura, cine y fotografía, 

entre otros medios de comunicación, con el fin de estimular el deseo instintivo del contacto más 

que sensaciones estéticas o emocionales" (Loth, 1969, p. 45). Lo que diferencia el erotismo de la 

pornografía únicamente es que la primera es implícita, se encuentra de manera disimulada  y la 

segunda es explícita, sus manifestaciones están inmersas en sus descripciones, que abundan en 

detalles.    

La pornografía abre una disyuntiva entre lo que se refiere al erotismo y la censura que 

pueden tener ciertas imágenes de las mujeres y la manera en que son tratadas. No existe una línea 

totalmente marcada que puede diferenciar lo que es el erotismo y la pornografía, en cambio la 

mujer ha tenido un impacto comercial y se la ha tratado como un simple objeto que deja su placer 

de un lado y no puede actuar libremente. (Loth, 1969). 

Pornografía en Estados Unidos  

El 30% del tráfico de internet, está ocupado por la pornografía, su principal exponente es 

Estados Unidos, las recomendaciones de las páginas que ofrecen estos servicios, cuentan de que 
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los videos son gratis y al alcance de todos, pero si quieren ver algo diferente, hay que pagar para 

tener acceso. Entre las categorías más visitadas está la producción de adolescentes y latinas. Las 

ganancias obtenidas son más altas incluso que el mismo Hollywood, los videos tienen más 

aceptación que las fotografías, las personas buscan las situaciones explicitas, que deje poco a la 

imaginación. Recuperado de: https://www.40defiebre.com 

California es la meca de la pornografía, da trabajo a unas 12000 personas, en 

aproximadamente unas 1000 empresas, producen al año unas 13000 películas, 30 veces más que 

los de producción hollywoodense, generando unos 14000 millones de dólares al año, en 

comparación con su rival que es España, quien genera unos 90 millones al año, incluso más que 

las franquicias del fútbol profesional, el beisbol y el baloncesto.  Recuperado de: 

http://elpais.com. 

Historia del dinero Allan Pauls 

Recrea la Argentina de los años 70, en donde los secuestros estaban a la orden del día, 

habla acerca de que el dinero se lo cuenta, se debe, se presta, desparece, circula, se esfuma, con el 

dinero se paga, se lo hereda, la historia del dinero es una cadena de incertidumbres de la moneda 

argentina, es una correlación entre el circulante y las cosas que se pueden adquirir con el mismo, 

la decadencia de los valores en un país en que las personas ya no quieren saber nada del dinero y 

siempre será lo único que las personas desean contar. Recuperado de: http://www.abc.es  

Erotismo en la sociedad 

La familia 

La familia moderna se maneja bajo un modelo y un principio fundamental que es el que 

hay que seguir, las relaciones son monogámicas, en la que el núcleo son la madre y el padre. “La 

familia conyugal la confisca y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. En 

torno al  sexo, silencio, la pareja dicta la ley, la pareja legítima y procreadora.´” (Foucault, 2006, 

p. 9). Una familia de tipo conservadora y ligada a la buena educación, tiene como eje principal 

que la sexualidad, es únicamente para la procreación y esto se transmite a las generaciones 

venideras, inculcan que se debe tener una sola pareja y no la práctica de la poligamia. 

http://www.abc.es/
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 Los padres son los moldeadores de la educación de los hijos, estos van aprendiendo a 

través de la observación que es clave en su instrucción, aunque siempre necesita de la guía 

constante para que no se tergiversen los conocimientos,  creando esa conexión entre los vigilantes 

y los vigilados. (Foucault, 2006). 

Cuando existe precedentes de una familia monogámica, se puede decir que el futuro de 

los individuos está garantizado, por el alto contenido de valores que estos poseen o por lo menos 

pasan a formar parte del grupo que tiene una clara ideología y quiere tener una mejora continua, 

aunque como en todos los sectores hay sus excepciones. (Foucault, 2006). 

La buena familia trata de aplicar prácticas lo más sanas posibles, en las que están inmersas 

la de la sexualidad. En este tipo de hogar la confianza es un ambiente primordial, los cuartos de 

los menores, deben mantener la puerta abierta para que no exista ningún tipo de secretos, los 

padres siempre estarán a la expectativa de cualquier acontecimiento que se pueda suscitar. Todo 

lo relacionado al ámbito sexual, tendrá un sustento que será los aspectos morales o los de valores, 

muchos núcleos familiares se apoyan de la religión, en la que ponen sus manos para obtener 

sabiduría y es su manera de tomar las decisiones, aspectos que se manifiestan de acuerdo a la 

cultura y la educación. (Foucault, 2006). 

La religión  

Los aspectos religiosos ayudan a los creyentes a organizar su vida bajo un aspecto moral 

de rectitud, van modelando lo subjetivo y aspectos existenciales, que refieren a de dónde vienen, 

hacia dónde van, quiénes son, sus identidades de género y sexo, el cómo les ven otras personas y 

cómo se analizan ellos, dentro de una sociedad. En estos parámetros se puede hablar de que el 

sexo es válido solo cuando se quiere procrear y dentro del matrimonio, que la misma sociedad ha 

distorsionado, por la influencia de nuevas corrientes sociales. (Foucault, 2006). 

“Vemos que nuestras ideas morales dominantes y nuestro sistema social provocan y 

estimulan la hipocresía sexual, la continencia forzosa, la enfermedad física y otros trastornos” 

(Reich, 1985, p. 77). La represión sexual no deja una libertad consiente de pensamientos, puede 

crear mal humor, deficiencias en el funcionamiento físico, incluso fingir un disfrute sexual, para 

que la otra persona se sienta bien. 
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Según Wihelm Reich, la sexualidad es vista como un proceso de dictadura, la religión se 

ampara de ideas de culpa, que son las que crean esos pensamientos de suciedad que tienen ciertas 

personas, hablan de la pureza que se encuentra en la abstinencia sexual y el celibato. Los 

impulsos que poseen los cuerpos tanto en hombres como mujeres para el cristianismo son 

irracionales, desde el momento en que los seres humanos tienen la necesidad de satisfacer otro 

tipo de necesidades. (Reich, 1985). 

Uno de los principales inhibidores de la sexualidad es la religión, sataniza términos que 

son relacionados a la actividad sexual, el pecado, la fornicación, la castidad, como un sello 

legítimo de obediencia a un ser superior, crea una línea muy bien marcad entre lo bueno, lo malo 

lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, la eterna confrontación es entre el saber que son 

los denominados alumnos o discípulos y el poder, que otorga una jerarquía dada por la 

acumulación de saber o cumplimiento de parámetros sociales. La escuela y la iglesia van de la 

mano si de crear una guía para los menores se trata, la escuela tradicional mantiene ocupados a 

los niños y niñas para que sus padres puedan trabajar y hacer sus actividades, instruirles lo más 

apegado posible a una sociedad que tiene valores positivos, además de enseñarles sus derechos y 

obligaciones. (Reich, 1985).       

 “La escuela es una institución  contradictoria y  problemática, aunque predomina en ella 

el papel de orden social, solo tiene  una medida muy escasa, la función de transmisión de 

conocimientos, aunque crean que es su función principal o incluso única”. (Delval, 1997, p. 24). 

La escuela es una institución de orden social, en la que el buen trato y las buenas costumbres se 

ven reflejadas, de acuerdo a lo aprendido en los hogares. Es un sitio en el que la educación sexual 

debería estar como elemento principal en pensum de estudios, no dan la importancia necesaria a 

este tipo de aspectos, dejan que los conocimientos erróneos, vengan por parte de los amigos o 

conocidos, en vez de ser los maestros los que forjen una mejor preparación para el futuro. 

En la escuela 

Los valores en la escuela son cuantificados, bajo la norma del castigo y la recompensa, los 

malos estudiantes son los que más bajas calificaciones tienen por ende reprueban, sin detenerse a 

analizar que poseen otro tipo de valores que también deberían ser tomados en cuenta, para la 

promoción al siguiente escalón académico. Lo maestros tienden a tratar de solucionar problemas 
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que se van dando en el aprendizaje, para lo que utilizan el perdón de sus faltas, lo idóneo sería 

fortalecer áreas en las que presentan dificultad y solventar sus falencias con comprensión, 

igualdad y respeto. Así estos tres aspectos desde tiempos memorables han tratado de llevar por el 

camino de una rectitud basada en los buenos principios que son modelos a seguir, 

institucionalizados principalmente por la iglesia católica. (Foucault, 2006). 

La reproducción humana 

Este proceso es sin duda de los acontecimientos más curiosos y maravillosos que nos 

brinda la naturaleza, es la manera que tienen los seres humanos para extender su descendencia y 

su trascendencia en este mundo. Los códigos de la genética, han ido transformándose y 

evolucionando constantemente con el paso de las generaciones, tratados bajo los análisis 

biológicos. El proceso es conocido con el acercamiento de un hombre y una mujer, en los 

animales, el olfato se manifiesta como un factor determinante, debido a su agudeza, este sentido 

en los humanos es de menor capacidad, al contrario los humanos secretan substancias llamadas 

feromonas, que se manifiestan en el acercamiento físico. En las mujeres participa el ovocito y el 

gameto femenino, que alistan al ovario para el acto. Van abriendo camino el sistema nervioso, en 

las que está incluido el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. (Velázquez, 2009).  

“El semen depositado en el fondo de saco vaginal y en el conducto endocervical durante 

el coito, contiene como elemento principal al espermatozoide, el gameto masculino que deberá 

iniciar una difícil jornada, a través del aparato genital femenino”. (Velázquez, 2009, p. 116). El 

semen es el transportador de los espermatozoides listos para la fecundación de los óvulos, durante 

las primeras 72 horas e iniciar el proceso de gestación que llega a su término normal en las 40 

semanas, si lo hace en menos tiempo se lo considera un parto prematuro.    

El espermatozoide se unirá con el óvulo, produciendo la fertilización, el más fuerte será el 

que haya llegado a su objetivo de 200 a 500 millones de ellos. Las células diploides, es decir que 

tienen el doble dela cantidad de cromosomas, crean a las células haploides, que tienen un la mitad 

de cromosomas o un elemento, este proceso se conoce como meiosis, que consiste en la 

reducción a la mitad del número de cromosomas. El más claro ejemplo de células haploides es 

cuando el ADN, se duplica y crea la división celular. En la mayoría de especies que se 

reproducen por contacto sexual, podemos decir que tienen dos tipos de gametos, el primero es el 
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óvulo que es el que se encuentra fijo y el segundo, sería el espermatozoide, que sería el móvil. 

(Velázquez, 2009). 

La reproducción se compone de dos elementos esenciales que son el óvulo y el 

espermatozoide, no puede faltar uno solo o estar atrofiado de alguna manera, porque la 

concepción y la madurez de la nueva vida, que luego de 40 semanas en un período normal está 

lista la criatura, aunque algunas veces es necesario traerlos al mundo en un tiempo menor, por 

una madurez prematura, en el caso de tener problemas de concepción, se recurre a técnicas 

avanzadas, que ayudan a que la fusión se realice. 

El goce sexual 

Desde la Introducción al Psicoanálisis, escrita entre 1916 y 1917, Freud, habla de que el 

goce tiene su comienzo en donde el placer culmina su ciclo. Lacan planteó dos tipos diferentes de 

goce, el del miembro masculino, que es portador del deseo y el otro, que no es necesario que 

exista, aunque esta afirmación se vuelve bastante egoísta, debido a que son los dos seres, sientan 

el placer en la totalidad de sus magnitudes. 

“Es importante diferenciar los goces parasitarios: adicciones, anorexia, bulimias, los que 

arruinan el gozar la vida, del goce místico y los que quedan retraídos, se puede dar lugar a la 

sublimación, a la creación y al encuentro con otros”. (Rivadero, 2015).  

Gozar un cuerpo también es utilizar nuestros sentidos para tomarlo y para que nuestro 

organismo también puede ser aprehendido de la misma manera. Evitar el coito es una manera de 

frenar el deseo, de manera figurada sería castrar el placer, con el tiempo y la constancia de la 

inhibición, se elevará al grado de síntoma, muchas personas piensan que el goce está inmerso en 

las propiedades o la cantidad de dinero que puedan poseer, cuando no están mirando cosas que 

hacen que se olviden del mundo por un momento. El goce tiene que ver con lo relacionado con 

los agujeros y problemas, que la solución es la que ayuda a taponar los mismos. El ser que posee 

el falo se convertirá en un ser narcisista, característico de las sociedades machistas, el goce no 

debe ser individual, hay que hacer que la otra persona de diferente manera pueda gozar a falta de 

un cuerpo fálico y se fundan en un solo cuerpo. Rivadero S. (2015, noviembre). Revista Imago 

Agenda N.193.  Acerca del goce sexual. Recuperado de: http: //www. Imago agenda.com  
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Amor 

La vida tiene una fuerza energética que está relacionada directamente a la actividad 

sexual, el amor no puede concebirse sin la cópula, engendrar con este sentimiento es sagrado, en 

toda atracción hacia otra persona, se basa al amor sexual, que cuando se llega a la sublimación, 

los sentimientos acompañan de manera determinante. Por otro lado el erotismo al tener 

conciencia que está contenido en el placer de la carne, hace honorable al sexo y da realce e 

importancia al amor, que va en contra de todo acto de egoísmo, apartamiento, individualidad, 

poniendo su factor comunicativo, rico en adornos, desprendido en cuestiones de vida. (Lawrence 

y Miller, 2003). 

“Sin sexo, sin vitalidad, no hay acción”. (Miller, 2003, p. 29). El autor considera que el 

sexo un des inhibidor de la vida, ayuda a que el movimiento de las personas puede ser uniforme, 

las cargas menos pesadas y los días menos duros. 

Las personas poco a poco van perdiendo la facultad de amar, por la falta de entrega, a causa de 

acciones que marcaron sus vidas. Se puede notar las gélidas acciones y un individualismo 

exacerbado en la juventud, que toman al sexo como un simple deporte, se puede comparar sus 

actos con desesperación, odio, desprecio, ira, rebeldía, cualquier otro sentimiento antes que el 

llamado amor, es una acción que solo les deja más vacíos a lo que eran anteriormente. (Lawrence 

y Miller, 2003). 

Para amar hay que saber tener humildad, darse por completo hacia algo, en lo que no se 

sabe si será reciproco o no, al contrario el amor propio, es interesarse en todos los aspectos por 

uno mismo, velar por los propios intereses, aunque esta concepción en algunas ocasiones decaiga 

en el sentido de narcisismo y la egolatría, que es centrarse cada vez en un súper yo, el que lo 

entrega todo abarca más amor y disfruta de mejor manera su vida.(Lawrence y Miller, 2003). 

La persona que ama es un ser específico y solo por este deseo, se siente libre de existir y 

que genera la existencia de otro. El deseo es una fuerza positiva, que va en contra de todo lo 

negativo, es considerado como mágico, debido a que ayuda a definir a un individuo e indica su 

realidad y de las distintitas realidades que rodean a los individuos, la situación ya no será aislada, 

pasan a formar un grupo de actividades en común que aprenden a vivir en comunicación, en la 
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que se unen los cuerpos, la palabra amor toma otro sentido más profundo y no simplemente en el 

plano conceptual. (Lawrence y Miller, 2003). 

El filósofo Soloviev dice: “Frente al falso espiritualismo, el amor sexual satisface las 

exigencias fundamentales: la homogeneidad, la igualdad y la reciprocidad entre los amantes”. 

(Lawrence y Miller, 2003, p. 31). El sexo no distingue clases sociales, económicas, ideológicas, 

es un instante en que todo se iguala, se entrega algo para recibir algo, siempre y cuando sea algo 

espontáneo y no obligado o forzado.  

El sexo nos hace más humanos, no distingue pensamientos, raza, ideología, posición 

social o económica el sexo está simplemente para llenarnos como humanos. 

Si alguna vez se ha sentido el amor de cerca, puede decirse que es un lugar en donde 

confluyen el cielo y la tierra, la fuerza de lo erótico nos aproxima, hacia un sentimiento muy 

sagrado. El amor al encontrarse con el factor físico, tiende a cambiar de realidad, nace otro tipo 

de apreciación de lo que es simplemente hecho del placer, conocido de otra manera como un 

elevado éxtasis, el orgasmo fortalece la unión, se pierde la individualidad y ahora es la fundición 

de los cuerpos. (Lawrence y Miller, 2003). 

La cópula es solo es resultado final de todos los acontecimientos entre el amor, el 

erotismo, la seducción, en el que dos cuerpos diferentes se encontraron en un mismo acto, en 

donde los protagonistas, adquieren una realidad diferente, que es aceptado en todos los ámbitos, 

siempre y cuando exista el debido consentimiento. Cuando se logra llegar a la unión de los 

cuerpos y los sentimientos, se puede hablar de un amor sublime. Al romper las barreras del 

tiempo y el espacio, se puede aspirar una eternidad, que está bajo de los parámetros de un amor 

eterno mientras duren sus mundos indistintamente. (Lawrence y Miller, 2003). 

La llama doble 

Para Octavio Paz en su ensayo “La llama doble” afirma que la sexualidad, el erotismo y el 

amor, son aspectos que no se pueden separar el uno del otro, el sexo juega un papel primordial, 

en donde es el eje, sobre el cual se proyectan el resto de dimensiones. Es capaz de brindar un 

aspecto vital y otro mortuorio, así como tiene la capacidad para crear, tiene también la potestad 

para destruir. (Paz, 2001) 



 

28 
 

Para Paz, la primera persona que trato sobre el amor fue Platón, se considera que sus 

teorías no eran de amor en sí, al contrario estaban basadas en el erotismo, pero hasta el punto de 

sublimarla. El autor del ensayo además se acerca a lo acotado por Stendhal, que afirma que 

erotismo tiene un componente sensual, guiado principalmente de aspectos físicos, en donde su 

encuentro será muestra del amor verdadero. (Paz, 2001) 

El amor es la búsqueda de la belleza, esa que se inclina a la perfección, es encontrar el 

punto en que se pone toda la concentración en una sola persona, el amor deja de lado los 

sentimientos de soledad, mejora todo tipo de comunicación, aunque en muchas ocasiones llegue 

de manera tergiversada. El amor selecciona a quien ama, busca la perfección para plantar su 

semilla, fiel a sus principios, al contrario del erotismo, es solo una aceptación a algo 

momentáneo, que mantiene su individualidad y al único que le es fiel es a su misma condición. 

(Paz, 2001). 

El autoerotismo 

“La masturbación es una forma primaria y natural del sexo. No es sólo una cosa de niños, 

o algo para las épocas solitarias entre un amante y otro, o para personas mayores que se han 

quedado solas”. (Dodson, 1989, p. 5).  Sin duda es un acto personal y muy íntimo que ayuda a 

conocer de mejor manera el cuerpo, tanto para hombres como para mujeres, las psicólogos 

aconsejan realizar el acto de masturbación, cuando hay problemas de frivolidad, eyaculación 

precoz y eyaculación tardía como manera de aprender a conocer mejor su cuerpo e identificarse 

con la actividad sexual primaria, no es algo solo de los hombres, las mujeres también lo realizan 

con mucha frecuencia, pero la sociedad ha satanizado esta actividad. 

Las enfermedades venéreas crecen constantemente en el planeta, en el caso de no tener 

una pareja fija, la opción más segura sería la masturbación o el auto placer, que forma parte de 

los secretos mejor guardados por las personas. El rechazo a este acto es una forma de reprimir los 

impulsos sexuales, en cualquier etapa de la vida, está asociada con un tipo de vergüenza o culpa, 

esta actividad ayuda a las personas a que se conozcan así mismas, las mujeres que tienen frigidez, 

pueden ayudar a mejorar ese problema, los hombres con eyaculación precoz, de igual manera 

manejar sus impulsos a las personas que no consiguen llegar al orgasmo de una manera adecuada. 

(Dodson, 1989) 
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La masturbación ayuda a que se conozcan aspectos de las relaciones sexuales, que las 

distintas sociedades y culturas han escondido como un tabú. Este acto es una forma de ser uno 

mismo, no tiene que estar a la altura de otras personas, o la existencia de un temor mal infundado, 

por no saber complacer a otra persona. La habilidad en la cama no es algo innato, al contrario con 

trabajo y concentración se puede llegar a ser un excelente amante, es donde ingresa la 

masturbación como manera del primer acto natural, para dejar las cohibiciones y aprender a 

conocer el cuerpo de cada uno, a las mujeres ayuda a tener confianza en sí mismas y actuar de la 

mejor manera en el momento de las relaciones sexuales. (Dodson, 1989) 

La masturbación tiene muchos aspectos positivos, en especial en los adolescentes,  evita 

los embarazos no deseados, tener experiencias traumáticas, enfermedades infecto contagiosas y 

una de las más importantes no reprimir sus elevados impulsos para la obtención de sexo. La 

iglesia Católica sigue creando ese prejuicio de culpabilidad instaurada en el Antiguo Testamento, 

son expuestos como pecado este tipo de actividades, que aleja a los individuos cada vez más de la 

sociedad. (Dodson, 1989) 

El tipo de educación tradicional muy cerca del conservadurismo, nunca puso entre sus 

enseñanzas, que la satisfacción sexual era entre hombre y mujer, con sus respectivos órganos, 

pero nunca mencionó, que podía existir placer a través de otra mano, otra boca o incluso la 

misma mano.  

