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FABLIA U, LAI Y ROMAN TRAGIQUE EN EL 
CUENTO 77 (VII, 7 )  DEL DECAMERON 

FERNANDO CARMONA FERNÁNDEZ 
Universidad de Murcia 

La siptin~a jornada del Decanler.círl trata de 1u.s hurlas de las nz~4jere.s a s ~ l s  riiar-idos y la 
octava. de las burlas recíprocas. Los cuentos de ambas remiten a la tradición temática de los 
jirhliaus; el tono popular y burlón se extiende también a la jornada novena para acabar en la 
décima con un tono y registro contrapuesto al de las tres jornadas anteriores: frente al carácter 
popular de los relatos. encontramos un escenario y una sociedad aristocráticos en la que la 
virtud por excelencia cortés y caballeresca -la generosidad o largueza- protasoniza las diez 
últimas narraciones. 

El Dercrrrrer-círl se presenta como u n  díptico dividido en las cinco primeras Jornadas y las 
cinco últimas. Las jornadas que cierran el díptico -cuarta y quinta. para la primera mitad: y 
dicirna para la segunda-. contienen unos relatos que se contraponen al registro narrativo del 
,firhli~rrr. La jornada cuarta prolonga la tradición literaria denominada r.onlarl tragicl~re origina- 
da en las últimas décadas del siglo anterior' : y. en los relatos de la quinta y dicima. se imponc 
el registro del lai. Lcri.~fkhliair y rloilela trzígiccr son variedades narrativas que recoge el autor 
del ~ec~ar~ler~ór~ '  ; pero estos registros no sólo caracterizan sucesivamente los cuentos. sino que 
el arte de Boccaccio gusta de entrelazar en una narración misma las señaladas variedades 
registrales. Puede servirnos de ejemplo el cuento séptimo de la jornada del mismo número. 

V. Branca se refiere al cuento señalado como ejemplo del «carácter bifronte>) del arte 
narrativo de Boccaccio' : pcro. en este relato. junto a la dualidad de los dos estilos contrapues- 

1 J .  Vi< ~ i > i > i i  i<. 1976: 403: Hoccacio introduce la jornadri haciendo refeirncia a la <<Dariia del Veipiu,, (Branca. 111. 
coricl.. 8 1: la irirpor1airc1a que tienen. en los relatos de la jornada. los teinas del secreto aiiioroso. coriio en la (-1rtr.sreltriii~~. 
\ el del t.ol.trrcN~ <.or~rrclo. coriio en el ('ri.~r<~ltiirr </(, ('oirc.i. así conio las inserciones líricas que carncteri~an esta 
rirodalidad narrati\a. hacen pensar que Hoccaccio se integra en esta tradici611 literaria ( F  Carriiona. 1999 y 3000). 

3 El ltrr es el registro iiai-r.ati\o en el que descansa el riioviniiento dc idealiracicin que protagonil-a la úliirii~r 
iornnda ( F  Carrirona. 3000. en prensa). 

3 V Bic.\\c 1. 1975: 107- 17: este inedievalista \,e representados en el [)<Jc~(IIII(JI.~~~I los dos estilos de las irttiricas 



tos y señalados por las retóricas niedievales. se puede observar una coniposici6n que se orga- 
niza sobre las tres niodal idades narrativas señaladas. 

La crítica indica. como fuente de la segunda parte del cuento setenta y siete. el,f¿rhli<rlr del 
marido conliitlo, ~q,alc~ucio cor~teriro' : en cuanto a la primera parte. se ignoran los antccedcri- 
tes' ; por nii parte. creo que podemos encontrarlos eri la tradición narraii va señaladri del llri y la 
troilelcr tr.cígicc1. 

El.fL~hliau presenta al marido celoso que conoce la cita de su esposa con un estudiante: se 
adelanta haciéndose pasar por éste (VV. 29-79]' : pero la mu.jer, tras reconocerlo. lo deja ente- 

rrado en una habitación mientras disfruta con su amante (vv. 80- 135): a contiriuación, hacien- 
do creer a familiares de su esposo y criados que el encerrado es el clérigo. el celoso acaba 
apaleado y arrojado a un estercolero: la mu.jer recompensa con buen vino a los que han llevado 
a cabo el apaleamiento y pasa la noche con su amante hasta el ainanccer. cuando regresará el 
marido maltrecho pero contento por la probada fidelidad de su esposa ( V V .  136-25 1 ). 

El tema del.fnhlinii ocupa inenos de la tercera parte del cuento de Boccaccio (VII. 7. 35- 
15); antes, se nos cuenta el enamoramiento y seducción del amante. y se podría pensar cluc 
Boccaccio amplifica dos versos delfublicrlc: 

Et I'escoliers a tant proié 
cllie lu hoiir:joi.se cr 1rli.ve e11 iloio (M.. 36-37) 

Esta supuesta n~~zl,lififlcutio la lleva a cabo con un cambio de registro: el desarrollo del 
1-eqlic~r.irrrie~tto ariioroso. La t-eqliete amorosa pertenece al registru ~ ~ ~ . i ~ t o ~ ~ t - ~ ~ t i : ~ r ~ ~ t ~ ~  heredado 
de los trovadores y que pervive narrativamente en el laix . Boccaccio lo desarrolla siguiendo el 
esquema narrativo de uno de los últimos y más bellos lais: el de Jean Renart. 