El placer 

Según la revista la jornada de México, en su artículo publicado el 29 de mayo del 2005, 

menciona que el placer, es algo con lo que se nace, los padres deben canalizar muy bien esta 

facultad, mediante la exploración y el conocimiento de su cuerpo, el tocarse y entender las 

distintas maneras de ser tocado, la autora del articulo manifiesta, que por lo general se cree que 

un buen cuerpo lleno de vitalidad y juventud es sinónimo de un placer muy elevado, lo que es 

falso, las personas de edad avanzada también sienten el mismo placer, hay que saber disfrutar del 

goce, debido a que en la satisfacción sexual, es una manera de conectarse con otros individuos. 

Para encontrar el placer no existe un manual que indique que de una u otra manera se puede 

lograr ese tipo de efecto, las personas tienen que encontrar las partes exógenas y las técnicas que 

consideren necesarias, que difieren según aspectos psicológicos.  
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El hombre desde sus inicios a más de crear objetos, alimentarse, vestirse, pensar en 

mejores días, también a parte de procrear ha buscado el placer, es algo a lo que nunca ha rehuido, 

porque es adorable castigo. El erotismo tiene que estar presente en todo acto que busca la 

conclusión en el acto sexual, comúnmente llamado como el calentamiento preámbulo para 

conseguir un objetivo deseado. 

El erotismo es el producto de las diferentes culturas en Oriente se pueden excitar con una 

serie de objetos o rituales que ayudan a que se despierte si deseo, en cambio en Occidente lo 

erótico ingresa por los ojos a través de las curvas y las manifestaciones de movimientos o 

palabras. 

Las formas de hacer el amor han ido cambiado con el paso de los años, una muestra de 

eso, son las imágenes que han plasmado las diferentes culturas, una de las posturas que ha 

quedado grabada en el tiempo es la postura conocida como el misionero, existen parejas que solo 

utilizan una solo posición creando una rutina sexual, que hace monótono el placer. Boschi Isabel. 

(29 de mayo 2005). “Comento en una entrevista en el periódico la jornada. La sexualidad en 

México. Recuperado de: http: //www. jornada.unam.mx. 

El Kama-Sutra 

Obra realizada por Mallanaga Vatsyayana en el siglo III d.C., al norte de la India, Kama – 

Amor Sutra – Aforismo- Regla, que quiere decir “Reglas del Amor”, es un libro que ha tenido 

mucho impacto en las personas, sobre todo en las más jóvenes, ha pasado a ser un ícono dentro 

de la cultura mundial. Conocido como un libro instructivo y educativo para que los individuos 

vean o canalicen de mejor forma sus deseos, el concepto que ha dado la sociedad ha 

distorsionado el verdadero objetivo de esta obra maestra, la mala interpretación ha hecho creer 

que se trata de algo lujurioso, inmoral, en especial para la religión que a través de los tiempos lo 

ha catalogado como pornográfico y prohibido. Poco a poco se han ido eliminado estos 

estereotipos, que ha dejado una sociedad y una iglesia punitiva que siempre han mantenido 

preceptos de una buena moral, basada en los castigos y las restricciones. El Kama-Sutra trata de 

todos los aspectos que conforman al amor como un deseo y como una atracción física, en la que 

se ponen de manifiesto todos los sentidos, el autor no rechaza los placeres y deja de un lado las 
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ideas del pecado, que los que más obligan su cumplimiento, son los que más faltan a sus 

principios. 

Este libro ha propiciado la igualdad de género, el disfrute ya no es solo para el hombre, la 

mujer también tiene su papel indispensable, para que así puedan disfrutar a plenitud los dos, en 

épocas en donde la mujeres era vista solo como un objeto de los hombres, que trataban como 

mejor les placía, fue la primera obra dedicada a las mujeres. No solo tiene un enfoque sensual, 

toma en cuenta aspectos relacionados a los estados de ánimo, que están supeditadas a las 

costumbres y las tradiciones, en consecuencia reafirma las relaciones entre los seres y la manera 

de concebir la vida en esos momentos. Boschi Isabel. (29 de mayo 2005). Reconocida sexóloga 

del siglo XXI “Comento en una entrevista en el periódico la jornada. La sexualidad en México. 

Recuperado de: http: //www. jornada.unam.mx. 

Sexo Tántrico  

Las cultura del latino, hace que el sexo sea tomado de una manera cuantitativa, la 

capacidad de rendimiento del hombre y de la mujer, es aquí en donde ingresan las técnicas 

tántricas, para dejar en claro su alto rendimiento en las relaciones sexuales, que se ven reflejados 

en la cantidad de orgasmos que puedan tener y el tiempo de retardo en la eyaculación. Tomado 

de: http://www.latam.discoverymujer.com 

Dentro de la Filosofía del Tantra, muy reconocido dentro del ámbito oriental, que 

canalizan sus emociones para lograr un alto nivel de espiritualidad, no se trata al sexo como una 

manera de descargar la energía reprimida. El goce tiene que ser algo que comparte hasta alcanzar 

el estado Samadhi, que se logra con una profunda meditación capaz de ser comparada con lo 

divino. Tomado de: www.latam.discoverymujer.com 

Transmutación Sexual 

A través de la historia, es algo que se ha venido practicando por diferentes culturas, la 

romana, china, hindú, no pertenece a ningún tipo de filosofía, o creencia religiosa, la 

transmutación sexual trasforma los fluidos emanados por los órganos sexuales, recorre la el 

cóccix, la espina dorsal, para situarse en la cabeza y finalmente bajar al corazón. Recuperado de: 

www.plandemaestria.blogspot.com 
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Las personas en el momento de aprender a tener control del orgasmo sin eyaculación, se 

vuelven en seres multi orgásmicos, que no sufren pérdida de energía, el organismo recicla. El 

hombre envejece con la eyaculación, de igual manera la mujer con la menstruación, la práctica de 

este tipo de reciclaje, ayuda a rebajar la edad biológica, que se manifiesta desde el nacimiento del 

ser, mejora la capacidad intelectual, fortalece relaciones amorosas, no se pierde el interés y el 

enamoramiento dura su eternidad. Recuperado de: www.plandemaestria.blogspot.com 

Sexo Occidental 

            En el lejano Oriente, los Taoístas, el tener sexo es además vaciar la mente, lograr armonía 

a nivel espiritual, se frena el impulso de la eyaculación la mayor cantidad de veces, lograr 

dominar, hasta el punto de que estén preparados y crear una satisfacción única dentro de lo 

sagrado. Las culturas ancestrales recomiendan tener una total relajación, la utilización de 

espacios adecuados, la disposición de los colores, olores y una música que desprenda las 

preocupaciones y se entreguen al disfrute del momento. Recuperado de: http: // psicología . la 

guía2000.com 

 En Occidente la sexualidad está contemplada bajo el punto de vista de forma y no de 

fondo, las personas quieren convertirse en una máquina sexual que tiene que alcanzar elevados 

niveles de duración y actitudes frente al sexo, el motor principal es el cerebro, las 

preocupaciones, el estrés de un mundo agitado, hace que las relaciones no tengan una adecuada 

educación para su satisfacción, el objetivo es egoísta, se llega al orgasmo y se cumplió con el 

ciclo del placer, que dura escasos segundos. Recuperado de: http: // psicología.laguía2000.com  

Las mil y una noches 

 Las obras de caballerías se llevaron a cabo por la influencia que dejó el medio Oriente a 

causa de las cruzadas, se confrontaron las culturas, pero el que más duro choque se dio, es por 

causa de las creencias religiosas, las obras creadas durante la Edad Media, tienen su tinte mágico, 

conjuros, seres sobrenaturales, paisajes fantasiosos, tesoros, hadas, genios, héroes. Otro factor 

que uno mucho a estos tipos de Literaturas, es la confrontación entre musulmanes y cristianos, 

que terminan en tragedia o fortuna, además de dar protagonismo al género femenino. Recuperado 

de: http://traiecto.blogspot.com 
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Para Hanna Orellana Beitze, estudiante de Comunicación y Literatura, de la Universidad del 

Valle de Guatemala, en su ensayo realizado en julio del 2016, que trata del libro “Las mil y una 

noches” vs “El Decamerón”, pone en evidencia que las dos obras tienen ciertas similitudes, 

debido a que su contexto trata de la Arabia antigua y la Italia Medieval. Las mil y una noches 

trata principalmente de dos hermanos Schariar y Schazenan, que cuentas sus desventuras 

amorosas, hasta que llega la hija de visir y empieza a contar los relatos, en el Decamerón son 10 

personas que se encuentran y se delega para que se cuente las historias establecidas por un 

moderador.  

Los dos libros, pretenden enseñar historias que contienen aspectos reales, fantasiosos y 

divinos, que al final dejan un mensaje, cargado de valores, se maneja la realidad de una manera 

cruda y directa, la abundancia en detalles, hace que el lector se interne más en un contexto 

fascinante, se trata de aspectos inherentes al ser humano, por lo que en cualquier época en que 

sean los cuentos, se puede entender el contexto, por lo que se cree que Boccaccio, tuvo 

inspiración de las mil y una noches, por ser un libro de gran contenido social, en épocas de crisis 

moral. Recuperado de: www.academia.edu. 
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El Decamerón 

Biografía Giovanni Boccaccio  

Es un verdadero misterio los orígenes de Boccaccio, sin embargo, se habla de que nació 

en París, a raíz de un amor clandestino entre Boccaccio di Chellino, que era un mercader de 

Florencia y una dama de la realeza francesa. Existen otras versiones de su nacimiento, que pudo 

haber sido en Florencia o en una localidad de Certaldo de Valdesa, que es un pequeño pueblo en 

la región de Toscana. El nacimiento de Boccaccio se sitúa en el año 1313, pudo haber quedado a 

muy temprana edad huérfano o pudo ser bastardo, su infancia se da en Florencia y Certaldo, bajo 

la educación que pudo darle su padre y su madrastra Mergherita de Mardoli, envió a que 

aprendiera Gramática y Aritmética con Giovanni Mazzuoli de Strada, para que pueda convertirse 

en un banquero. (Benítez, 1971) 

En 1327, con tan solo trece años de edad, viajó a Nápoles, a una agencia de Banco de los 

Bardi, cuatro años más tarde, fue colocado en una casa de comercio en la misma ciudad, dos años 

más tarde, llegó al tope su predisposición por el comercio y los números, su progenitor, le hizo 

estudiar leyes, el ambiente de una ciudad alegre, fue consumiendo sus responsabilidades y se 

sumergió en la corte de Roberto de Anjou. Prosigue con sus estudios de Literatura, lee los 

clásicos Latinos, se inspira con poemas franceses de caballerías y empieza a redactar sus 

primeros sonetos, al mismo tiempo que estudia griego. (Benítez, 1971). 

Un sábado santo en 1336, ve por primera vez en una iglesia a María de Aquino, hija 

natural del rey Roberto y esposa de un noble cortesano; será la Fiammetta”. (Benítez, 1971, p. 

12). Aproximadamente a los 23 años, queda deslumbrado por la belleza de la hija del rey, debido 

al contacto que tuvo con gente de la nobleza, para la que trabajaba, gracias a la ayuda influyente 

que le otorgó su padre y sus altos conocimientos que adquirió desde su niñez. 

La imagen de esta dama será plasmadas en las obras de su juventud, la introducción del 

Decamerón, exclusivamente a ella escribió el Filocolo, El Filóstrato y la Teseida, obras que se 

lograron en tan solo tres años, lo mismo que duraría su amor con ella. Quiebra el Banco de los 

Bardi, la situación agrava, Fiammetta, termina su relación y Boccaccio, en el año 1340 retorna a 

Florencia, con 27 años de edad. (Benítez, 1971). 
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Nápoles, tuvo sus años de auge, totalmente diferentes a Florencia, sus recuerdos amorosos 

invadían sus pensamientos, en esta fase, escribe el Ninfale de Ameto y el NinfaleFiesolano. En 

1346 se encuentra en Rávena, trabajando con la familia Da Polenta, luego viaja a Forlí, en donde 

labora con los Ordelaffi, con uno de ellos va hacia Nápoles en el año 1348, con la ilusión de 

encontrar a su Fiammetta, pero se ella ya había fallecido en 1345. (Benítez, 1971). 

En 1348, la peste negra azota Europa, Boccaccio, estando lejos de Florencia, regresa el 

año siguiente para, avizorar la muerte de su padre, en este período hasta 1354, realiza su obra 

cumbre, El Decamerón. La fama del escritor para este tiempo está muy elevada, su estadía en la 

región de Toscana, regularmente se interrumpe por encargos como embajador oficial, en 1350 va 

a Romaña para cumplir con una misión importante y lleva un dinero a la hija de Dante, que tenía 

por nombre Beatriz y estaba internada en calidad de monja en Rávena. En 1351 por encargo real 

se encuentra con Petrarca en Padua, para que realice un estudio de Toscana, cuestión que es 

rechazada y nace una inseparable amistad entre los dos. En 1354, viaja a Aviñon, con un encargo 

diplomático, en donde encuentra al pontífice Inocencio VI. Urbano V ingresa a Roma, para lo 

que Boccaccio asiste como representante de Florencia en 1367. (Benítez, 1971). 

“En 1360 ha recibido ya las órdenes menores y hacia estas fechas ha de situarse esa 

profunda crisis de su vida, que algunos llaman la conversión.” (Benítez, 1971, p. 13). A sus 47 

años, trata de enmendar sus escrito, esa alegoría sarcástica con la hacía sus textos, pasa a 

lamentarse de todo lo que había dicho y hecho, para decaer en una profunda crisis emociona, que 

hace que trate de enmendar sus supuestos errores y empezar a escribir en favor de la iglesia, se 

vuelve más analítico, ya empieza su etapa madura, tomando conciencia de cada palabra que va a 

plasmar. 

El Decamerón ya había entrado en una etapa madura, su difusión, ya era bastante 

conocido, la cultura y el pensamiento medieval, hicieron que su espíritu alegre, amoroso y liberal, 

se aleje de este tipo de Literatura. Formaron parte de su última etapa de escritura las siguientes 

obras: “De Casibus Virorum, De Claribus Mulieribus, De Genealogiis deorum, De Montibus, 

Silvis, Fluminibus” (Benítez, 1971, p. 13). Estas obras las realiza ya en la recta final de sus días 

todos son a favor un ser supremo, el análisis minucioso de escritos antiguos que favorezcan a los 

creyentes de la doctrina cristiana. 
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Por encargo de los nobles de Florencia, realiza comentarios a los primeros cantos de la 

Divina Comedia de Dante, el deteriorado estado de salud no permitió que concluya con el trabajo 

encomendado, el 21 de diciembre de 1375 muere a los 62 años, luego de una larga agonía, es 

enterrado en la iglesia de San Jacopo, en Certaldo al que consideraba su lugar de origen. (Benítez, 

1971). 

Obras  

Para Ángeles Cardona en su introducción al Decamerón menciona lo siguiente: Giovanni 

Boccaccio escribió obras en italiano y en latín, pero su producción literaria se la puede clasificar 

en períodos de lo que realizó en su juventud y en su madurez. 

La caza de Diana 

Fue escrita en el año 1334, en Nápoles, es un poema corto, erótico, su estructura tiene 18 

cantos que están realizados en tercetos. 

Argumento 

Boccaccio se encuentra sumida en su dolor, debido a las decepciones amorosas, la Diosa 

griega Diana, que tiene por traducción Artemisa,  reina de la caza, envía un espíritu bondadoso 

que llama damas de Nápoles, hace referencia sus nombres y lo hace de manera eufemística. 

Guiadas por la diosa, arriban a un lugar en donde se bañan, acto seguido son divididas las 

mujeres en cuatro grupos, para que empiece la caza. Cuando ha concluido la jornada reúnen todo 

lo se ha cazado en un prado, la diosa pide que se haga un sacrificio para Júpiter, y glorificar el 

sacrificio de la castidad. La diosa se desvanece y hace una oración de reverencia a Venus, quien 

convierte a las presas en jóvenes, Boccaccio, estaba incluido en este grupo, como un siervo. El 

poema tiene la intención de dar realce de la belleza de las jóvenes Napolitanas, aproximado 

mucho a lo escrito por Dante en su obra “Vida Nueva”. (Bruguera, 1974) 

El Filocolo 

Probablemente escrita en los años 1336 y 1338, novela escrita en prosa, muy extensa, es 

el primer intento que se hacía por lograr una novela culta, que se internaba en el carácter 

psicológico, al tratar de descubrir el lado subjetivo de los personajes, por tratarse de la primera en 
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su género, se hizo bastante densa, creando confusión entre sus lectores, tenía muchos personajes, 

haciendo que vayan perdiendo su protagonismo a medida que iba avanzando el texto. Los escritos 

clásicos se denotan con facilidad por su línea de trayectoria en línea recta. Personas reales 

interactúan con los del período greco latino, aspectos que hicieron abundante en escrito, lo que se 

hubiera podido lograr en pocas palabras.  

Las personas conocían al Filocolo como un poema de tradición francesa que fue hallado 

en escritos perdidos, en el cual se narraba la historia de Flores y Blancaflor, personajes que 

incluiría Boccaccio, más tarde en cuentos del Decamerón. Su relato comienza como una historia 

accesoria y no como se  realizaría  en creaciones posteriores que introducen al lector en el mundo 

de la novela sin previo aviso. Estos aspectos fueron tomados por Boccaccio, por la alta influencia 

que tuvo en su vida la Literatura Oriental, como las “Mil y una Noches”. El escritor, hace creer 

que ha visto por segunda vez a una mujer muy bella en el templo de los príncipes, conocido como 

el de celestiales rostros, es la dueña de su corazón a quien le pide de manera explícita que 

describa la historia de los dos amantes, Blancaflor y Flores, que la plasme en una pequeña novela.  

No hay que ir muy lejos para saber de quién se trata el personaje de la mujer, es María de 

Aquino, su eterna enamorada, en el templo de San Arcángel Balano. Esta novela trata 

principalmente de los dioses, específicamente Juno, que habla con su padre para poder destruir su 

casa y lo que quede de Roma. Flores y Blancaflor crecen juntos desde su nacimiento, bajo el 

mando del rey Félix, Quinto Lelio, el padre de la joven fallece al ser atacado por los soldados del 

rey, este al ver indefensa a la pequeña, la adopta, el mismo día que la reina da a luz a su 

primogénito, un varón que nace en el palacio, no se pudo celebrar su nacimiento con festejos, 

debido a que la madre de la niña muere después de su nacimiento, el rey al ver este 

acontecimiento decide adoptar a la pequeña y decide que estudiará junto a su hijo. Al pasar el 

tiempo empiezan a darse cuenta la atracción que siente uno por el otro y deciden separarlos, 

empieza la dura travesía de Flores en busca de su amada, en donde conoce al rey Roberto y su 

amada Fiammetta. (Bruguera, 1974). 

“La novela termina con el viaje a España del joven matrimonio, Flores y Blancaflor. 

Aclarados los enigmas han contraído matrimonio en Egipto”. (Bruguera, 1974, p. 16). Estos 

personajes conforman un cuento en el Decamerón, en donde ella trata de burlar al joven 

comerciante con sus artimañas para obtener todo su dinero, lo seduce hasta dejarle sin un 
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céntimo, pero él al darse cuenta de sus pretensiones, acude donde un amigo que maquina un plan 

perfecto, que hará que recupere su pequeña fortuna a más de un dinero extra y deje a la dama 

totalmente engañada. 

Filóstrato 

Es un poema de corte clásico, basado en la argumentación, realizado en octavas reales, 

que se divide en ocho cantos, según la traducción algunos autores lo defines como “Abatido por 

el amor”. Esta obra la composición más poderosa en la línea de la poética, está establecido en la 

mitología, Troilo se enamora de Crésida con ayuda de su buen amigo Pándaro, ella era prisionera 

en un campamento griego, fue trasladada a otro campamento, en donde conoce a Diomedes, él se 

enamora de ella y su amor es correspondido, Troilo enfurece y busca al implicado, pero en sus 

camino Aquiles, acaba con su vida. Esta historia está basada en una leyenda troyana, escrita por  

Benoît de Sainte-Maure, en el siglo XII. Con este poema Boccaccio se consagra en el manejo de 

las octavas reales y descripción paisajista, si hubiera seguido ese camino, estuviera nombrado 

entre los grandes poetas de Italia. (Garnett, 1980) 

La Teseida 

Alrededor del año 1341, Boccaccio, construido en octavas reales, con doce canticos, fue 

la primera intención de recrear la epopeya de Virgilio y Estacio, por lo que tuvo una estructura 

muy parecida, compuesto en italiano. Narra la lucha entre Teseo en contra de la Amazonas en 

Tebas, a pesar de tener un carácter de guerra o heroico, nunca se dejó de  lado su línea que iba en 

el carácter amoroso, evocando nuevamente la historia de su amada. (Vossler, 1951). 

Comedia delle ninfe Florentine o Ninfale de Ametto 

“Escrita hacia 1342, en prosa, con varios tercetos intercalados, cae, por un lado, dentro de 

lo que fue  la alegoría medieval y por otro se anticipa a lo que será la  novela pastoril”. 

(Bruguera, 1974, p. 17).Con 29 años el escritor ya tiene un manejo adecuado de la narrativa, su 

elegancia se puede observar claramente, el estilo único hace que sea la pieza clave en la 

estructuración de sus textos, se puede decir que con esta novela da inicio a lo que serían los 

escritos pastoriles, aunque no sea muy reconocida, pero sus formas estilizadas y la visión 

amorosa, hacen que sea un ícono indeleble, para las futuras creaciones.  
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Esta obra se basó a La Arcadia de Sannazzaro, estilizada a las líneas del pintor Italiano  

Sandro Boticelli. En este argumento la naturaleza  forma parte de los personajes, adquiere el 

mismo protagonismo de los actantes, por la simple razón de que ellos vinieron de ella, realizan 

sus actividades y morirán con la misma. El escritor ya ha superado la barrera de los cuarenta 

años, por lo que su amada ya queda relegada a según plano, su pasión ahora está puesta en una 

dama de Florencia, que había quedado viuda, que poseía una larga trayectoria en cuestiones del 

amor, era mentirosa y muy coqueta, que con el paso del tiempo terminan nuevamente en la 

crueldad femenina. (Bruguera, 1974). 

“Boccaccio ha sido vilmente engañado por su compañera viudita. Y ahora si…, maestro 

en el arte de narrar, está en plena madurez de facultades, va a dar rienda suelta a la más 

apasionada sátira contra las mujeres”. (Bruguera, 1974, p. 18). La última mujer con la que el 

escritor pensó que sería la que acompañe por el resto de sus días, resultó ser una verdadera pícara, 

que vivió demasiadas historias con diferentes hombres, a Boccaccio solo lo tomó como otro 

juguete más para aumentar su sed de venganza hacia los hombres, sin pensar que era una persona 

sensible ante las cosas sentimentales, debido a una vida llena de decepciones y sufrimientos que 

hicieron una persona frágil que poco a poco se fue convirtiendo en una piedra y su misoginia se 

podía ver a flor de piel. 

La escritura de la edad media queda apartada del tinte y el sentido que el escritor, le da a 

la obra, esa facultad sutil para realizar los insultos disfrazados a través del lenguaje común. Los 

agravios, esta vez ya no son solo en contra de la viuda, arremete en contra de todas las mujeres 

que le hicieron daño, pero pone especial énfasis en Fiammetta, exponiendo que todas las mujeres 

son lo mismo. Dice que todo es una trampa, los poetas y los escritores, siempre tejen sus escritos 

al peor ser del mundo, que así los engañen los hombres morirán por estar detrás de ellas. 

(Bruguera, 1974).  

“Cómo es posible que pegados a sus faldas, no se den antes cuenta de que son muñecos de 

sus caprichos, hasta el propio diablo se dio cuenta. Resulta que la mujeres es el peor gusano de la 

creación”. (Bruguera, 1974, p. 18). El escritor se vuelve algo insultante en contra de las mujeres, 

su desmedido odio hace que los improperios sean la visión global de las mujeres, no se detiene a 

pensar que puede haber algo diferente en ellas, en consecuencia todo lo que se diga en sus textos 
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será en contra del género femenino, no obstante siempre tendrá esa imagen platónica de su único 

y verdadero amor hacia Fiammetta.   

La Amorosa Visione – Amorosa Visión 

Aparece en 1342, toma la forma de la métrica utilizada en la Divina Comedia de Dante, la 

filosofía y la moral, se ven envueltas en el manto del sensualismo. Este poema se lo realizó, ya 

cuando se encontraba en Florencia, consta de 50 cantos, estructurados en tercetos. La trama es 

acerca de que Cupido, envía a una hermosa mujer al poeta para que este deje la vida mundana, 

ella lo conduce hacia un castillo, en el cual existe dos puertas, la primera, es la más estrecha, que 

puede hacer referencia a la virtud que se gana en el plano terrenal y la puerta grande que todos 

pueden entrar. En el interior existen dos salas que tienen los cuadros del pintor Giotto, la primera 

que contiene las artes liberales y la segunda las ciencias exactas, luego de visualizar las pinturas 

el personaje sale al patio del castillo en donde encuentra a Lombarda, de igual manera que sus 

escritos anteriores idealiza a María, su amada. (Vossler, 1951). 

Elegía de Madonna Fiammetta 

En 1343, tiempo en que Boccaccio ha sido abandonado nuevamente a la deriva por el 

amor, designada como una novela escrita en prosa de carácter psicológico, para lo cual crea una 

nueva trama, sitúa precisamente la situación de Heroidas de Ovidio, más específicamente la 

historia de Filis y Demofonte. Como no podía ser de otra manera Fiammetta interpreta la historia, 

que al ser abandonada por Pánfilo que en este caso era su amante, cae en un profundo estado de 

desesperación, hasta llegar al suicidio, recuerda eventos de su juventud alado de su amado, que se 

desvaneció cuando este viajó a Florencia, abunda en detalles, para describir los celos de ella 

porque su amado se había involucrado con una mujer de Florencia. El autor invierte las acciones 

en venganza de su amada o por el hecho de aportar elementos que enriquezcan a la obra. 

(Bruguera, 1974).  

“Así la realidad queda trasfigurada en criatura de arte: hemos llegado a la novela 

moderna, cuidada en el fondo y en la forma”. (Bruguera, 1974, p. 17). Los artistas se vuelven más 

paisajistas, representan la realidad a través del arte y la Literatura, se vuelven más 

perfeccionistas, buscan formas más estilizadas no solo en su estructura, sino también la manera 

de llegar a quienes aprecian su arte. 
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E incluso eso no fue suficiente lugar para Fortuna de nosotros con la superficie de la tierra 

conjunta, y bajo que estaba tratando de enterrar, sí estamos en la antigüedad la adversidad, 

que con esos hombros con que las cosas principales que nos han apoyado y apoyo, vamos 

a apoyar la menor; y por lo tanto entra en donde ella quiere. Tomado de: 

http://www.classicitaliani.it 

El Ninfale Fiesolano (Fábula de las Ninfas de Fiésole) 

Escrita en 1345, es una fábula que explica el origen de los nombres de ciertos ríos  de la 

región de Toscana, es de corte pastoril, en la historia intervienen el pastor Áfrico y la Ninfa 

Mensola, que tuvieron un hijo al que le pusieron por nombre Proneo. En las colinas de Fiésole 

vivían Ninfas una de ellas llamada Mensola, que activo a Áfrico, su padre cuenta la historia de 

Mugnone que por castigo divino fue transformado en río por frecuentar a una ninfa. Áfrico no 

desiste de su amor, la diosa Venus ayuda en su cometido, haciendo que este se una a su amada, 

Mensola se embaraza, pero no quiere estar con él, por lo que viendo su rechazo se suicidad 

lanzándose a un río, que tomó su nombre.  

Diana maldice a la mujer en gestación y de igual manera se lanza a otro río que también 

llevaría su nombre. Esta es su obra más lograda, representa a las últimas producciones que el 

escritor hizo en el periodo de su juventud, demuestra la cultura popular toscana y las leyendas 

representativas de esos tiempos. (Vossler, 1951). 

Obras escritas en la madurez 

El Decamerón 

Obra maestra de Boccaccio, escrita entre los años 1348 – 1353, inicia con una descripción 

muy terrible acerca de la peste negra que azotaba Europa, especialmente en Florencia. Siete 

mujeres y tres hombres, van hacia el campo para huir de la pandemia, en las que cuentan cien 

historias, en diez días, cada día una persona es nombrada rey o reina, para cumplir con su 

cometido de contar diez historias cada día, con el fin de distraerse y olvidar lo malo de esos días. 

(Vossler, 1951). 
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El Corbaccio 

Escrito entre 1354 y 1355, narra la historia de un difunto que fue engañado por su esposa, 

busca indicar a los hombres de los engaños que las mujeres hacen, por confiar mucho en ellas, 

está basada en sus historias amorosas, explica todo el rencor que tiene, no escatima los detalles, al 

momento de atacar a las féminas. En esta obra ya se puede apreciar el conjunto de conocimientos 

que lo hicieron un gran narrador y su madurez argumentativa. (Bruguera, 1974).  

“Muestra el casticismo toscana de las gentes, que discuten acaloradas, en las plazas o 

mercado y se expresan libre de prejuicios cultos, al pasar sin aliños, a formar parte del diálogo 

intercalado, en la construcción del suceso”. (Bruguera, 1974, p. 18). La palabra siempre ha sido 

un don del ser humano, que así como puede construir, también puede destruir todo lo que esté a 

su paso, el Corbaccio se muestra de manera directa, sin adornos en los textos, quiere demostrar 

una imagen diferente del clasicismo con el que se escribía, se basa a lo popular, las tradiciones, el 

vivir día a día en una sociedad inmersa en el comercio y de vida agitada, además de ser un 

documento histórico, es rico en sensibilidad que denota lo que en realidad es la gente de 

Florencia y como ven el mundo que los rodea. 

Fuentes de Influencia y época 

Florencia, siempre ha sido una ciudad acaudalada, llena de grandes escritores, artistas, 

pintores, científicos y personas solemnes, es la misma que al parecer vio llegar a Boccaccio, 

testiga de los amoríos entre Chellino y una mujer de la nobleza. Otra teoría afirma que el escritor 

habría nacido en Certaldo, que es un pueblito en la región de Toscana y la última teoría que habla 

de que nació en París. (Bruguera, 1974). 

Florencia a partir de los años 1300, disfrutaba de una época de gran auge económico, las 

industrias de seda y la lana, tiene a los habitantes ocupados en actividades de producción, que 

aumenta sus ingresos, las finanzas empiezan a tener manejos privados, la banca ya ofrece sus 

servicios, que ayuda mucho al mejoramiento del comercio. Este es el ambiente que rodea al 

escritor, de igual manera en San Pier Maggiore, pasó su niñez, educado para los negocios, en una 

casa lujosa y acomodada, podría decirse que fue una infancia feliz. (Bruguera, 1974). 
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Su padre toma por esposa a Margarita de Mardoli, pariente de los reconocidos Portinari, 

que a su vez son emparentados con Beatriz el amor de Dante. La madrastra de Boccaccio 

incentiva el amor hacia los escritos de la Divina Comedia desde muy pequeño, que en un futuro 

hace honor a sus escritos en la mayoría de sus obras, por el hecho de ser una fuente de inspiración 

y guía para su escritura. (Bruguera, 1974). 

“Conocemos igualmente el nombre de un maestro, del escritor Giovanni Mazzuoli da 

Strada, también gran conocedor de Dante y sabemos que ya muy joven fue enviado a Nápoles en 

1325”. El escritor tuvo mucha influencia de los escritos de Dante, haciendo que sea su maestro, 

de forma indirecta, pero en sus líneas encontró la fuerza y la inspiración necesaria para abrirse 

paso en el mundo de la creación literaria. (Bruguera, 1974). 

Trató con el banco de los Bardi, que estaba sobre la economía de los Anjou, a estas alturas 

de la vida Boccaccio, ya sentía el repudio hacia cuestiones comerciales y los estudios que había 

emprendido en leyes. Pero desde su inicio la influencia de sus excelentes maestros, como 

Andaloda Negro y Paolo de Perugia, habían dejado esa semilla para adorar a los autores clásicos 

y tener en alto el nombre de Petrarca. (Bruguera, 1974). 

El hecho de estar en contacto con gente noble, hizo que conociera a María de Aquino, hija 

del rey Roberto, se enamoró eternamente, a quien puso el nombre de Fiammetta, que significa 

llamita, en 1340 regresa a Florencia debido a la debacle de la Familia Bardi, a pesar de todos los 

problemas, no se alejó de la Literatura.  

Los distintos viajes alejan de su casa, en 1348 la peste reduce notablemente la población 

de Florencia, un año después su padre fallece, pero ya Boccaccio tenía un nombre que estaba en 

un buen nivel, gozó de importantes cargos, y misiones importantes, una de ellas fue entregar diez 

florines a la hija de Dante. En 1354 estuvo como embajador en Aviñón, en la corte de Inocencio. 

Diez años más tarde a causa de sus misiones, la situación de los Bardi se estabiliza, vuelve a 

Nápoles por la pérdida de su gran amigo Niccolo Acciaiouli. (Bruguera, 1974). 

Pasó de ser un espíritu frío y oscuro hasta poseer los más grandes placeres de la vida, 

invadió el lujo la burguesía y el roce con la nobleza, se puede decir que fue una persona que 

atravesó todos los procesos del humano, fue formado por grandes pilares del renacimiento, entre 

los cuales apareció Francisco Petrarca, quien consiguió guiarlo a la meditación, su amistad fue un 
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proceso que se dio poco a poco, desde que a sus 37 años trató directamente con él, la gran 

cantidad de comunicados hizo que se fortalezca sus convicciones y pensamientos. (Bruguera, 

1974). 

En una carta de 1353, Boccaccio hace referencia, que hace 3 años se dio su amistad, 

Petrarca idealizando lo sagrado y Boccaccio, dispuesto hacer lo fuera por poseer sus escritos. Ya 

en 1360, hace su casa un lugar de reunión de escritores y artistas, se reconocen grandes 

humanistas como Salutati, Masini, Villani, en este lugar se analizaron textos helénicos, debido a 

que podía leer directamente del griego. Para dar cierre a una agitada vida se recluye en la iglesia 

de San Esteban de Badía, para realizar los análisis de la Divina Comedia. (Bruguera, 1974).           

“La muerte de Petrarca el 19 de julio 1374, trasformó en un nuevo Boccaccio, que ya no 

pudo levantar con más entusiasmo, su voz solemne ni ensalzar, como iba haciendo la arrebatada 

calidez de su palabra”. (Bruguera, 1974, p. 14).  Petrarca no solo fue su maestro del que tomó 

muchas ideas para su escritura, fue un gran amigo, al que respetó y admiró mucho, cuando este 

falleció se volcó al sufrimiento, del que ya no quiso levantarse y seguir, se puede decir que 

después de un año, fue el detonante para sus penas acumuladas, acompañadas de el 

remordimiento de sus escritos levaran a su sensible fenecimiento. 

Estilo  

Del grupo de los humanistas, que nace en los debates de intelectuales, que buscaban 

nuevas formas de pensamiento, sobre aspectos de las personas y la cosmovisión del mundo. 

La retórica clásica formó las bases de Boccaccio, se puede observar en la estructura que 

utiliza, el ritmo y la prosa, delinean un estilo muy marcado, además se puede observar claramente 

en el tipo de lenguaje que utiliza. Manejó con mucho cuidado las relaciones entre los personajes y 

lo que argumentan en el texto, para embellecer sus escritos, Dante ya lo había realizado con 

anterioridad, pero Boccaccio lo vuelve a repetir a su favor, incluso para sus poesías. (Branca, 

1975). 

Las tramas entre lengua y el estilo debían unificar la representación que se hacía de la 

realidad, las figuras y los argumentos debían basarse al contexto en el que eran empleados. “Era 

una convicción y una praxis que –al igual por otra parte, que los preceptos fundamentales de las 
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autorizadas retóricas y artes dictandi de plena Edad Media – se reflejaban también en el 

desarrollo dela Literatura escrita en vulgar”. (Branca, 1975, p. 72). La teoría más la práctica en 

aspectos literarios se daba de acuerdo al contexto en que se empleaba, podía denotarse, que los 

textos tenían la estructura de la educación clásica con el valor agregado que era la lengua vulgar 

para dar naturalidad a la  producción, sin embargo eran reglas que se debía seguir para obtener 

óptimos resultados, según los normativos de la escritura.  

El escritor ya en sus años de madurez, quiso establecer 3 diferentes tipos de estilo, el 

primero es el estilo épico,  con el cual escribió “La Teseida”, su segundo estilo, fue la comedia, 

plasmado en “La Comedia delle Ninfe”, la elegía, que es un poema de lamentación, con “Elegía 

di Madonna  Fiammetta”, estilos que los manejó con verdadera maestría. Sus obras no estaban 

solo escritos en prosa y de manera vulgar, él hablaba de su alto nivel de humildad y sencillez, que 

el mismo Dante había utilizado, característico de la narrativa cómica. (Branca, 1975). 

“Está claro que estas cosas no se pueden conocer en la iglesia, de cuyas cosas conviene  

hablar con ánimos y vocablos honestísimos…, ni tampoco en las escuelas de filosofantes…, ni 

entre los clérigos, filósofos, en ninguno de estos lugares”. (Branca, 1975, p. 73). Estas palabras 

habían escrito Boccaccio, debido a que sabía lo que la represión del sistema católico tenía, pero 

era libre de decirlas en sus textos, se puede observar la ironía con la que expresa sus ideas, hace 

creer que respeta al mundo que lo rodea, pero en realidad lo que trata es de manifestar su 

desasosiego.  

Tiene el poder de mezclar varios géneros, entre lo clásico, la malicia, lo jocoso, utiliza la 

moral en ciertos cuentos, para tratar de dar un consejo, utiliza la historia, como manera directa de 

tratar sus personajes, que son reconocidos en su sociedad o hace referencia de manera indirecta, 

dando una serie de características. Es natural encontrar un alma trágica, pero que endulzada con 

la comicidad hacen un estilo diferente, en otras ocasiones vulgar y en otras cortés, llenos de 

vicios o los que se convierten en héroes. (Branca, 1975). 
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Contexto 

Social 

La influencia helénica, en Italia, hizo que las cosas se realicen, de la manera más bella posible, el 

arte por las letras y el arte por el arte, no fue algo que llegó por diferentes migraciones o 

conquistas, al contrario se heredó de sus antiguos habitantes, a pesar de la dominación que los 

bárbaros impusieron, el tipo de educación que se impartía, las costumbres  y el temple de su gente 

era netamente latino. La lengua con mayor aceptación era el latín, los primeros poetas siempre se 

sintieron identificados con este idioma, motivo por el cual se expresaron en esa línea. 

(Barrenechea, 2011) 

Toscana pasó a ser la cuna de la modernidad, en sus venas tenía la fuente Greco – Latina. 

Florencia es la primera en proclamar la libertad de pensamiento del hombre, creando la 

disyuntiva de los estudios clásicos de los humanistas, el modernismo, fue la corriente que 

reemplazó a lo formal, que era guiado de corrientes Escolásticas, dejando de lado su rasgo rígido 

y conservador, cambió los estatutos que mantenían los bárbaros y su sistema feudal de 

producción, estableciendo en Europa con legado cristiano, estableció dos estamentos, muy bien 

diferenciados, eran los hombres cultos y los incultos, ni siquiera la aristocracia o el poder 

económico podía darles un título, la debida preparación académica los situaba en la cima de 

Florencia o la falta les dejaba en la sima. (Barrenechea, 2011) 

Religioso 

Desde el siglo XII al siglo XVI, la ciudad del Arno encerró entre sus cortos muros todas 

las posibilidades de la cultura humana, todas las ideas antiguas y modernas. (Barrenechea, 2011, 

p. 11). La ciudad de Florencia, se caracterizó por tener hombres y mujeres notables, la herencia 

que se dejó detrás de sus muros fue la principal corriente que llevara el arte a niveles casi 

inalcanzables para el pensamiento humano. 

Los tiempos de mejor auge en cuanto a las letras, el arte y la ciencia, se dio entre esos 

siglos, la alta influencia de corrientes clásica, hizo que la mayoría de cosas que se hacía, estaba 

bajo un canon específico, al que todos apuntaban y ese era llegar a la perfección estilizada en 

todos los sentidos. (Barrenechea, 2011) 
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Florencia liberó a las personas de todas las ataduras religiosas que tenían, quitó esa idea 

del castigo si no se creía en un dios, retiró la venda que oscurecía sus pensamientos e indicar la 

libertad al exceso. La belleza que se desconocía de la naturaleza se plasmó en una realidad 

plástica, la libertad de expresión chocó contra los fanáticos que se oponían en una lucha 

encarnizada, sin embargo se recreó al catolicismo de una manera real, abundando en detalles, que 

la hizo real, pero a su vez misteriosa, de acuerdo a los fines para las que era creada. (Barrenechea, 

2011). 

Geográfico 

Bajo un cielo translúcido, Florencia, se desplaza bajo las colinas de gran cantidad de 

árboles de olivo, con escasas intenciones se puede sentir la presencia de los montes Apeninos, 

ubicada en la cabecera de la región central de Italia, en la región de Toscana, que en la edad 

media, fue una potencia en el aspecto político, económico, social, cultural, en período de los 

Médici. El río Arno atraviesa por la mitad de la ciudad. Florencia posee un clima Mediterráneo, 

que tiene sus sofocantes calores y en el invierno, sus fríos son crudos, por las bajas temperaturas. 

(Barrenechea, 2011). 

Histórico  

Florencia estaba considerada como el infierno, la ley de todos los habitantes era el crimen 

organizado que trabajaba de manera privada, la venganza era el modo más infalible de solucionar 

las cosas, cada hombre o mujer, tenía que ingeniarse para poder cuidarse de todas las personas. A 

pesar  de mantener un ritmo de vida muy agitado, la ciudad no se detenía a pensar en cosas 

triviales, el trabajo se movía a un ritmo vertiginoso. Ni los conflictos familiares que se 

transmitían de generación en generación, luchas de güelfos que defendían la casa de Baviera y 

gobelinos de la casa de los Hohenstaufen de Suabia, problemas relacionados a lo secular por el 

poder del Pontificado, de acuerdo a que manos debería pasar.        

“La lucha entre blancos y negros, entre la nobleza del contado y la nobleza urbana, entre 

popolograsso y el popolo minuto, entre la democracia y la plebe.” (Barrenechea, 2011, p. 11). 

Los problemas sociales, religiosos, económicos y sociales, no detuvieron el progreso de esta 

Metrópoli que crecía a pasos agigantados, si bien eran conflictos internos que afectaban de una u 

otra manera a la población, eran parte del folklore que engrandecían la cultura e identidad de los 
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florentinos. Las artes se dispusieron en seguir adelante, luchando por conseguir una elevada 

excelencia, el clima ni las adversidades pudieron contrarrestar el apogeo de la magnificencia de 

mentes privilegiadas en conocimiento y cultura. (Barrenechea, 2011). 

Filosófico 

La literatura y el arte, tenían que estar al servicio siempre de la iglesia, todo tipo de arte 

era pagano, debido a que es la sensibilización por lo divino. Sanavarola, hacía hincapié, en que 

los desnudos realizados por los artistas era una actividad atroz, considerada como el peor de los 

crímenes, se creía en la plena arbitrariedad para evocar a sus predecesores para juzgar este tipos 

que supuestamente le parecían inmorales, los niños y las mujeres van a las iglesia por lo tanto hay 

que tener recato por las personas que están aprendiendo. (Barrenechea, 2011). 

“Aristóteles que era pagano, dice en su política que no se han de pintar figuras 

vergonzosas en consideración a los niños, que decir de vosotros cristianos que representáis 

figuras inconvenientes”. (Barrenechea, 2011, p. 17). Aristóteles fue tomado en cuenta en el 

mundo cristiano a pesar de que hizo una análisis exhaustivo de la naturaleza, decía que no puede 

estar algo guardado en la mente, sino tuvo contacto primero con los sentidos, tenía mucho respeto 

por su entorno en especial en las figuras humanas y la manera de presentar a los infantes.  

Los artistas de la edad media están contemplados en el cristianismo, aunque 

disimuladamente querían poner mensajes en sus creaciones, eran épocas que no se podía decir 

libremente lo que se pensaba por las restricciones que imponía el régimen católico. 

En las letras el término utilizado es el racionalismo, de carácter científico, opuesto a lo 

místico, en esencia sigue siendo pagano, pero de la manera un exacerbado amor por lo natural y 

la vitalidad. El arte en la edad media por engrandecer la naturaleza, posee una fuente interminable 

de alegría, de los placeres sensibles, un manera diferente de vivir. (Barrenechea, 2011). 

“Florencia vivió del individualismo altivo y doloroso, pesimista y fecundo; se alimentó al 

mismo tiempo del sensualismo cálido y de hondo éxtasis místico; vivió enamorada de la luz y de 

la armonía y embriagada de tinieblas y misterio”. (Barrenechea, 2011, p. 19). Esta ciudad, tuvo 

grandes herencias, sus hombres fueron perfeccionistas, talentosos, tuvo acercamiento directo con 

la cuna del catolicismo, el poder que tenía Italia era incalculable, la vida pagana dio ese toque de 
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sensualidad que hacía a las personas unos enamorados de la vida, el oscuro manto con que la 

iglesia cubría aspectos que no podían salir a la luz, acerca de sus secretos mejores guardados , 

hizo que el ambiente sea misterioso, que solo podían alcanzar los indicados, en especial los que 

más alto nivel alcanzaban en sus vidas. 

Los artistas fusionaron el cristianismo, lo pagano y el conocimiento antiguo, encontrar el 

punto de equilibrio entre lo tradicional y la experiencia adquirida, querían reconciliarse con la 

tranquilidad espiritual que todos esperaban, en los tiempo de crisis de pensamiento e identidad, 

poniendo de por medio la sensibilidad y el amor por lo que hacían. (Barrenechea, 2011). 

Obra 

El Decamerón 

Tema 

Deka'diez' y hēmera'dias, Boccaccio tuvo un acercamiento muy intenso con la peste negra 

que azotó Europa en 1348, debido a las ratas que traían la enfermedad y estas provenían del 

lejano oriente  trayendo especias al sur de Italia, se dispersó a gran velocidad, gracias a este 

conexión tan evidente pudo escribir su obra maestra perteneciendo a un grupo de altos 

intelectuales, escribiendo en latín que era una lengua culta y recatada y no en una lengua sin 

prestigio, que hizo que su literatura tenga un valor social de identificación. Preocupado por las 

contrariedades de teología, los escritos clásicos y la erudición de las palabras, quiso cambiar el 

semblante para que los textos puedan ser para el alcance de todas las personas. (Vargas, 2015) 

“La experiencia de la peste bubónica hizo de él otro hombre y fue decisiva para que 

naciera el gran narrador cuyos cuentos celebrarían incontables lectores a lo largo de los siglos en 

todos los rincones del mundo”. (Vargas, 2015, p. 19). Boccaccio revolucionó la manera de 

escribir en su tiempo quiso que esté al alcance de todos, con una lengua simple sin 

complicaciones ni figuras complejas, que hagan que los lectores sin un grado tan alto de 

intelectualidad puedan acceder a sus ideas y pensamientos y puedan difundir los que él plasmaba  

El tema alude principalmente en el lapso de pasar a una vida adulta y empezar a conocer 

el amor, la traición, la vida, la muerte, ingenio, suerte o fortuna, el erotismo y la sexualidad, su 

crítica principal a la burguesía de Europa con la que había convivido tanto tiempo y ver esa falta 
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de valores que hacía a las personas  déspotas, despojadas de sentimientos que las hacían menos 

humanas. La iglesia juega otro papel fundamental en la temática, la difícil crisis por la que 

atravesaba, el exceso de poder y de valores la hacía mundana al servicio únicamente de sus 

placeres carnales y económicos. 

Como eje principal del Decamerón se encuentra la desmesura de una sociedad, que se vio 

volcada a una vida que Florencia les brindó en tiempos de auge y austeridad, ciudad que permitía 

casi todo, el cristianismo fue déjalo de lado para entregarse a lo que avizoraban sus ojos, lo que 

era palpable, lo que les habían quitado por seguir los mandatos de una iglesia que se caía a 

pedazos. (Vargas, 2015) 

Estructura 

Boccaccio, posee una gran capacidad para relatar, mezcla todos sus conocimientos y 

experiencias de su vida. Se puede destacar tres niveles que rigen su estructura: 

Autor 

Se encuentra en el exterior, para relatar los cuentos a los lectores, narra el proemio, hecho 

a manera de introducción, para que el público se ambiente de lo que va a ocurrir o el contexto en 

el que se darán las acciones. Abarcará los epígrafes o introducciones de cada cuento, en ciertos 

cuentos también da sus conclusiones, cuando lo considera necesario, de acuerdo al nivel de 

importancia de la historia y una conclusión final. (Boccaccio, 1973) 

Narradores 

Según la persona a la que le toca contar la historia bajo el reinado del que haya sido 

nombrado para cada jornada, estos son: “la mayor, Pampinea, Fiammetta, Filomena, Emilia,  

Laurita, Neifile, Elisa, los hombres, Pánfilo, Filóstrato, Dioneo”. (Boccaccio, 1973, p. 17). Estos 

son los narradores principales a cada uno les toca su reinado indistintamente y cada uno tiene 

características especiales en la configuración de las historias, de acuerdo a su manera de ver el 

mundo. 
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Cuentos  

Cada persona hace una introducción, empieza a dar características y nombres de los 

personajes, el desarrollo o cuerpo de la narración, pone su aporte personal al final del relato a 

manera de conclusión y en algunas ocasiones dan la apertura al siguiente texto. (Boccaccio, 

1973) 

CUENTOS 

Primera jornada: Reinado de Pampinea 

Tema General: “De lo que más agrada a cada una” (Boccaccio, 1973, p. 13). Los temas de los 

cuentos a discutir, son de libre pensamiento, por ser la primera jornada dejan a libre albedrio las 

ideas de cada persona que cuenta las historias. 

Narración  Narrador Cuento 

Primera Panfilo Confesión de Micer Ciappeletto.  

Segunda Neifile El judío Abraham. 

Tercera Filomena El judío Melquíades (Los tres anillos). 

Cuarta Dioneo Pecado de un monje.  

Quinta Fiammetta Marquesa de Monferrato y el Rey de Francia.  

Sexta Emilia Hipocresía religiosa. 

Séptima Emilia Bergamino reprueba la avaricia de Can dellaScala. 

Octava  Laurita Avaricia de Herminio Grimaldi. 

Novena Elisa El rey de Chipre. 

Décima Pampinea Vergüenza de una dama. 

(Boccaccio, 1973) 

CUENTOS 

Segunda jornada: Reinado de Filomena 

Tema General: “De los que por diversas peripecias, perseguidos, consiguieron, contra toda 

esperanza, llegar a buen fin” (Boccaccio, 1973, p. 70). Al atardecer en un fresco prado se 

dispusieron a continuar con el segundo día de las historias. A pesar de todos los problemas que 

acaecían sobre las personas, estas pudieron salir victoriosas y seguir con una nueva vida. 

Narración  Narrador Cuento 
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Primera Neifile Martellino falso discapacitado.  

Segunda Filóstrato 

 

Reinaldo de Asti es albergado por una viuda (Oración de San 

Julián). 

Tercera Pampinea Historia de los tres jóvenes. 

Cuarta Laurita Landolfo Ruffolo. 

Quinta Fiammetta El rubí de Andreuccio de Perusa.  

Sexta Emilia Berotila Caracciola.  

Séptima Pánfilo La esposa del rey del Algarbe. 

Octava  Elisa Se reconoce la inocencia del conde Amberes. 

Novena Filomena Bernabé de Génova manda a matar a su esposa. 

Décima Dioneo Paganino de Mónaco rapta a una mujer. 

(Boccaccio, 1973) 

CUENTOS 

Tercera jornada (Domingo): Reinado de Neifile 

Tema General: “Se razona de quien adquirió, con industria, alguna cosa muy deseada, o recobró 

la perdida”. (Boccaccio, 1973, p. 161). Caminan hasta un bello palacio, en donde bajan a un 

extenso patio,  para contar sus historias. En esta sección se habla de quienes alguna vez tuvieron 

comodidades y que por los malos manejos o confiar demasiado en la gente perdieron todo, pero 

con astucia, utilizando la misma técnica de engaño, vuelven a recobrar lo perdido. 

Narración  Narrador Cuento 

Primera Filóstrato El jardinero en el convento. 

Segunda Pampinea La mujer del rey Agilulfo. 

Tercera Filomena El fraile engañado. 

Cuarta Pánfilo La penitencia de fray Puccio.  

Quinta Elisa El burlador burlado. 

Sexta Fiammetta La santurrona reacia. 

Séptima Emilia Teodaldo el peregrino. 

Octava  Laurita Ferondo en el purgatorio. 

Novena Neifile Beltrán de Rosellón.  

Décima Dioneo El diablo en el infierno. 
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(Boccaccio, 1973) 

CUENTOS 

Cuarta jornada: Reinado de Filóstrato 

Tema General: “Se habla de aquellos cuyos amores tuvieron un final infeliz”. (Boccaccio, 1973, 

p. 235). El amor es un sentimiento sagrado que hace que las personas aprendan a ser más 

humanas con sus prójimos, pero existen ocasiones en las que las desventuras juegan un papel 

indispensable para hacer que la vida de los individuos quede reducida a la miseria sentimental. 

Narración  Narrador Cuento 

Primera Fiammetta Tancredo príncipe de Salerno. 

Segunda Pampinea El arcángel Gabriel.  

Tercera Laurita Las tres jóvenes. 

Cuarta Elisa La hija del rey de Túnez. 

Quinta Filomena Planta de albahaca. 

Sexta Pánfilo La monja Andreílla.  

Séptima Emilia La hoja de Salvia. 

Octava  Neifile Jerónimo y Silvestra.  

Novena Filóstrato El corazón de Guillermo Guardastagno. 

Décima Dioneo El arca de Ruggeri d´Aieroli. 

(Boccaccio, 1973) 

CUENTOS 

Quinta jornada: Reinado de Fiammetta 

Tema General: “Se razona de las cosas felices que, tras lances infortunados, acontecieron a 

algunos amantes”.  (Boccaccio, 1973, p. 298). La vida muchas veces apremia con cosas que son 

de agrado para las personas, así como nos da oportunidades nos puede quitar, esta sección tarta 

de cómo el ser humano vuelve a su cauce de felicidad tras haber sudo arrebatado por el 

infortunio, pero al final se reconcilia con un destino feliz. 

Narración  Narrador Cuento 

Primera Pánfilo El amor de Cimón. 

Segunda Emilia Martuccio Gomito. 
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Tercera Elisa Los Fugitivos.  

Cuarta Filóstrato Ricardo Manardi (Ruiseñor). 

Quinta Neifile Amigos y rivales. 

Sexta Pampinea Juan de Prócida condenado a la hoguera. 

Séptima Laurita Teodoro condenado a la horca.  

Octava  Filomena La crueldad de Anastasio degli Onesti.  

Novena Fiammetta El halcón de Federico. 

Décima Dioneo El amante. 

(Boccaccio, 1973) 

CUENTOS 

Sexta jornada: Reinado de Elisa 

Tema General: “Se razona de quién siendo provocado, con alguna ingeniosa salida se desquitó, 

o con pronta respuesta o agudeza evitó peligro o burla” (Boccaccio, 1973, p. 359). La mente es 

muy frágil, pero cuando alguien está constantemente haciendo daño, esta, decide poner un alto 

definitivito a esas actitudes y opta por planear algo ingenioso que ayude a salir del problema 

suscitado o expresándose de manera muy acertada deja muy en claro cuál es su posición y hasta 

dónde están sus límites. 

Narración  Narrador Cuento 

Primera Doña Oretta Mandato de silencio.  

Segunda Pampinea Desatinada pretensión.  

Tercera Laurita Réplica de silencio.  

Cuarta Neifile La risa truncada de Conrado.  

Quinta Pánfilo Burla mutua. 

Sexta Fiammetta Prueba de hombría.  

Séptima Filóstrato Falso código. 

Octava  Emilia Espejo de la verdad.  

Novena Elisa La cortesía de Guido Cavalcanti. 

Décima Dioneo Pluma de ángel Gabriel.  

(Boccaccio, 1973) 
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CUENTOS 

Séptima jornada: Reinado de Dioneo 

Tema General: Se razona de las burlas que por amor o por salvarse hacen las mujeres a sus 

maridos, notándolo ellos o no”. (Boccaccio, 1973, p. 393). La mujer a más de ser el ser más 

hermoso sobre esta tierra, también lo que los hombre no pueden conseguir con sus palabras, ellas 

lo logran con el simple destello de su belleza, piensan más rápidamente que cualquier ser sobre 

esta tierra, para obtener lo que desean burlan a sus esposos de la manera más audaz y ellos no se 

dan ni por enterados. 

Narración  Narrador Cuento 

Primera Emilia El fantasma.  

Segunda Filóstrato El tonel. 

Tercera Elisa El exorcismo. 

Cuarta Laurita El pozo.  

Quinta Fiammetta El celoso.  

Sexta Pampinea Doña Isabel.  

Séptima Filomena Doña Beatriz.  

Octava  Neifile El cordel.  

Novena Pánfilo Las tres cosas.  

Décima Dioneo Los compadres.  

(Boccaccio, 1973) 

CUENTOS 

Octava jornada: Reinado de Laurita 

Tema General: “Se razona de las burlas que a diario hacen las mujeres a los hombres, o los 

hombres a las mujeres, o los hombres entre sí”. (Boccaccio, 1973, p. 445). La burla puede 

considerarse como un mecanismo de auto defensa para las personas que se caracterizan por tener 

una baja autoestima, tanto en hombres como mujeres existe este aspecto que hace que se 

degraden como personas, pueden causar serios daños psicológicos a los afectados, las personas 

con esta predisposición no ven género ni edad, hacen el daño a quien consideren necesario, con 

tal de suplir sus necesidades y sacar provecho para sus fines. 

Narración  Narrador Cuento 
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Primera Neifile El engaño a la mujer de Guasparruolo.  

Segunda Pánfilo El cura de Varlungo. 

Tercera Elisa La piedra sagrada. 

Cuarta Emilia La trampa de la viuda.  

Quinta Filóstrato Los calzones del juez.  

Sexta Filomena La confesión de Calandrino. 

Séptima Pampinea El estudiante.  

Octava  Fiammetta Intercambio de parejas. 

Novena Laurita El médico Simón.  

Décima Dioneo Nicolás de Cignano y Blancaflor. 

(Boccaccio, 1973) 

CUENTOS 

Novena jornada: Reinado de Emilia 

Tema General: “Razona cada uno de lo que más le place y agrada”. (Boccaccio, 1973, p. 517). 

Se embarcan en la aventura de un nuevo paraje, ahora la localidad es un bosque en el cual 

disfrutan de la naturaleza, los animales, que han escapado de la peste, se dan cuenta que siguen 

sobreviviendo y después de ocho jornadas de cuentos desean contar historias de tema libre, para 

dejar de un lado las preocupaciones que la peste ha dejado y entrar en más confianza entre 

narradores. 

Narración  Narrador Cuento 

Primera Filomena Los dos amantes de doña Francisca. 

Segunda Elisa El amante y la abadesa.  

Tercera Filóstrato Calandrino el preñado.  

Cuarta Neifile El falso robo. 

Quinta Fiammetta El escrito. 

Sexta Pánfilo Dos forasteros.  

Séptima Pampinea El sueño. 

Octava  Laurita La comida de Biondello. 

Novena Emilia Los consejos de Salomón. 

Décima Dioneo La yegua.  
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(Boccaccio, 1973) 

CUENTOS 

Décima jornada: Reinado de Pánfilo 

Tema General: “Se razona de quienes liberal o magníficamente obraron en asuntos de amor o de 

otra cosa”. (Boccaccio, 1973, p. 561). La jornada ya llegaba a su final, por lo que se dejó al libre 

pensamiento que invada los corazones de los narradores, junto a la fuente bebieron agua, se 

dedicaron a contar relatos que iba a dejar su alma más tranquila, debido a que en nombre del 

amor o de otros asuntos se hizo grandes cosas, que dejó con el alma tranquila y los pensamientos 

en paz. 

Narración  Narrador Cuento 

Primera Neifile El rey de España. 

Segunda Elisa El mal de estómago. 

Tercera Filóstrato Mitrídate el envidioso. 

Cuarta Laurita La dama sepultada viva. 

Quinta Emilia El jardín.  

Sexta Fiammetta Rey Carlos el viejo.  

Séptima Pampinea El rey Pedro.  

Octava  Filomena El autor de la muerte. 

Novena Pánfilo Saladino el mercader.  

Décima Dioneo El marqués de Saluzzo. 

(Boccaccio, 1973) 

Argumento del Decamerón 

Boccaccio tenía aproximadamente unos 35 años cuando la peste negra invadió Florencia, 

en el año 1348, las ratas fueron las que llevaron la terrible enfermedad, con los barcos que traían 

productos del lejano oriente y se extendió por el país europeo. Puede calcularse que esta 

pandemia acabó con la tercera parte de habitantes de la ciudad del Arno. (Vargas,  2015).  

“La experiencia de la peste bubónica hizo de él otro hombre y fue decisiva para que 

naciera el gran narrador cuyos cuentos celebrarían incontables lectores a lo largo de los siglos en 

todos los rincones del mundo”. (Vargas,  2015, p. 19). El Decamerón se convirtió en una obra 
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maestra, porque en sus líneas están plasmados todos los conocimientos y experiencias, esa fusión 

de la línea clásica con su invención en la narrativa, el hecho de ser paisajista hace que la obra 

tome un realce muy notorio, explica a través de simples palabras todo lo que se vivía en ese 

tiempo en Florencia, las características de las personas, sus actividades, sus tradiciones, su vida 

en general.  

Para tener un claro conocimiento de la realidad, la mejor experiencia que pudo tener fue 

acercarse a las personas directamente y palpar su verdadera existencia, sin la peste hubiera sido 

un intelectual más que escriba sus textos en latín y no en una lengua que no tenía una identidad 

tan marcada. Este es el escritor, el que se convirtió en un ser más humano y no en el personaje 

que tenía acceso a todos los placeres que el renombre le podía dar, debido a que en esa situación 

era una persona más que luchaba por su supervivencia. 

Un martes en la mañana se encontraron siete mujeres con trajes negros de luto, todas 

jóvenes, conocidas o por la amistad que les unía, su edad estaba comprendida entre los 18 y 25 

años, eran hermosas, discretas, pero muy vivaces y pertenecían a la nobleza de Florencia. 

(Boccaccio, 1973). 

Se denominó a las mujeres de la siguiente manera: “A la primera y de más edad 

Pampinea, a la segunda Fiammetta, a la tercera Filomena, a la cuarta Emilia, la quinta Laurita, a 

la sexta, Neifile y a la última Emilia”. (Boccaccio, 1973, p. 21). El escritor explica que pudo 

hacer dado los nombres verdaderos de las damas, pero para evitar habladurías y dar pistas a 

personas envidiosas, que estén tildando a mujeres y poniendo en tela de duda su honestidad, lo 

mejor fue utilizar seudónimos que disfracen su aspecto pero que hagan referencia a las 

características de las mujeres. 

Las mujeres razonaron acerca de que de sus descendencias estaba en peligro, por lo que 

tenían que dar testimonio del sin número de cadáveres que había dejado la peste y buscar la 

manera de procrear con los que queden para extender su legado. Pampinea propuso que lo mejor 

sería viajar a las tierras que poseen en abundancia, para dejarse seducir de los gozos del placer y 

la vida mundana. El aire del campo es más fresco, en la ciudad ya no queda nada bueno, hasta los 

más cercanos han partido a otra vida, Filomena al escuchar estas palabras dijo que otra buena 

idea serpia incluir al grupo algún hombre para que les proteja, mientras se dedicaban a razonar, 
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entraron 3 jóvenes a la iglesia, el menor de unos 25 años, tenían por nombres, Pánfilo, Filóstrato 

y Dioneo, buscaban consuelo, entre una de las siete mujeres había algunas parientes de alguno de 

ellos. Pampinea explicó las razones que tenían todas y que las acompañasen. (Boccaccio, 1973). 

Llegada la mañana del miércoles, luego de mandar alistar las cosas se dispusieron para 

salir de viaje, junto a las criadas y los sirvientes caminaron una distancia aproximada de dos 

millas, lugar en el que colocaron las cosas, para una comida y estancia lujosa, hicieron su primera 

parada liego de ascender a un palacio en el cual se encontraba un jardín totalmente adornado con 

flores, habían tableros de ajedrez, pero Pampinea dijo que no sería correcto jugar para evitar las 

contrariedades, por lo que dijo que una buena idea sería contar cuentos. (Boccaccio, 1973). 

Cada día se nombrará un jefe de que guíe la jornada, el mismo que designará el tema a 

tratar en las historias, que contará cada una de las diez personas en 10 días, además designará el 

turno para cada persona según sus convicciones. Los temas a tratar son varios, el amor, la 

traición, burla, picardía, desamor, traición, fortuna, desasosiego, historias acerca de grandes 

personajes o simples personas de Florencia y el mundo, que para los narradores pasan a ser 

simples mortales que han dejado su huella en esta vida. (Boccaccio, 1973). 

Características de los personajes 

Pampinea 

Joven, consciente, bella, prudente, dulce, confiable. Reina de la primera jornada, en donde 

se deja a libre elección hablar del tema que más les plazca. (Boccaccio, 1973). 

Filomena 

Discreta, prudente, centrada en sus actos. Reina de la segunda jornada en donde se habla 

que a pesar de la adversidades las personas terminaron con un final feliz. (Boccaccio, 1973). 

Neifile 

Inteligente, de espíritu ardiente, lujuriosa, sensual. Reina de la tercera jornada, se analiza 

aspectos que con mucha astucia se logró volver a reconquistar o lo que más se deseaba, se logró 

obtener. (Boccaccio, 1973). 

Filóstrato 
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Es el otro yo de Boccaccio, a quién le pertenecen las cuestiones que más se razonan, de 

alto conocimiento filosófico, desesperado por encontrar el amor, pero a su vez desconfiado, por 

lo que no muestra signos de bondad. Rey de la cuarta jornada, habla de los amores que por más 

que lucharon en contra de todo no llegaron a vivir su felicidad. (Boccaccio, 1973). 

Fiammetta 

Es la perfección y belleza hecha mujer, representa al eterno amor de Boccaccio. Reina de 

la quinta jornada, se habla de las situaciones que los amantes viven para poder estar juntos pese a 

todo lo que pueda parecer contradictorio. 

Elisa 

Virgen, ingeniosa, su amor no ha sido correspondido. Reina de la sexta jornada, se habla 

de la venganza que ayudó para atacar a la burla o salir de algún percance o peligro. (Boccaccio, 

1973). 

Dioneo 

Hace referencia al autor, por los atributos que le son concedidos, despreocupado de la 

vida, descomplicado, burlón, dado a los bajos placeres de la vida mundana. Rey de séptima 

jornada, Se razona de las burlas que por amor o por salvarse hacen las mujeres a sus maridos, 

notándolo ellos o no”. (Boccaccio, 1973, p. 393).  Se conoce diferentes tipos de burlas que las 

mujeres hacen a los hombres y que ellos no se dan por enterados, esa manera en las que ellas se 

libran de sus problemas, en algunas ocasiones, haciendo culpables a estos.  

Laurita 

La amante del dolor eterno. Reina de la octava jornada, se razona del tipo de burlas que se 

hacen todos contra todos no distinguiendo edad, raza, género, su propósito es siniestro, no 

respetan a nadie. (Boccaccio, 1973). 

Emilia  

Vanidosa, orgullosa, lujuriosa, denota gallardía debido a su nobleza. Reina de la novena 

jornada, en donde los temas son escogidos por cada narrador. (Boccaccio, 1973). 



 

61 
 

Pánfilo 

Serio, de nobleza notable, muy acertado en sus pensamientos. Rey de la décima y última 

jornada, en la que se habla cuestiones del amor o de otra índole, pero muy serios o de grave 

acontecimiento. (Boccaccio, 1973). 

Esquema Actancial 

Algirdas Julien Greimas 

Como sucesión, el relato posee una "dimensión temporal: los comportamientos  que se 

encuentran expuestos entretejen las relaciones de anterioridad y de posterioridad" (Greimas, 

1976, p. 45). En la narración podemos observar los acontecimientos que suceden en diferentes 

instancias, que van conformando la historia que se pretende contar, puede existir un pasado, un 

presente o un futuro, que puede ir apareciendo en orden cronológico, o de manera desordenada, 

pero el fin es el mismo llegar al clímax delas diferentes situaciones. 

Según Greimas actante, puede estar asociado al rol que desempeña un actor, dentro de un 

papel determinado. La relación que puede evidenciarse entre personajes y actores; actores y 

actantes, difiere por el modelo actancial que cada uno posee, de acuerdo a las funciones que estos 

realizan. (Greimas, 1976). 

Greimas habla acerca de que cada frase puede tener su nivel semántico 

Ejes Relación Definición 

 

 

Eje de deseo 

 

Actante- 

sujeto 

Sujeto semántico o agente, personaje centro en un 

esquema, aquí se encuentran los principales o los 

secundarios 

Actante- 

objeto 

Objeto del deseo, conocido también como objetivo, lo que 

el actante quiere conseguir, el motor que hace que actúe 

Eje de 

comunicación 

Actante- 

destinador 

don, motivo que hace conseguir el objeto 

 Actante-

destinatario 

beneficiario si el sujeto alcanza lo que pretende 
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Eje de poder 

Actante – 

ayudantes 

La colaboración que se hace al sujeto para que alcance su 

objetivo 

Actante – 

oponentes 

Interfieren frente al sujeto para que no logre su objetivo 

(Greimas, 1976). 

Relación Actancial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto:  

Primera jornada 

Tema libre 

Sujeto: 

Pampinea 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

primera jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

primera jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 

Objeto: Segunda jornada 

A pesar de lasadversidades 

las personas terminaron con 

un final feliz. 

Sujeto:Filomena 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

segunda jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

segunda jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 
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Objeto: 

Tercera jornada 

Aspectos que con mucha 

astucia se logró volver a 

reconquistar o lo que 

más se deseaba 

Sujeto: 

Neifile 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

tercera jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

tercera jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 

Objeto: 

Cuarta jornada 

Amores que por más que 

lucharon en contra de 

todo no llegaron a vivir 

su felicidad 

Sujeto: 

Filóstrato 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la cuarta 

jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la cuarta 

jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 
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Objeto: 

Quinta jornada 

Situaciones que los amantes 

viven para poder estar juntos 

pese a todo lo que pueda 

parecer contradictorio. 

Sujeto: 

Fiammetta 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la quinta 

jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la quinta 

jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 

Objeto: 

Sexta jornada 

Venganza que ayudó 

para atacar a la burla o 

salir de algún percance o 

peligro. 

Sujeto: 

Elisa 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la sexta 

jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la sexta 

jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto: 

Séptima jornada 

Burlas que por amor o 

por salvarse hacen las 

mujeres a sus maridos, 

notándolo ellos o no 

Sujeto: 

Dioneo 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

séptima jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

séptima jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 

Objeto: 

Octava jornada 

Burlas que se hacen 

todos contra todos no 

distinguiendo edad, raza, 

género. 

Sujeto: 

Laurita 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

octava jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

octava jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 
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Objeto: 

Novena jornada 

Temas son escogidos por 

cada narrador 

Sujeto: 

Emilia 

 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

novena jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

novena jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 

Objeto: 

Décima jornada 

Cuestiones del amor o de 

otra índole, pero muy 

serios o de grave 

acontecimiento. 

Sujeto: 

Pánfilo 

Destinador 

Entretenimiento – 

Escape de la peste 

Destinatario 

Resto de personajes 

Mundo lector 

Ayudante 

Personajes principales, 

secundarios, fugaces, 

coadyuvantes, de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

décima jornada 

OPONENTE 

Antagonistas de cada 

una de las historias 

contada por los  

personajes en la 

décima jornada 

Eje del Saber 

Eje del Deseo 

Eje del Poder 
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Definición de términos básicos 

Mitología.- Si se toma en cuenta que el mito es una representación con características alegóricas, 

por lo general de carácter religioso. Relato o información de algún acontecimiento o suceso en 

donde se traspone la ficción, para que pueda ser más atractiva o vistosa. A la mitología se le 

acuña el conglomerado de mitos que tiene una cultura o  una civilización.  

Eros.- Según la mitología griega, hijo de la unión de Afrodita con Hermes, su imagen está 

representada por un infante con alas, posee un arco y una flecha, que utiliza para los amarres 

amorosos.  

Pisque.- En la mitología griega, princesa de gran belleza, de la que Eros se enamora y luego la 

rapta, representa al alma humana.  

Cópula.- Unir dos o más cosas, por lo general este término hace referencia a lo sexual, aunque 

existen diferentes tipos y factores de cópula.  

Excitación.- Estimular algo, animarse o dar ánimo a través de una pasión o un sentimiento.  

Orgasmo.- Máxima expresión física o emocional del placer sexual o de algún órgano vital.  

Aberración.- Desviación de lo que se considera como lícito o aceptado dentro de los parámetros 

de la normalidad.  

Sublimar.- Elevar o hacer grandioso un sentimiento o una acción.  

Erógeno.- Se estimula ante la excitación sexual o puede ser sensible a este tipo de provocación.  

Monogamia.- Se conoce al régimen de familia que se concentra en una sola pareja.  

Aljimifradas.-  Del árabe algami, que hacía referencia al conjunto de anuncios previos a la llegada de un 

mesero.  

Estulticia.- Relativo a necio o tonto.  

Mancebo.- Nombre con el cual se designa a una persona joven, que es soltera. 

Soldán.- Sinónimo de sultán, se refiere a las personas notables provenientes de Egipto o Persia.  

Solazarse.- Entrar en relajación proporcionado por esparcimiento o la tertulia. Recuperado de:  
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Palafrenero.-  Criados que tenían como deber llevar las riendas de los caballos. Recuperado de:  

Bizarro.- persona arriesgada, que no teme al peligro. 

Mohíno.- Caracterizado por la melancolía y tristeza.  

Prepósito.- Líder dentro de las comunidades o en la religión. 

Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

La educación, así como otros derechos de ser humano es indispensable, para que los 

individuos puedan crecer intelectualmente, mejoren su calidad de vida y brinden un mejor 

producto elaborado por su conocimiento, el estado debe optimizar todos los recursos necesarios 

para que los estudiantes se acerquen a los diferentes tipos de educación, sin ningún tipo de 

exclusión. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación debe estar basada en los pensamientos del ser humano, antes que en un 

estudiante, como un medio de aprehensión de conocimientos, hay que garantizar que lo que se 

imparte en las aulas de clase esté acorde a los diferentes contextos sociales, culturales, sociales, 

para que sea el sistema de educación inclusivo, con visión a un panorama de compañerismo y 

trabajo en equipo. 



 

69 
 

Art. 131.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación 

del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, 

en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global. 

En la educación superior el mecanismo de acción es más complejo, los estudiantes tienen 

que ser partícipes activos de los conocimientos adquiridos en las aulas, sumado el 

comportamiento y el nivel autodidacta que se tenga, para poder competir en un competencia leal 

y ser capaces de producir sapiencias responsables, debido a que el área directa de impacto será 

quién mida su nivel y desempeño profesional. 

Art. 349.- El Estado garantiza al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, una 

remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.  

El Estado es la entidad que garantiza la calidad del maestro, que luego de un proceso de 

formación académica y humana ha logrado constatarse como profesional, capaza de guiar a las  

generaciones en formación. Además esta institución velará por que se cumplan sus derechos en el 

ámbito laboral y que su formación integral esté en constante mejoramiento. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

El Estado garantiza que las Universidades del sistema Nacional de Educación están 

acorde a las más altas exigencias que tiene la sociedad y el mercado laboral, el profesional tiene 

una perspectiva totalmente centrada en la ética profesional, que pueda ayudar a solventar los 

problemas o necesidades que tiene la nación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación permite analizar los aspectos teóricos y prácticos, para 

responder a las preguntas que fueron fijadas en el inicio de la investigación y llegar a cumplir con 

las expectativas delos objetivos formulados. Cabe mencionar que puede existir uno o más diseños 

de investigación, para aplicarlos en la investigación y se ajuste a las necesidades y 

requerimientos. Al hablar específicamente del diseño, tenemos que basarnos a los diferentes tipos 

de actividades que se realicen para obtener los resultados esperados. (Hernández, 2010) 

“Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio (sus 

resultados) tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento”. (Hernández, 2010, 

p. 120). Nunca será lo mismo seleccionar uno u otro tipo de investigación, cada cual posee 

características inherentes que lo hacen diferente, además es necesario analizar en contexto de la 

investigación, varían los diseños de acuerdo a la amplitud o delimitación, si el análisis es 

superficial o se lo realiza con profundidad. 

La investigación de tipo bibliográfica, aportó un sin número de conocimientos y estudios 

realizados con anterioridad, que han buscado la obtención de datos que  solventen las diferentes 

necesidades, que se realizaron como aporte a temas similares. 

Para el estudio del Decamerón se tomó en cuenta, que es una obra perteneciente a la 

narrativa, se realizó el enfoque cualitativo que estudia una realidad en su desarrollo natural, tal y 

como sucede en todos los cuentos, de acuerdo a diferentes puntos de vista, dados por varios 

autores que fueron analizados, las características y conformaciones de los personajes y el 

momento en el que fue recreada la obra, en momentos de alta crisis moral europea y el paso de 

una aplastante peste. 

La modalidad de ejecución de este tema, corresponde a la diagramación de Proyectos 

especiales, en la que sustenta de la argumentación a nivel de las diferentes culturas, no es lo 

mismo un tipo de erotismo en Oriente que en Occidente, por eso fue necesario determinar 
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diferencias, para que los preceptos estipulados en este proyecto puedan ser analizados desde otros 

puntos de vista. 

Después de haber analizado minuciosamente toda la obra del Decamerón, junto con los 

conocimientos acerca del erotismo, se pudo identificar las partes en las que se encontraban estos 

aspectos, la investigación es de carácter documental en su gran mayoría, encontrados en 

diferentes Universidades y bibliotecas de prestigio, delimitando a estudios concretos y de gran 

nivel,  pero a pesar de esto el análisis de cada parte esta adjunto para una mayor comprensión, 

basados en las palabras técnicas, pero puestos en escena, de una forma más digerible.  

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo – explicativo, debido a que el 

investigador trata de referirse a situaciones que se dan en determinados contextos, dar a conocer 

minuciosamente cuál es su estructura y como se reflejan ante una realidad palpable. Estos 

conocimientos buscan dar información que acerque más al fenómeno a ser estudiado. Explicativo 

porque va más allá simplemente de conceptos, trata de evidenciar lo que causa un fenómeno en 

aspectos físicos, de una sociedad o una cultura. 

Procesamiento de la investigación  

El texto a ser analizado es el Decamerón de Giovanni Boccaccio, para lo cual se realizó la 

lectura exhaustiva y total de la obra, para poder determinar el erotismo que existía en sus cuentos, 

a causa de que era un libro tildado de erótico en diferentes culturas y en tiempos pasados, para lo 

cual a través de la teoría se pretende determinar que el erotismo no es una constante en todos los 

cuentos. 

Declaración de variables 

El erotismo en la obra el Decamerón de Giovanni Boccaccio 

Variable independiente 

El erotismo 

Variable dependiente  

La obra el Decamerón 
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Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores  Técnicas  

Independiente 

Erotismo 

Relativo al amor, 

despierta el apetito 

sexual. 

Exaltación del amor 

sensual, expresado 

como arte. (Mc Graw 

Hill, 2001). 

 

Definiciones Erotismo 

Sexualidad 

Pornografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAL 

Clasificación Erotismo de los 

cuerpos 

Erotismo de los 

corazones 

Erotismo de lo 

sagrado 

 

Contexto del 

erotismo 

Social  

Familia 

Religión  

Escuela 

 

Ideal  

 

Psicológico  

 

Reproducción humana 

Goce sexual 

Amor  

Placer 

Pecado 

 

Kama - Sutra 

 

Autoerotismo 

Dependiente 

Decamerón 

Libro, que está 

constituido por cien 

cuentos, contados en 

diez jornadas, en las 

Autor 

Giovanni Boccaccio 

Biografía 

Obras 

Fuentes de influencia 

Época 

Estilo 

Contexto  

DOCUMENTAL 

BIBLIOGRÁFICO 

Y ANALÍTICO 
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que se exalta el amor, 

la inteligencia humana, 

fortuna, traición,  

erotismo, burla, 

sarcasmo. (Mc Graw 

Hill, 2001). 

 

 

- Social 

- Religioso 

- Geográfico 

- Histórico 

- Filosófico 

 

Obra  

 

Tema 

Estructura 

Argumento 

Características 

personajes  

Relación Actancial 

(Greimas) 

Realizado por Galo Andrade 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la realización de este proyecto, se utilizó la técnica de análisis de contenido, que 

aborda una lectura comprensiva, además de utilizar la sistematicidad, para poder adoptar una 

interpretación muy a fondo del Decamerón, obra cumbre de Giovanni Boccaccio, además de 

tratar de entender en contexto en el que fue escrito y adentrarse en el pensamiento del autor. 

La técnica utilizada, busca los rastros literarios de estilo, forma, estructura y temática que 

pone de manifiesto el escritor. La recolección de datos se lleva a cabo a partir de técnicas que 

ayuden a una mejor comprensión, por lo que se utilizó el subrayado consciente de las partes 

relevantes de los textos obtenidos en diferentes bibliotecas y documentos virtuales, los cuadros de 

resumen son otra fuente importante de teoría, debido a su alto impacto de la forma de condensar 

los saberes. 

El análisis documental, permite esclarecer muchos aspectos sobre los cuales no se tiene un 

debido acercamiento a su conceptualización y definición, fomenta a la producción de diferentes 
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apreciaciones, luego de un exhaustivo análisis e interpretación de diferentes concepciones 

otorgadas por diversos autores, que han realizado investigaciones con anterioridad. 

Luego de cumplir con todos estos procedimientos, se basó al más complejo de todos, que 

es la reflexión, utiliza todos los aspectos aprendidos en la vida universitaria, los gustos personales 

y la puesta en práctica de la teoría, utilizando el mecanismo reflexivo más adecuado, siendo 

imparcial ante los acontecimientos que se van develando en el transcurso del análisis de las 

variables, el tipo de lectura y frente al pensamiento del autor. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se analiza, luego de haber leído la obra en su totalidad, todos los aspectos 

en donde está presente el erotismo de manera explícita o implícita según las diferentes 

clasificaciones del mismo. 

Erotismo en la “Primera jornada” 

Cuarta narración   

Sinopsis  

Un monje es encontrado en pecado, por lo cual se le va a  castigar muy duramente, pero el 

abad es encontrado en situaciones similares y se salva, gracias a su perspicacia, inculpándolo del 

mismo agravio y se libra de la condena. 

Texto  

El abad al escuchar ruidos se acercó a la puerta y observó que el monje estaba en sus más 

bajos placeres con una mujer, mandó que realizara tareas, para él ingresar.  

El señor abad mirándola y viéndola bella y lozana sintió aunque viejo no más ardientes 

estímulos carnales, esta joven es bella y si la puedo persuadir de que me proporcione 

placer, ¿por qué no hacerlo?, ¿Quién lo va a saber? Nadie, y pecado escondido, está 

medio perdonado. Acabó exponiéndole su deseo, la moza que no era de hierro ni de 

diamante se plegó harto fácilmente al gusto del abad. (Boccaccio, 1973, p. 48). 

En este fragmento se puede ver claramente el erotismo de los cuerpos que es llevado al 

acto sexual sin ninguna obligación, en primera instancia por el monje, al ser descubierto por el 

abad, este trata de convencerla con artimañas; tenemos otra instancia que es el erotismo de lo 

sagrado, debido a que ella, esconde su cuerpo a otro ser diferente, para los religiosos se mantiene 

el sagrado, a pesar de que ellos se basan en el amor a un dios, que han fallado y ponen de 

pretexto, que será la última vez, debido a que son ocasiones en las que no se puede retener sus 
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deseos,  al final la mujer cae nuevamente en el encanto masculino, para ser otra vez el erotismo 

de los cuerpos. 

Segunda Jornada 

Tercera narración 

Sinopsis  

Tres jóvenes mal gastan la fortuna que les fue heredada, un sobrino al ver la precaria 

situación, va en busca de un abad, que resulta ser la hija legítima del rey de Inglaterra, lo hace su 

esposo y restituye toda la fortuna perdida  

Texto 

El abad no dormía, en sus sueños con vehemencia pensaba, que Alejandro ya fue a 

acostar, por lo que muy contento comenzó a decirse: Dios me envía ocasión de cumplir 

mis deseos; sino aprovecho, quizá no vuelva. Y resolviéndose a aprovecharla y 

pareciéndole que todo estaba quedo en el mesón, con apagada voz llamó a Alejandro y le 

dijo que con él se acostase. Y el joven después de muchas negativas afables, hízolo así. El 

abad, poniendo la mano en el pecho, empezó a tocarle, no de otro modo que hacen las 

gentiles jóvenes con sus amantes, sonrió y abriendo una camisa que llevaba, tomó la mano 

y se la puso sobre el pecho. (Boccaccio, 1973, p. 85). 

Al poner Alejandro la mano en el pecho del abad topó dos pechitos redondos, tan suaves y 

delicados como si fuesen de marfil y comprendió que se trataba de una mujer, sin esperar 

abrazóla y quiso besarla, pero ella dijo antes de que te acerques quiero que sepas que he 

partido doncella de mi casa para que el papa me casase. Por tu ventura o mi desgracia, o 

por lo que sea, cuando el otro día te vi me inflamé de amor. (Boccaccio, 1973, p. 86). 

El erotismo que se puede analizar en estos fragmentos es de tipo de los corazones, que 

con una pequeña maniobra la mujer se disfrazada de hombre, para acercarse a quien ha llenado de 

amor su corazón, es sagrado, porque hizo que toque su pecho, una parte integra y celosamente 

guardada de su cuerpo, para pedirle que luego de casarse, Alejandro pueda tener todo lo que él 

desee, pero antes de eso no. 
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Séptima narración 

Sinopsis 

Un sultán de Babilonia envía a una de sus hijas para que contraiga matrimonio con el rey 

de Algarbe, por situaciones del destino, durante cuatro años que dura su viaje, pasa por las manos 

de nueve hombres, en distintas locaciones, llega nuevamente a su padre, conservando su calidad 

de doncella, para luego ser desposada por el rey. 

Texto 

Al fin ya despedidos los convidados entró con la mujer en su estancia y ella más caldeada 

por el vino que temperada por la honestidad, ante Pericón, como ante cualquiera de sus 

mujeres se desvistió y entróse en el lecho. No tardó Pericón en imitarla y extinguiéndose 

las luces acostóse junto a ella y la rodeó con el brazo, sin que la mujeres resistiese y con 

ella empezó amorosamente a solazarse. (Boccaccio, 1973, p. 86). 

El erotismo que se puede observar es puramente del cuerpo no existe un convenio previo 

por sentimientos o por otras manifestaciones, simplemente el deseo se apodera de las dos 

personas, sumadas a la temperatura del vino, que ayuda muchas veces a desinhibirse de las 

presiones mentales que obstaculizan, que se consuma el acto. 

Octava narración 

Sinopsis 

El conde de Amberres, luego de haber sufrido una grave acusación, tiene que irse de su 

hogar y deja a sus dos hijos en diferentes lugares de Inglaterra, pasado el tiempo después de 

haberse establecido en Irlanda, decide volver, encuentra a sus hijos en buen estado. Ingresa en el 

ejército de Francia como sirviente, se confirma su inocencia y le es restituido su anterior estado. 

Texto 

La juventud y la lejanía de mi marido, hacen que aleguen defensa del fogoso amor que 

siento, el apartamiento de mi esposo, hace que no pueda yo a los estímulos de la carne, ni 

a la fuerza del amor sobreponerme, me he dejado arrastrar a enamorarme y a buscar los 
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placeres del amor. Os ruego que por el amor que os tengo, que no me neguéis el vuestro a 

mí, y que os apiadéis de mi juventud que en verdad, como el hielo en el fuego, se 

consume por vos. (Boccaccio, 1973, p. 133). 

Se trata de erotismo de los cuerpos, no hay ningún sentimiento que una hacia el joven, 

simplemente ella necesita satisfacer sus placeres, no le importa si sufre algún daño la persona, se 

convierte en un ser egoísta, a causa de ese inmenso calor que tienen en su interior y necesita ser 

apagado. 

Novena narración 

Sinopsis 

Bernabé de Génova, engañado por su amigo Ambrosuelo, manda a que maten a su esposa, 

no es dad muerte y con ropas de hombre sirve a un sultán. Bernabé encuentra a quien lo engañó y 

hace que sea llevado a Alejandría para que pague por su blasfemia, la mujer retorna con el esposo 

rica y en el puesto que ella merece. 

Texto 

Yo no sé lo que hará mi esposa, pero si puedo afirmar que, cuando alguna moza me place 

y me viene a las manos, de lado doy al amor que a mi mujer profeso, y tomo de la otra el 

placer que puedo. Si teniendo el hombre mayor firmeza, no sabe, empero, resistir a una 

mujer que le solicite, y aun meramente que le plazca y a la que le desee, y si hace con ella 

lo que puede, sin que esto ocurra una vez al mes, sino mil al día. (Boccaccio, 1973, p. 

145). 

El erotismo en este texto es de tipo de los cuerpos, debido q que el hombre simplemente 

busca placer personal, por otra la esposa mantiene un erotismo de los corazones y sagrado porque 

fusiona sus sentimientos para entregarse a él de la mejor manera, sin embargo su amor está 

siendo vulnerado por las malas acciones del hombre al que considera como único en su vida, este 

erotismo está implícito, solo se está contando en una conversación de amigos, de las  cosas que se 

hacen cuando se encuentran a solas. 
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Tercera Jornada 

Primera narración 

Sinopsis 

Massetto de Lamporeccio, haciéndose pasar como una persona muda, ingresa a trabajar en 

calidad de jardinero, en un convento de monjas, todas codician sus servicios carnales, al final se 

enteran que no era discapacitado. 

Texto 

Sabes que hemos prometido a dios nuestra virginidad. ¡Oh! dijo la primera, cuantas cosas 

que no se cumplen se le prometen todos los días, la monja llevóle a la cabaña, donde 

Massetto sin hacerse rogar mucho accedió a lo que ella quería y la monja como leal 

compañera, una vez satisfecha, llamó a la otra. Y así antes de partirse, otra vez cada una 

quisieron saber cómo el mudo cabalgaba, y luego, departiendo entre sí, decíanse que 

aquello era tan dulce y más que lo que se hablaba. (Boccaccio, 1973, p. 169). 

En un principio tenemos erotismo de lo sagrado las monjas entregadas a su vocación, pero 

el ingreso de un hombre al convento hizo que se deseara lo desconocido, el calor en sus cuerpos 

hizo que se fueran en contra de todos sus preceptos morales y se olvidaran los mandatos 

obligatorios que tienen para ingresar a la iglesia como novicias. El erotismo de los cuerpos 

también se ve presente en el momento en el que acceden a tener relaciones con el supuesto mudo, 

no existe sentimientos, nobles, solamente el apetito sexual, tanto en hombres como en mujeres. 

Segunda narración 

Sinopsis 

Un empleado del rey, tiene placer con su esposa, el rey al enterarse le corta el cabello, 

pero el sirviente con astucia corta el cabello a los demás criados para que no se dé cuenta. 

Texto  

Abrió la puerta una soñolienta camarera, que le retiró y le apartó la luz, y él sin decir 

nada, traspasó la cortina, quitóse la capa y acostóse dónde la reina dormía. Deseosamente 
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la tomó en sus brazos, y fingiéndose conturbado, conoció carnalmente a la reina aquella 

noche. (Boccaccio, 1973, p. 172). 

El empleado al hacerse pasar por el rey, obtuvo los favores de la reina, ella sin saber se 

entregó a los brazos de este traidor, podemos hablar del erotismo de los cuerpos porque 

simplemente es el deseo del criado por satisfacer sus necesidades, claramente se dice que existe 

erotismo cuando hay un convenio entre las partes involucradas, pero la complicidad de la noche 

hace que se de apertura a lo necesario para ingresar en un laberinto de pasiones. 

Cuarta narración 

Sinopsis 

Don Félix enseña al fray Puccio, como llegar a tener la gracia de dios, a través de la 

penitencia, pero mientras Puccio hace las cosas necesarias, Félix se divierte con su mujer  

Texto 

Y así acordes el Fray Puccio, comenzó su penitencia, y el señor monje, conviniéndose con 

la mujer, a hora en que no podía ser visto, llegaba y las más de las veces cenaba con ella, 

comiendo y bebiendo bien. Y luego yacía con la mujer hasta el amanecer. Pues yo he oído 

decir mil veces quién a la tarde no cena, toda la noche se menea. (Boccaccio, 1973, p. 

185). 

El erotismo de los cuerpos se manifiesta de manera constante, debido a que las personas 

buscan en su mayoría al placer, dejan a un lado los sentimientos, volviéndose autónomos, los dos 

acuerdan sin ningún tipo de obligación las cartas ya están sobre la mesa, las cosas ya se han 

decidido, simplemente dejan a su libertad de encuentros y hacer lo único que les place. 

Quinta narración 

Sinopsis 

Regalan a Micer Francisco un caballo, este por situaciones extrañas habla a su esposa, 

esperando que haga silencio, continúa con sus propios argumentos, tratando de hacerlos de la 

mujer. 
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Texto 

Ella mientras él la abrazaba y besaba cien mil veces, hízole subir la escalera, tras lo que, 

acostándose sin tardanza, hasta los últimos términos del amor conocieron. Y esta vez sin 

bien fue la primera, no fue la última,  porque mientras el caballero estuvo en Milán, 

volvió en ocasiones, con gran placer de ambas partes. (Boccaccio, 1973, p. 190). 

Existe erotismo de los cuerpos, los dos decidieron que sea así, simplemente se acuestan 

satisfacen sus ganas y al otro día vuelven a ser unos totales desconocidos. 

Sexta narración 

Sinopsis 

Ricardo Minutolo enamorado de la esposa de su amigo, con engaños la lleva con sus 

malas intenciones, diciendo que su esposo le traiciona y se encuentra en ese lugar. 

Texto 

Por común voluntad, deleitarónse juntos muy buena pieza. Y conociendo entonces ella 

cuánto más sabrosos eran los besos del amante que los del marido, tornó su dureza en 

dulce amor hacia Ricardo y tiernísimamente desde entonces le amó. (Boccaccio, 1973, p. 

197). 

Se puede encontrar erotismo de lo sagrado, ella al ser engañada por el amigo de una 

supuesta traición de su esposo, se volvió una mujer dura de sentimientos y traicionó al esposo, en 

donde se encuentra el erotismo de los cuerpos, pero vuelve al erotismo de los corazones en el 

momento que ella perdona al marido y decide entregarse a él en cuerpo y alma. 

Décima narración 

Sinopsis 

Alibech se hace nómada, para servir a dios, pasando sus aventuras conoce a un hombre, 

que envía a dónde Rústico que enseña a meter en diablo en el infierno. 
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Texto  

El mejor servicio que se podía hacer, era meter el diablo en el infierno. La jovencita 

preguntó cómo se efectuaba eso y Rústico contestó y Rústico le contestó: pronto lo sabrás 

y para ellos has lo que me veas, comenzó a quitarse todas las ropas, hasta quedar del todo 

desnudo, lo mismo hizo la muchacha. (Boccaccio, 1973, p. 227). 

Alibech maravillóse y dijo. Qué cosa es esa que te veo, que sobresale hacia afuera y no la 

tengo yo, dijo Rústico este es el diablo de que te he hablado, pero tú tienes otra cosas que 

no tengo yo, dios te ha mandado aquí para la salvación de mi alma, si tienes piedad de mí 

y permites que yo en el infierno lo meta, tú me darás grandísimo consuelo. Padre mío 

puesto que yo tengo el infierno, vamos a meter a ese diablo. (Boccaccio, 1973, p. 228). 

Podemos encontrar erotismo de los cuerpos por parte de Rústico, que solo quiere zacear 

sus deseos, acostándose con la joven a través de engaños, ella ingenuamente accede, se rompe su 

erotismo de lo sagrado, debido a que es muy creyente y piensa que es la manera de castigar a un 

ser maligno. Al final a la joven le terminó gustando la forma de castigar al diablo porque le 

causaba placer entrando nuevamente en el erotismo de los cuerpos, pero no por el fuego interno, 

sino por una obligación divina. 

Cuarta Jornada 

Segunda narración 

Sinopsis 

El fray Alberto hace creer a una dama que el ángel Gabriel está enamorado de ella, se 

hace pasar por él,  después de disfrutar muchas veces de ella, huye por temor a represalias por 

parte de la familia de la mujer, se hace pasar por mendigo, es reconocido por otros frailes, es 

encarcelado y condenado por la culpa cometida. 

Texto 

Me manda a deciros que quiere venir a pasar una buena pieza con vos; y como el ángel 

viniendo en forma de tal no podría tocaros, quiere, para vuestro deleite, llegar en forma de 

hombre. Ella deseosa de obedecer, así lo cumplió, y el ángel se acostó rápidamente con su 
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devota. Fray Alberto, topando con doña Lisetta que era fresca y mórbida, hízole muchas 

cosas que el marido, y así muchas veces durante las noches voló sin alas. (Boccaccio, 

1973, p. 255). 

Hace referencia al erotismo de los cuerpos el hombre seduce a la mujer, para obtener su 

satisfacción corporal, ella convencida por sus principios que se trata de algo sagrado se entrega 

para cumplir con su misión de obediencia, para lo cual ejerce fuerza el erotismo de los sagrado, 

en donde sus principios se manifiestan y da paso a la entrega total de su ser, elevando sus 

sentidos a su máxima expresión. 

Quinta Jornada 

Cuarta narración 

Sinopsis 

Licio de Vallbona, encuentra a su hija teniendo relaciones con un importante hombre 

llamado Ricardo Manardi, es amenazado del problema en el que se metió por tratar de jugar con 

sus sentimientos, pero el accede al pedido y en recompensa se casa con la hija, brindándole un 

buen porvenir. 

Texto 

La muchacha con grandes caricias y después de muchos besos, se acostaron juntos y casi 

toda la noche se procuraron placer, haciendo cantar bastantes veces al ruiseñor. Micer 

Licio acordóse de que su hija dormía en la galería, abrió silenciosamente la puerta y dijo 

veamos como el ruiseñor ha hecho dormir esta noche a Catalina, vio a su hija y a Ricardo 

dormir desnudos, tanto deleite ha sentido con el ruiseñor que lo ha cogido y lo tiene en la 

mano. (Boccaccio, 1973, p. 323). 

Se refiere al erotismo de los cuerpos que tanto ella como él accedieron a darse caricias y 

entregarse a los placeres del amor, en un principio, estaban jugando pero terminaron por 

enamorarse y el erotismo de los corazones da su paso triunfante para unir en el lecho a dos seres 

que se aman. 
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Sexta narración 

Sinopsis 

El rey Federico condena a la hoguera una mujer que había sido dada a él, pero es 

encontrada en actos de placer con Juan de Prócida, es reconocido por un personaje importante 

que le reconoce y es salvado gracias a sus influencias. 

Texto 

“Y tras esto, abrazándose con grandísimo placer, se entregaron al deleite mayor del cual 

ninguno puede haber. Y luego de que varias veces lo hubieran reiterado, sin darse cuenta 

quedaron dormidos uno en brazos de otro”. (Boccaccio, 1973, p. 332). 

Estrechamente ligado al erotismo de los corazones, los dos amantes se encontraban a 

escondidas para expresarse la sublimación de un amor puro, que había sido interrumpido por las 

consecuencias del destino, se fusionan dos seres que no miran otro lado que no sea en una misma 

dirección. 

Séptima narración 

Sinopsis 

Teodoro está enamorado de la hija de Américo, llamada Violante, ella está esperando un 

hijo y el padre por causa de este acto lo condena a la horca, ya cuando estaba en un momento 

crucial su padre reconoce a Teodoro y hace que se case con su prometida.  

Texto 

“Y para no tener que entrar en todo pormenor, diré que no transcurrió mucho rato sin que 

conociesen los máximos deleites del amor y acordaron secretamente el uno con el otro como 

debían procurarse placer en los sucesivo”.(Boccaccio, 1973, p. 336). 

Nuevamente aparece el erotismo de los cuerpos, cada uno se entrega a la pasión que es 

dirigida por el otro, guardando sus secretos para un próximo encuentro, al final se unen por un 

amor es dirigido por los corazones, que llevará juntos a su eternidad. 
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Séptima Jornada 

Primera narración 

Sinopsis 

Juan Lotteringhi, durante la noche, escucha el llamado a su puerta, avisa a la mujer, pero 

ella le juega una broma y le hace creer que se trata de un fantasma. Realizan conjuros para que 

esta alma en pena desparezca y consiguen calmarlo. 

Texto 

Se hospedó con la mujer y ella estando en sus brazos toda la noche, le enseñó seis de los 

laudes de su marido. Pero no queriendo ni ella ni Federico que aquella noche fuere la 

última, y como tampoco convenía que cada vez hubiese la criada de ir a buscarle, 

dispusieron que todos los días, cuando él viniese de una posesión que tenía 

cerca.(Boccaccio, 1973, p. 397). 

El erotismo de los cuerpos puede hacer referencia a las acciones en las que no interviene 

el corazón ni los sentimientos, los encuentros entre las personas son fugaces, simplemente en 

donde se tornan pasajeros de unos sueños incompletos, debido a que existen otras personas  las 

que rinden una clase de respeto, que se pierde cuando sus ojos no son testigos de las acciones. 

Segunda narración 

Sinopsis 

Peronella al salir su marido a trabajar, hace ingresar a su amante a la casa, pero este 

regresa a causa de que el lugar al que fue, estaban en festividades, ella con astucia hace ingresar 

al amante en un tonel, que termina vendiendo su marido y hace ingresar para que sea lavado para 

su venta, pero mientras el realiza esta actividad ella disfruta con el otro hombre- 

Texto 

Juanillo que no había saciado su deseo aquella mañana, decidió satisfacerlo como pudiese 

y aferrándose a ella que tapaba la boca del tonel, en la forma en que en los anchos campos 
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los desenfrenados y de amor caldeados caballos asaltan a las yeguas, a efecto llevó su 

moceril deseo. (Boccaccio, 1973, p. 403). 

Peronella, sabía manejar muy bien la situación de su esposo, que debido a la necesidad 

económica tuvo que trabajar para obtener algo de dinero, abusó de su confianza y se puede 

analizar que posee el erotismo de los cuerpos, en nombre del deseo se realiza muchas peripecias 

con el fin de obtener el placer necesario. 

Quinta narración 

Sinopsis 

Un celoso se hace pasar por sacerdote, para que su mujer le cuente sus pecados y ella 

cuenta que  ama mucho a un cura, el cual va a su casa todas las noches, e ingresa por el tejado, 

para divertirse 

Texto 

Cuando le pareció ocasión esperó al joven, el cual llegó por recatado camino y fuéronse al 

lecho, refocilándose el uno con el otro. Muchas noches estuvo el celoso queriendo atajar 

al sacerdote en la puerta, mientras la mujer se deleitaba con su amante, obrando con 

discreción con él regodeó a su gusto. (Boccaccio, 1973, p. 415). 

Los celos son actitudes que hacen que las personas se cansen de sus consecuencias, 

tratando de desfogar sus ínfulas de otras maneras, una de ellas es la traición, el erotismo de los 

cuerpos es muy egoísta, lo único que busca es aplacar los malos momentos y entregarse a lo que 

dure un eterno segundo de encanto.  

Sexta narración 

Sinopsis 

Isabel estando con Leonetto, recibe la visita de Lambertuccio, ella le hace salir con un 

cuchillo, para luego el marido acompañar al amante. 
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Texto 

“Y tras estas palabras entraron en la alcoba y cerrando la puerta comenzó Lambertuccio a 

refocilarse con la mujer”. (Boccaccio, 1973, p. 418). 

Los amantes devuelvan el placer perdido a las esposas insatisfechas, hacen que los 

sentimientos se vayan por la borda, el erotismo de los cuerpos se manifiesta para decir que no hay 

un más allá en donde quepan los sentimientos. 

Séptima narración 

Sinopsis 

Ludovico descubre su amor por Beatriz, envía a su esposo a otro lugar para disfrutar de su 

amante, quien al descubrir la traición apalea a Ludovico. 

Texto 

“Advirtiendo lo que al fin había hecho, sintióse más contento que hombre alguno. Y 

volvióse la mujer en el lecho, y él se desvistió y juntos gozaron y se alegraron una buena pieza”. 

(Boccaccio, 1973, p. 424). 

La sensatez de muchas mujeres hace que sean capaces de crear situaciones que engañen a 

los maridos para obtener sus fines, el erotismo de los cuerpos hace posible que se encuentren dos 

chispas en la oscuridad y creen un gran incendio. 

Octava Jornada 

Segunda narración 

Sinopsis 

El cura de Verlungo saborea los placeres de Buencolor, deja como prenda a un empleado 

suyo, pide la devolución del mismo, pero la mujer en contra de su voluntad lo devuelve. 
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Texto 

Mas entonces amenazóla el cura con hacerle entrar en la boca de Lucifer, el mayor, y por 

temor accedió ella subir al granero, y con mosto y con castañas calientes entendiéronse 

los dos, y muchas veces se refocilaron y a cambio de las cinco liras el sacerdote hízole 

tocar su címbalo y extraerle sonidillos, y ella se sintió contenta. (Boccaccio, 1973, p. 454). 

Aquí tenemos el erotismo de lo sagrado, el cura juega con los pensamientos de la mujer, 

sino acepta as condiciones se va en contra de sus creencias, ella acepta las condiciones y se 

entrega, da paso a que los cuerpos se encuentren en un mismo juego, deja en claro el erotismo de 

los cuerpos, para ser ella parte del goce mutuo. 

Cuarta narración 

Sinopsis 

Fiesole era una persona importante dentro de la comunidad religiosa, se enamora de una 

viuda, pero ella no le ama, hace caer con engaños  que disfrutó de sus placeres, pero en verdad 

estuvo con una criada suya, los hermanos de la mujer hacen que el obispo le encuentre en los 

actos prohibidos. 

Texto 

Tanto habéis andado tras de mi con dulces palabras y galanuras que me habéis hecho 

romper mi decisión y dispuesta estoy, pues os gusto, a ser vuestra. Pues quiero dijo la 

mujer, que esta noche yazgas con un hombre en mi lecho. Y siguiéndole el obispo y los 

demás, lo condujo a la alcoba donde el señor prepósito se refocilaba con Ciutazza. 

(Boccaccio, 1973, p. 464). 

La galantería ayuda mucho para obtener lo que se desea, es endulzar todo lo que es 

vulnerable, hace cambiar de postura frente a lo que en un principio no se quiere, pero al final 

puede abrir las puertas que quiera, ella primero puso a prueba para luego entregarse, pero no hizo 

así, simplemente hizo que tengan un goce forzado al que accedió Fiesole para alcanzar su 

propósito, se manifiesta el erotismo de los cuerpos. 
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Octava narración 

Sinopsis 

Dos amigos, el uno disfruta de la mujer del otro mientras él no está, pero al enterarse de la 

traición encierra en un arca para que escucha los gemidos de placer mientras se acuesta con su 

mujer y aprende la lección. 

Texto 

“Y, así diciendo, la abrazó y empezóla a besar, y sobre el arca en donde estaba su marido, 

allí, cuanto le plugo, con ella se solazó y ella con él”. (Boccaccio, 1973, p. 493). 

La amistad es un símbolo de grandeza cuando es bien recompensado, pero en el momento 

de fallar una de las partes, se rompe toda la confianza, es así que los engañados buscaron 

encontrarse en el erotismo de los cuerpos, que se comunican mutuamente, para vengar la falta 

que cometieron sus parejas, en donde hubo un erotismo de lo sagrado y de los corazones. 

Novena Jornada 

Sexta narración 

Sinopsis 

Dos jóvenes forasteros llegan a la casa de un buen hombre que les permite pasar la noche, 

pero uno de estos se acuesta con la hija del dueño de la casa y el otro con su esposa, el joven que 

estuvo con la hija llega a la cama en donde supuestamente estaba su amigo y le empieza a contar 

la historia de lo que hizo y revientan los ánimos del padre, para lo que la mujeres para evitar más 

percances, dice que todo es una equivocación. 

Texto 

“Con sigilo se levantó y, yéndose a la cama donde dormía la joven, se puso a su lado; y 

ella aunque con temor, le recibió contentamente y ambos se aplicaron el placer que deseaban”. 

(Boccaccio, 1973, p. 543). 
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El joven lo único que buscaba era su placer personal propio del erotismo de los cuerpos, 

que no mide una consecuencia sentimental, por otra parte la joven cae en el erotismo de lo 

sagrado porque se entrega a una persona que le brinda un poco de calor, ocultando el deseo con 

caricias de amor profano, pero solo mientras se prolongue su satisfacción. 

Décima narración 

Sinopsis 

Don Juan hace creer a su compadre Pedro que a través de magia puede convertir a su 

mujer en yegua para su deleite, además de tenerla trabajando, pero en el momento de ponerle la 

cola el esposo no quiere que sea otro que la ponga y hace creer que ha echado todo a perder, por 

culpa de su egoísmo. 

Texto 

Comadre Gemada, no te preocupes por mí, que yo estoy bien, porque, cuando se me 

antoja, transformo esta yegua en una bella moza y me refocilo con ella y luego, cuando 

quiero, en yegua la torno otra vez. No quedando nada que hacer, salvo la cola, alzóse la 

camisa y sacando la herramienta de plantar hombres, hundióla en el surco, no quiero cola, 

no quiero cola, ya el húmedo radical que hace crecer todas las plantas, había venido. 

(Boccaccio, 1973, p. 557). 

El erotismo de los cuerpos se hace presente, tanto la mujer como el hombre sabían de lo 

que se trataba, pero ella aduciendo inocencia se dejó seducir del compadre para poder disfrutar de 

los placeres que este podía darle. 

Décima Jornada 

Quinta narración 

Sinopsis 

Doña Dianora pide a don Anselmo un jardín en fechas en las que no era posible disfrutar 

de su esplendor, por la desesperación busca a un hechicero que ayude a realizar tan dura tarea. El 
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esposo de la mujer al ver tan grande acto obliga a que recompense el acto, al conocer la nobleza 

del marido deja en libertad la promesa y el hechicero descarga la deuda sobre Anselmo. 

Texto 

“El cual, pensando más en nuestro desordenado amor que en mi honor ni en el suyo, me 

ha hecho venir y, por su mandato, dispuesta estoy a complaceros por esta vez”. (Boccaccio, 1973, 

p. 585). 

La vanidad de algunas mujeres hace pensar que pueden conseguir todo lo que desea, 

lastimosamente existe hombres que satisfacen sus caprichos, sin medir las consecuencias de sus 

actos y el duro pago que tienen que realizar para alcanzar lo que desean el erotismo de los 

cuerpos se ve muy marcado en algo que no llega a consumarse, el hombre demuestra que el 

erotismo de lo sagrado está presente, en un acto sin precedentes que denota su nobleza debido a 

una posición de un hombre que piensa muy centradamente y no deja que lo hagan por él sus 

instintos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

- El erotismo se refiere  a toda esa serie de acontecimientos previos, que abren camino para 

ingresar en voluntad de los implicados que intervienen directa o indirectamente. Una mirada, una 

sonrisa, los gestos que la cara puede hacer, movimientos corporales, vestimenta, es todo lo que 

capta la atención de terceros con el fin de obtener lo que se propone, siempre y cuando no se 

viole la integridad formada por principios y parámetros personales.  

-       El erotismo según Bataille se clasifica de tres maneras, intervienen aspectos corporales o 

físicos, que fusiona con los sentimentales y se prolongan en una eternidad, guiada por lo sublime, 

hasta una instancia de lo intangible, ese aspecto, se convierte en místico, en el momento que da 

libre acceso, a quien es apto para llegar a absorber su intimidad. 

-     Las mujeres y los hombres desde sus inicios, han buscado la forma de satisfacer sus 

necesidades, así como crear instrumentos que faciliten sus actividades, por lo tanto, a medida que 

ha evolucionado, su capacidad para inferir se ha agudizado, sabe que sigue siendo un animal, 

pero en el que prevalece la conciencia y el raciocinio.      

-        Los seres humanos bajo la concepción de razonar, tienen la capacidad de elegir entre lo que 

es bueno o lo que es malo para sus vidas, discernir si lo que buscan es amor, placer, diversión, 

goce, satisfacción o su autorrealización, todo se proyecta de acuerdo al tipo de educación que le 

fue impartida, desde los inicios de su existencia y su cosmovisión frente a una realidad latente. 

-       El erotismo es la actividad previa, a la actividad sexual, depende de factores estimulantes 

para que se lleve a cabo o se trunque dicha actividad. El sexo es la puesta en práctica de todos los 

elementos que llevan al placer corporal o emocional. La pornografía es mostrar la sexualidad de 

manera explícita, sin ningún tipo de respeto por las actitudes privadas de cada sexo, orientada 

especialmente hacia el sentido comercial o para satisfacer las necesidades, de quiénes acuden a 

sus instancias. 
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-         Europa siempre ha sido una sociedad muy desarrollada, al tratar una obra que posee más de 

600 años, se puede evidenciar aspectos característicos, en especial de Florencia, que es la que se 

describe directamente en el libro; en la actualidad revisar el Decamerón, hace soñar a quien lo 

lee, transporta a través del tiempo y hace sentir en carne propia lo que fue una realidad. El 

erotismo de la Edad Media, al estar sujeto a demasiada represión, buscaba la clandestinidad, para 

desarrollarse en su máxima expresión y sentirse libre, la situación actual es diferente, una mal 

llamada libertad y el tipo de educación sin valores, han hecho que las personas sean presa de sus 

instintos, se ven reflejados por su parte animal. 

 

-      Después de haber analizado a profundidad el Decamerón de Boccaccio, se ha podido 

comprobar, que a pesar de que fue un libro prohibido por la iglesia y por ciertas sociedades, 

debido al manejo de una realidad cruda y directa, es una obra maestra que lleva en sus líneas la 

muestra de una Florencia corrompida por la falta de valores, que no dudó en mostrar una historia 

latente. El Decamerón pertenece al producto del ingenio de un intelectual, que puso de manera 

intencionada pequeños cuentos y novelas para que sean entendidas por quiénes no tenían acceso a 

una educación culta, deja muchos consejos a todo aquel que se acerque a su contenido. La 

utilización de la crítica, el sarcasmo y el erotismo, son los medios utilizados para llegar a su 

público, aunque no sea una constante en todos los cuentos, fue el motor que trató de aliviar el 

dolor que padecían los azotados por la peste negra. 
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Recomendaciones 

-        Todas las personas, sin excepción, deben aprender conceptos básicos, que muchas de las 

veces confundimos o tergiversamos por mala información o dejar a nuestro libre albedrío que 

acepte o rechace estas acepciones.   

-      Acercarse de manera objetiva a los  diferentes tipos de erotismo, hace que se pueda 

distinguir de manera clave el tipo de actividad que se está realizando y poder enfocarse en un 

mayor nivel de comprensión en situaciones cotidianas. 

-        En el momento de analizar la psicología humana, hay que tener en cuenta los diferentes 

orígenes del problema, además del contexto en el que se desarrollan las actividades humanas, 

para tratar de acercarnos un poco más a determinados temas, bajo el uso de la lógica y la razón. 

-       La educación tiene que acercarse más a la realidad de las personas, no se puede generalizar 

las teorías según los indicios que se van presentado, de igual manera analizar conceptos básicos y 

de más profundidad que son inherentes a la vida y reproducción humana. 

-      Una correcta educación que parte desde los hogares tiene como objetivo principal formar 

seres humanos que puedan insertarse en una sociedad plagada de tabúes y desinformación, por lo 

tanto se debe instruir sobre las definiciones y diferencias entre el erotismo, la sexualidad y la 

pornografía, para no caer en abismo de incertidumbre. 

-        Hacer una comparación entre la época actual y períodos anteriores, crear un contraste y 

analizar los valores que se han perdido con el pasar de los años y los nuevos tipos de 

manifestaciones que evolucionan en las nuevas generaciones. 

-     Se debe incluir en los planes de estudio “El Decamerón”, luego una exhaustiva educación 

sexual, de valores y conciencia, que guíe a los estudiantes a tomar con la madurez necesaria, 

aspectos que se dan en una sociedad punitiva, que lo único que hace es censurar y no da cabida a 

explicaciones válidas, para interpretar la obra desde otras perspectivas, debido a que su lectura es 

enriquecedora en la vida de las personas. 
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CAPÍTULO VI 

Propuesta 

Imperio de los Sentidos 

El erotismo da miedo porque se lleva las palmas en el exceso, se abre en la superabundancia  

y en lo ilimitado. Eleva el instinto a categoría de un arte de amor, y por lo tanto de vivir. 

Sophie Chauveau 

 

Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha tratado de solventar todas sus 

necesidades, entre las cuales se encuentra la sexual, se ha convertido en un verdadero arte a la 

hora de amar. Las personas siempre han estado ligadas a lo sentimental, los vestigios encontrados 

de las culturas, han revelado que tenían un amplio conocimiento de la vida, así como de la 

muerte. Se puede ver claramente las alegorías que los familiares hacían para representar que se 

trataba de alguien a quién apreciaban mucho y que merecía su respeto y veneración. Tanto en el 

nacimiento como la muerte existen diferentes sentimientos, para el primero la felicidad llena los 

corazones de las personas, aunque en algunos casos puede causar lo contrario, de la misma 

manera la muerte puede causar tristeza, dolor, alegría, indiferencia o una retorcida risa.               

El aspecto de la muerte puede ser analizada desde diferentes puntos de vista como la cultura, 

educación, creencias, ideología, entre otros aspectos, bajo esta percepción podemos decir que la 

vida es la ausencia de la muerte y la muerte ausencia de la vida. El erotismo es uno de los puntos 

máximos de la existencia, dado que cuando dos seres muestran atracción en cualquiera de los 

sentidos, denotan un lenguaje cifrado que solo los involucrados entienden, para acoplarse y 

eternizar el momento. En el caso de la reproducción humana, se desbordan los sentidos hasta 

alcanzar un sueño que petrifica los instantes vividos. Al ingresar los cuerpos en el colapso, se 

derriten en la pasión ininterrumpida, que dejan de lado una muerte simbólica, sacrificando el 

momento y dando origen a una nueva vida, que termina en los silencios mortuorios, luego de 

haber tocado el cielo con las manos. (Bataille, 2015). 

La conducta del ser humano, siempre ha sido objeto de estudio, debido a los diferentes 

comportamientos, por lo que es necesario aclarar la delgada línea que divide al erotismo, la 
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sexualidad y la pornografía. El hombre es un animal, que se diferencia de otras especies, por su 

poder de razonamiento frente a la vida y a la toma de decisiones. Las personas no pueden ser 

tomadas como un simple objeto, su soberanía es una especie de templo inalienable, que merece 

mucho respeto. La libre elección de las acciones hace a los individuos más humanos, aunque en 

algunas ocasiones, saque a flote sus instintos animales. El erotismo se manifiesta de acuerdo al 

lugar en el que se desenvuelvan sus actividades, no es lo mismo la actitud en la casa, frente a la 

familia, que la que se proyecta fuera de la misma. La reproducción humana es una actividad de 

procreación, que  ha buscado constantemente la manera de mejorar o innovar el proceso 

tradicional a través de técnicas que ayuden tener una mejor actitud frente a los hechos. Se puede 

tener diferentes concepciones del erotismo, basadas en las perspectivas de las personas y el fin 

para el que lo quieran destinar. 

El Decamerón es una obra cumbre de la Literatura Universal, que fue realizada en un 

tiempo de profunda crisis de valores. Boccaccio fue un hombre notable que fue perfeccionando 

su técnica narrativa y poética y un claro ejemplo son las obras escritas en su madurez. El escritor 

toma influencia de los sus grandes maestros y el aire romántico de su Florencia querida. El estilo 

de escritura en la Edad Media, tenía como regiduría a la escuela Clásica y las líneas modernas 

que se iban solidificando. El Decamerón fue escrito en un contexto, que ayudó a que se 

impregnaran las palabras de una manera realista y natural, capaz de llegar a todas las personas. 

La obra maestra de Boccaccio, tiene aspectos eróticos, de suerte, infortunio, inteligencia humana, 

aspectos heroicos en sus cuentos, que abarca la mayoría de sentimientos humanos. Los personajes 

de cada jornada dan características a las cuales los narradores se ajustan, al contar sus historias. 

 

La humanidad ha tenido un continuo crecimiento, desde los primeros habitantes del 

planeta se vieron en la necesidad de ir formando su mundo y solventar las distintas necesidades 

que se iban presentando. El trabajo es uno de esos aspectos, primordiales que hicieron la 

diferencia del hombre y el animal, el mismo hecho de tener que fabricar herramientas que 

faciliten la construcción de estructuras que mejoren la calidad de vida, hizo que la conciencia, 

tenga una expectativa más alta, haciendo alcanzar los diferentes objetivos que iban apareciendo, 

conjuntamente con las necesidades.    (Bataille, 2015).                                                                   



 

97 
 

El macho en los animales es quién busca a la hembra de manera agitada, para la 

satisfacción de su instinto, es la diferencia del ser humano, debido a que el nivel de conciencia 

que posee, hace que pueda discernir las actitudes y diferenciarse por su raciocinio. Las relaciones 

sexuales ya no eran concebidas como un acto puramente para la procreación de la especie 

humana, cada vez se veía ligada a la satisfacción de placeres personales, consecuencia del mismo 

acto de pensar, la innovación en las técnicas sexuales,  se pueden observar en las pinturas 

rupestres, debido a su versatilidad de movimientos corporales y características del sexo como un 

arte.  (Bataille, 2015).  

En el erotismo de los cuerpos se puede observar una especie de violación a la integridad 

de la persona involucrada, termina en un acto de muerte figurada, en la que los implicados se ven 

inmersos, todos  los actos de erotismo buscan alcanzar sus objetivos, aunque muchas veces no se 

logre concretar, pero cuando se logra, sucumben ante los deseos del otro y se cumple el proceso 

de una vida que empieza y finaliza con muerte disfrazada de placer individual o colectivo. Por lo 

general se toma en cuenta al hombre como la parte activa de la sexualidad, no por su nivel de 

actividad, sino por una concepción cultural que se ha manejado durante siglos, por la razón de ser 

la pieza clave que abre los diferentes caminos. Hablar de erotismo, es un verdadero ritual de 

pasiones, que conjuga sentimientos, deseos, pensamientos y elementos físicos, es danzar sobre un 

lago de fuego que estimula a que las acciones tengan el final esperado. (Bataille, 2015).   

El acto de quitarse la ropa, deja de lado el sentido hermético y reservado que se tiene 

sobre el propio cuerpo, da paso a que la otra persona pueda acceder a sus más recónditos secretos, 

que solo quién lo merezca puede entrar en esas instancias, lo obsceno, queda relegado a un 

segundo plano, todo lo que se conocía como pudor, se va desarmando de las estructuras mentales, 

debido a esa transformación que se pueden lograr con el erotismo y su inteligente proceso para 

poder romper los paradigmas que detienen su paso al siguiente nivel.  “El erotismo de los cuerpos 

tiene de todas maneras algo pesado, algo siniestro”. (Bataille, 2015, p. 14).  Está pre configurado 

en la mente de las personas, las ideas divagan en el cerebro, se extienden con largos ligamentos, 

que sus extensiones son los sentidos, se alimentan de la comida que brindan las partes 

involucradas, empiezan a moverse con el viento, derritiéndose en el fuego del averno fugaz, que 

no necesita de una eternidad para calcinar los cuerpos, que en su fragua se condensan.        

El erotismo de los corazones es un aspecto sublime en el que intervienen los sentimientos 

más profundos de los individuos, hace que la fusión sea más duradera, no existe presiones 
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previas, las figuras oscuras y ocultas de la pureza han perdido su color, creando una amalgama de 

un mismo mundo. La eternidad es un aspecto tangible mientras dura, todo tiene un inicio y un 

final, hasta lo más sagrado tiene su caducidad, la felicidad y el dolor conforman una dicotomía de 

la vida en su total realidad, la muerte figurada en este aspecto se da cuando no se puede poseer a 

alguien y empiezan esos dolores que acaban con las personas, supera la razón y en algunas 

ocasiones hace que lo imposible, se quiera alcanzar de manera no convencional lo que se 

identifica como imposible. (Bataille, 2015).                                                                                    

La última clasificación del erotismo se refiera al de lo sagrado, pero no se trata de ninguna 

religión o aspectos ligados a lo divino, se fundamenta en aspectos intangibles, su accionar no se 

lo realiza en planos físicos, hace ver como el cuerpo es un instrumento sagrado que a medida que 

los tiempos han pasado lo que en un principio era total libertad se ha convertido en un estigma 

que hay que ocultar de las miradas acosadoras que pretenden obtener su disfrute. Lo sagrado no 

deja ver más allá de  lo evidente,  cada persona entrega la magia que considera necesaria, el 

acceso está restringido por una serie de pruebas que sensibilizan a quién ofrece su templo y 

ofrece lo mejor de sí. (Bataille, 2015).        

 

Erotismo se conoce como el poder que tiene la atracción sexual, en la que los 

involucrados se funden en la sintonía de un mismo lenguaje corporal, que aprueba o desaprueba 

el siguiente paso que es el afecto y lo sensual. “La excitación sexual en el ser humano no es una 

simple estimulación biológica, tiene un contenido psicológico, vinculado a una necesidad 

específica”. (Muldworf, 1980, p. 41). Las personas no se pueden excitar solamente con un 

proceso en el que intervienen los factores físicos, sino también los emocionales y de los sentidos, 

ayudan a que el proceso se solidifique y se consolide, además de ayudar a que las partes 

estimuladas sientan un mayor placer. Considerado como una especie de droga el erotismo, hace 

vivir al límite y en los excesos que experimentan los seres humanos, debido a este aspecto 

conforma una parte importante en todas las etapas de la vida de las personas.  (Muldworf, 1980).                                                   

El orgasmo, no solo es un aspecto que se ve reflejado en el acto sexual, nuestros ancestros tenían 

una visión diferente, su orgasmo era representado en la concepción de los astros que daban vida a 

sus comunidades y los cultivos que proveían de alimentos. Lo erótico, puede estar contenido en 

una simple mirada que alguien puede hacer, los gestos que hace con su rostro, los movimientos 

de su cuerpo en un simple paso, incluso la ropa tiene un lenguaje expresivo que evoca y llama la 
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atención a quién disfruta de sus favores, las palabras con diferentes matices y la manera de 

pronunciarlas crea un ambiente de seducción en los juegos corporales, pero el lenguaje de las 

miradas, ganan el podio, por su fuerza con la que resume a toda actividad, el encontrarse con 

otras pupilas es un placer que anuncia la luz verde, para proseguir en la vía del placer.  

(Tordjman, 1981). 

La sexualidad es otro aspecto importante al que está expuesto el ser humano durante toda 

su vida, puesto que nace de todo tipo de afecto, pertenece al aspecto biológico transparente, no 

debe ser visto como un proceso solo para la reproducción humana, se debe tomar en cuenta otros 

aspectos como el amor, erotismo, caricias, fantasías, deseo, satisfacción, placer, es una necesidad 

física como cualquier otra, aunque en ocasiones la sociedad ha tergiversado su verdadera 

interpretación que está orientada al lado humano y no animal. (Muldworf, 1980).  

Siempre la sexualidad ha estado marcada por esa característica animal, que le hace 

diferente por su capacidad para razonar y discernir lo racional de la brutalidad que algunas 

ocasiones se hace presente para satisfacer sus fines, la excitación nace desde lo más profundo de 

las personas, pero para coincidir en una relación sexual placentera, tiene que haber el debido 

consentimiento por las partes comprometidas y no tratar de ultrajar el sistema de defensa 

individual. Las caricias juegan un papel muy importante en el caso de tratar de llegar a tener 

sexo, debido a que miden la resistencia de los cuerpos y analizar hasta donde se puede llegar por 

la oposición que presenta, un indicio favorable de que el camino empieza a tener acceso, es 

cuando empieza la auto exploración o la autosatisfacción. Todos los órganos se ponen de 

manifiesto cuando existe una debida estimulación de los mismos, a causa de que son los 

transmisores a las hormonas sexuales, las fobias existen cuando se truncan  la utilización de los 

órganos o existió una mala utilización, que destruyó su sistema de inmune defensa. Existen 

tratamientos médicos o psicológicos, pero su desconocimiento lleva a ser un problema de orden 

patológico. (Tordjman, 1981) 

El género masculino es una clara muestra de el alto nivel de sexualidad, las palabras el 

roce de los cuerpos durante el baile, un beso, una caricia, incluso una mirada puede desbordar en 

recuerdos e imaginaciones, haciendo que brote la erección, las mujeres al contrario puede tardar 

un poco más para sentirse excitadas y no todos los elementos citados anteriormente pueden ser 

los causantes. Tener una erección espontánea no es una enfermedad, al contrario es saber que el 
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cuerpo funciona con total normalidad, siempre y cuando pueda controlar su libido. (Tordjman, 

1981). 

Pornografía, se refiere a porné que en griego significa prostituta y grafía es un relato 

escrito, por lo tanto hace referencia al relato que se escribe de la vida de las prostitutas. Describe 

la actividad sexual que se manifiesta de manera explícita en la Literatura, el cine, fotografía y 

otros medios de comunicación, para estimular el deseo instintivo, en contradicción a lo estéticos 

o emocional. El erotismo tiene sus característica de implícito al contrario de la pornografía 

abunda en detalles que estimulan los pensamientos de las personas. (Loth, 1969). 

Existe una línea muy delgada que delimita los parámetros, pero la pornografía ha hecho 

de su esencia el sentido comercial, simplemente busca el mercado de los individuos que necesitan 

sus servicios y se satisfacen de lo que su gran industria produce, hace ver a hombres y mujeres 

como una simple máquina de producir dinero, estimulando los sentidos de quienes disfrutan de su 

accionar.  

El principio de erotismo en la familia, se maneja bajo el principio de la pareja única o la 

actividad monogámica, en torno al sexo se crea la concepción del respeto a la procreación 

humana, los padres son los encargados de modelar estos estatutos, garantizando una identidad 

moral muy definida. Los aspectos religiosos ayudan de la misma manera a los creyentes  moldear 

sus comportamientos subjetivos, de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van, en estos 

movimientos existe las privaciones sexuales que aplacan los deseos de pensamientos y físicos, en 

algunas iglesias ponen al sujeto en la posición que deben tener relaciones sexuales solo para 

procrear y no para su disfrute. La represión sexual lo único que hace es crear ambientes de 

inseguridad personal que algunas ocasiones terminan en enfermedades físicas y trastornos 

mentales. (Foucault, 2006).  

En la escuela, los valores de los estudiantes son cuantificados bajo el régimen de castigo y 

recompensa, aunque en ella predomine el orden social, se limita únicamente a transmitir 

conocimientos, los aspectos que son utilizados para la promoción al siguiente nivel, son los que 

más peso tienen en el ámbito académico y no de valores y buenas costumbres. Uno de los 

mejores sitios para una correcta educación sexual es la escuela, pero los maestros han dejado 

relegado para los psicólogos, que sus charlas son escasas, el profesor debería mantener un 

constante acercamiento a la realidad y no dejar que adquieran sus saberes mal fundados por 

amigos o conocidos que crean un espejismo real. (Reich, 1985).       



 

101 
 

Para los animales el olfato es indispensable para que se dé el acercamiento entre el macho 

y la hembra, los humanos secretan substancias conocidas como feromonas, que se pronuncian en 

el contacto físico. En las mujeres participan el ovocito y el gameto femenino, que ponen alerta al 

ovario para que el acto pueda ser realizado. El sistema nervioso también realiza su papel, agudiza 

el sistema nervioso en el que está inmerso el hipotálamo y la hipófisis. (Velázquez, 2009).  

“El semen depositado en el fondo de saco vaginal y en el conducto endocervical durante 

el coito, contiene como elemento principal al espermatozoide, el gameto masculino que deberá 

iniciar una difícil jornada, a través del aparato genital femenino”. (Velázquez, 2009, p. 116). El 

semen es el líquido que transporta a los espermatozoides, para la creación de una nueva vida, que 

se desarrolla durante las 72 horas siguientes para fecundar al ovario, el proceso de gestación en su 

normalidad, equivales a unas 40 semanas aproximadamente, si es antes, puede considerarse un 

parto prematuro.  

Existen diferentes sentimientos frente a la reproducción humana o los factores que 

intervienen en su realización, uno de ellos es el goce sexual, para Freud, en su obra Introducción 

al Psicoanálisis, 1916 – 1917, habla acerca de que el goce, tiene su comienzo cuando el placer 

termina. Gozar un cuerpo es utilizar todos nuestros sentidos para poseerlo y que nuestro 

organismo sea aprehendido con la misma intensidad. El goce ayuda a tapar momentáneamente 

esos agujeros que dejan marcada la incertidumbre o los problemas de la cotidianidad.  

El amor es un sentimiento subjetivo, que se ve gobernada por pasiones más fuertes que 

unen a las personas, este afecto no puede llegar a su punto máximo si no existe la cópula, 

engendrar con amor, es la sublimación de una eternidad, que marcan de manera decisiva a los 

involucrados. Todo acto de amor va en contra del egoísmo o individualismo, un factor de 

conducta es su acto comunicativo, que va adornando a los aspectos de la vida. (Lawrence y 

Miller, 2003). 

El placer es algo con lo que las personas nacen, los padres son el eje principal para poder 

enfocar de manera correcta, deben enseñar cómo se debe realizar la autoexploración y concebir 

las distintas maneras de ser tocado por terceras personas, evitando todo los tabúes posibles. No 

existe un manual a seguir al pie de la letra que indique la manera de alcanzar un verdadero placer, 

tanto hombres como mujeres llegan a conocer cuál es la manera más acertada de encontrar las 

partes exógenas y las diversas técnicas para su mayor tonificación. El Kama-Sutra es un libro de 

carácter instructivo, que aborda temas que ayudan a la satisfacción y de cómo obtener un mayor 
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placer sexual, para que las diferentes sociedades canalicen sus deseos. La verdadera intención de 

esta obra ha sido distorsionada, haciendo creer que se trata de algo lujurioso e inmoral, en 

especial las diferentes religiones que lo han tildado de pornográfico o prohibido. El estudio de 

este libro propicia la igualdad al género masculino y femenino, es el primer libro dedicado a las 

mujeres, en épocas que eran tratadas solo como un objeto sexual y de obtención de placeres. 

 

El Decamerón es la obra cumbre de Giovanni Boccaccio, que tuvo el más claro 

acercamiento con la peste negra, que azotaba Europa en 1348, a causa de las ratas que traían la 

peste proveniente del lejano oriente y que se dispersó a gran velocidad por toda Italia, gracias a 

esta conexión el autor pudo describir una realidad social. Alcanzó un gran sitio entre los 

intelectuales de la época, que escribían en latín que tenía gran prestigio. Preocupado por los tipos 

de escritura clásica que se basaba en lo erudito y la búsqueda inalcanzable de la perfección, 

realizó una obra al alcance de todos. El tema de la obra, alude principalmente al paso de una vida 

adulta, en la que empieza a conocer el amor, la traición, la muerte, la suerte, el infortunio, el 

erotismo, la sexualidad. Critica principalmente a la sociedad europea, que entra en crisis 

emocional por la falta de valores que las hacía más inhumanas. 

El autor se encuentra de forma externa para relatar los cuentos, el proemio es una manera 

de introducir a lo que va a ocurrir durante el desarrollo de la obra, posee los epígrafes que 

envuelve el comienzo de cada uno de los cuentos, además de poseer la conclusión final de 

acuerdo a la importancia de cada relato. Los narradores, se nombra un jefe de jornada que será el 

encargado de guiar el tipo de historias que se contará en esa jornada. En los cuentos se hace una 

pequeña introducción acerca de lo que se va a decir, el desarrollo es un aporte de su estilo para 

narrar y termina con la conclusión o mensaje positivo o negativo. 

Florencia en la edad media fue una ciudad acaudalada, de artistas, pintores, científicos y 

personas muy notables, capital del comercio de las ciencias y el arte en Italia. Margarita de 

Mardoli, la nueva esposa del padre y el escritor Giovanni Mazzuoli da Strada, hicieron crecer el 

amor hacia los escritos de Dante, que fue en un futuro quién inspiro a su creación literaria. 

Su estilo se ve marcado por el movimiento de los humanistas, en el que los grupos intelectuales 

buscaban nuevas formas de pensamiento, el rol que desempeñan las personas y la cosmovisión 

del mundo que rodeaba. La retórica clásica son las bases de su ritmo y prosa se nota claramente 

en la manera de embellecer su escritos y sus poesías. (Branca, 1975).  
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Boccaccio se desarrolló en una Italia llena de matices que no provenían de invasiones o 

conquista, al contrario son el legado de la cultura helénica, que buscaba la perfección en todo lo 

que se hacía, a pesar del régimen bárbaro instaurado, la educación era netamente latina. Florencia 

se libró de todas las ataduras mentales que los ataban, la iglesia punitiva había perdido la batalla 

en la búsqueda de una identificación con lo que era realmente palpable a sus sentidos, la libertad 

de expresión chocó directamente contra el fanatismo religioso. (Barrenechea, 2011) 

El Decamerón al ser escrito en un época de rebelión nacional, intentaba poner en claro las 

actividades que realizaban las personas, de cómo poco a poco se iban deshaciendo en un mundo 

que estaba gobernado por los excesos mundanos de toda clase. El autor hace hincapié en su 

relatos a los actos mal intencionados que tenían los religiosos, que eran las personas que más 

juzgaban los actos de las demás personas y siendo ellos quienes vivían en un sistema de control 

autoritario. Los altos mandos de la iglesia tenían a su disposición lo que deseaban, mujeres, 

aberraciones, malos tratos al resto, los subordinados no se quedaban atrás, tenían sus actos 

obscuros a escondidas, daban rienda suelta a sus más bajos instintos. La justificación a los 

pecados era simplemente que si no se puede frenar el deseo, hay que realizarlo, para luego 

arrepentirse y ser perdonados, que si dios no vio, no pasa nada, además él era hombre y que 

hubiera hecho lo mismo.    

El autor hizo un libro de entretenimiento para las mujeres, de manera que si quería llegar 

a este público, tuvo que realizarlo en lengua común como era el italiano de esa época y no en la 

lengua de prestigio como el latín. Las mujeres leían a solas el libro, a pesar de su alto contenido 

realista y la manera cruda de mostrar la realidad, la sociedad eclesiástica catalogó al Decamerón 

como un libro que no era apto para la difusión por su alto nivel de erotismo, sarcasmo, en contra 

de la iglesia y personas notables de Europa, África y Asia. La excusa de Boccaccio era que su 

obra fue creada solamente para hacer reír a la gente y hacer olvidar los estragos de la peste negra, 

apeló a la benevolencia de dios, esto era muy característico en la literatura de esos tiempos. Las 

versiones fueron muy difundidas en manuscritos, para llegar la primera versión impresa en 1470 

y así sucesivamente por el resto del planeta en sus diferentes traducciones. 

 

El ser humano, desde sus inicios se ha visto envuelto en una serie de acontecimientos que 

han hecho que siempre esté en constante cambio y desarrollo para satisfacer sus necesidades. El 

trabajo es un aspecto que siempre ha sido gratificante, el hombre empezaba a ver los frutos de su 
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esfuerzo, a medida que iba evolucionando, sentía la necesidad de crear elementos que faciliten su 

vida, ingresando en el punto del razonamiento y la conciencia. La sabiduría es lo que ha hecho 

posible la diferenciación entre el hombre y el resto de animales, que ya no concebían al sexo 

como una manera de reproducción, sino que crearon un arte que a más de ser importante, deleite 

sus placeres. Las diferentes segmentaciones del erotismo hacen referencia, la primera el de los 

cuerpos, es una imagen estructural que se puede manifestar de diversas formas, pero quien accede 

a sus favores, es quien realmente ha podido desarmar ese conjunto de seguros que impiden su 

paso al siguiente nivel. El erotismo de los corazones, eternizan el momento, implica la 

constancia, la manera de llenar de detalles y entregarse en cuerpo y alma al otro ser. Por último el 

de lo sagrado, es esa instancia que pone de manifiesto el cuerpo como un altar, debido a que no se 

realiza en un plano físico, sino en lo intangible y se ofrece a quien se ha ganado su confianza. 

 

El erotismo es esa fuerza, antesala de lo que puede suceder en una relación sexual, una 

mirada, la vestimenta, un gesto, una palabra, pueden ser indicios, que estimulan a que los órganos 

implicados sientan un mejor placer. La sexualidad, es un proceso biológico, que nace con la 

persona, no solo visto para la procreación, es una necesidad física como cualquier otra a la que 

hay que darle el trato y el cuidado que merece, las caricias juegan un papel indispensable en 

donde se provoca la erección del hombre, que denota el correcto funcionamiento, la sexualidad es 

un aspecto individual, de mucho auto respeto, se la debe llevar a conciencia y en los parámetros 

de la normalidad. La pornografía, al contrario de las dos, es la exposición explícita del sexo, no 

guarda respeto por la intimidad de los involucrados, su fin es comercial y de entretenimiento, 

para los que necesitan este tipo de estimulaciones desinhibidas. Los diferentes contextos designan 

el comportamiento de los seres humanos, no es lo mismo las actividades que realiza en su lugar 

de estudios, trabajo o con sus amigos, la familia es el eje primordial que rige el tipo de educación 

sexual que se brinda desde la infancia, la iglesia para los creyentes proyecta sus objetivos de 

moral y buenos sentimientos. El espermatozoide es el encargado de fecundar el óvulo y crear la 

nueva vida, los sentimientos que se pueden dar durante esta actividad, son de diferente índole, 

según los objetivos a que se tenga destinados, así como el placer, el goce, no existe una línea a 

seguir para mejorar estos aspectos, sin embargo se creó el Kama-Sutra, que es netamente 

instructivo para potenciar la estimulación, esta obra se creó exclusivamente para las mujeres, en 
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tiempos en los que era tomada como un objeto de satisfacción personal de los hombres, el libro 

busca un placer conjunto y no unitario o egoísta.  

 

El Decamerón no hubiera tenido el mismo impacto, que tuvo en la sociedad, sino hubiera 

sido por la visión directa del autor que vivió en carne propia lo acontecido durante la peste negra. 

Su preocupación por la estructura clásica y la búsqueda de la perfección hizo que su obra tenga 

los matices lineales y su aporte personal que quería que sus escritos llegaran a todas las personas, 

en especial a quién no tenían acceso a una educación culta. Su obra trata en especial temas de 

suerte, infortunio, vida, muerte, erotismo, entre otros aspectos que pudo observar en la sociedad 

Florentina de la edad media, ese proceso de deshumanización frente a problemas que necesitaban 

un mayor tratamiento, cuando la crisis de valores estaba en declive. El autor encuentra la manera 

de describir los cuentos desde el exterior, hace una introducción general, designará el jefe de cada 

jornada bajo la cual, según las características encaminará las historias para su desarrollo, dará una 

breve introducción, el desarrollo, bajo su estilo y una conclusión a manera de mensaje o consejo.  

El estilo de Boccaccio se vio invadido por la serie de factores que rodearon desde su niñez 

su perspectiva, la influencia de sus maestros, los personajes a quién siguió durante toda su vida 

para su producción literaria y hasta la misma influencia retórica que provenían desde sus raíces.  

A pesar de ser un libro con mucho énfasis en el realismo, que sufrió muchas críticas y 

vetos por la composición de sus cuentos y pequeñas novelas, estuvo enmarcado en un ámbito  

erótico y sarcástico en contra de los poderes de la iglesia, luego de su exhaustiva lectura y 

análisis, bajo los parámetros proporcionados por la teoría, se puede decir que estos aspectos no 

son una constante, es un libro que deja un buen nivel de educación dentro de los valores, es 

verdad que tiene su tinte pícaro pero eso es lo que da vida a una generación azotada por la 

pandemia y en la actualidad para conocer las costumbres y tradiciones de la época, por lo tanto se 

puede decir que es un libro histórico de la Literatura Universal. 

 

El hombre siempre ha sido un ente en continuo perfeccionamiento que gracias a su 

razonamiento ha dejado de lado su parte animal y de instintos, el erotismo ha sido un aspecto que 

ha marcado toda su vida, por lo tanto necesita estar en continua expresión, no se puede frenar los 

impulsos bien llevados de las personas. La reproducción humana es algo importante, no tiene que 

regirse a nada, simplemente debe estar guisada de los fines para los que fue creada, siempre que 
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se maneje los niveles de tolerancia y aceptación de los involucrados. El Decamerón es una obra 

magna que merece ser analizada por los estudiantes, previa una adecuada educación sexual y de 

valores, que pongan en un punto de madurez suficiente, para poder abordar temas que han sido 

considerados tabúes dentro de una sociedad, que muchas de las veces ha juzgado sin siquiera 

acercarse al contexto real, histórico y social,  que tienen inmersas sus líneas.  
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