Como en el Lai de l'O~?lhw. es hi.10 de un «gentile uomo»; es decir. noble no por r ique~a,  
sino por 1ina.j~. y al servicio del rey de Francia. En ambas narraciones. nuesiros caballeros se 

iiiedicvalcs. -cóniico y huriiilde. trágico y sublime-. prevaleciendo en la priinera jornada uno 4 en la dcciiiia. el 
\egundo (p.  77) .  Considero que Boccaccio expresa esta dualidad estilística coiitraponieiido el registro del ltri al del 
I~rl~lltlir; en la últinia jornada. los ~iarradoreh ri~alizan con sus ciientos en la exprebióii de una riiayor I L ~ I : V L I O : L I  0 

geiierosidad en el co~nportaiiiieiito de los personajes de sus relatos: esta viitud ciiracterira al caballern coitis. 1 .  eii 
paiticular. al lo;: lo> eleiiientos que coinponen e1 registro del lrri son utilizado> para estc proceso de idealiraci6ii: la5 
referencias no faltan en esta últinia jornada. coino al Ltri d'Ai.isrorr~ ( X .  6 y 7 ) :  el iiltiiiio ciieiito de la jornada ! de la 
obra de Boccaccio alude al lui tlf~l Fi.(~.srro y al últiiiio de la coinpilación de Maria de Francia: Griselda. coiiio la 
esposa dc Eliduc. aceptri geiierobaiiieriie el segundo iiiatriiiioiiio de bu iiiarido (el¡.. F Cariiioiia. 3000. en preiiha). 

3 El núcleo del t~lhlrtrir. Cuente de Boccaccio. con sus vai-iaiiieh eiá recogido en I.tr Ror:eoi.r~ rl'Or.lirrr\. l.(, 
( . l~ t> \ .~r l~r~:  . M I  ~ ~ ( I I I I P  Ir c.ten. > I)r .  I ~ I  rlorlrr qiri fi.rt I I ~ I I I . ( ~  vori r i r t r ~ . ~ :  cí'r. la edic. bilingüe de F. de Casas. 1993: 73- 
87 y la edic. crítica de 1.1, lIor:yo~.\r (I'Oi~lirr~.r en C .  T:i\.ani. 1997. 89-131 Para el relato provciiral <le estc teiiia. 
Crr.vtitr Gilo\. i S .  hil<jean-Thiolicr ) M.-F Notf-Grob. 1997: 158- 185 y traduceion españolo en .I 1). Ko<li.ígiicr 
Vcla\co. 1999:93- 103). 

5 -La priiiia palie dcllri novella I'iiinanioraiiiento per fariia. i l  ser\ izio. la paitita a scacchi- iioii ha in\,ccc \eri 
antecctlenti,> í Hranca. 1970: 1381 ). 

0 Los \,er$»s reficreii a la cd. d r  M. D'Ac,o\iizo en C .  Ta\aili. 1997. 108-28. 

7 P HI ( . l .  1977. 33-35: P Zuiiithor. 1077: 3 1-55 

X F. C;11<210~ 1. 1998. 



enamoran al oír hablar de la dama. siguiendo la tradición lírica provenral del anior- lrjcrrlo 
difundido con sus composiciones por Jaufré Rudel" . 

En una reunión de jóvenes nobles en París. Ludovico escucha a uno afirmar que Beatrir. 
esposa de un noble boloñGs. es la mujer más bella de todas las conocidas; lo que no deja de ser 
corroborado por los presentes que habían tenido la oportunidad de verla: 

La qual cosa ascoltando Lodovico. chr alcuna ancora inamorato non 
s'era. s'accese in tanto desidero di doverla vedere, che a altro non poteva 
tenere i l  suo pensiere. e del tutto disposto de andare infino a Bologna a 
vederla (VII. 7. 7). 

Su enamoramiento se confirmará al ver a la dama en una fiesta: 

11 di seguente vide questa donna a una festa e troppo piu bella gli parve 
assai che stimato non avea (V11. 7. 8). 

El caballero del Lcri que inicialmente no está enamorado provoca el mismo enamoramiento 
en las danias que oyen hablar de 61: 

Pucele ne dame n'en ot 
Parler qui mout ne I'aint et pristl" 

Pero. a su vez. será tambiin víctima del nnlor- lejario ya que Amor le atraviesa el cora7ón 
con una flecha al oír el nombre de su dama: 

Ele l i  ot saite traite 
Par nii le cors jusqu'au penon: 
La grant biauté et le dou7 non 
D'une dame l i  niist el cuer (vv. 128-3 1 )"  . 

Como Ludovico. el enamorado del Lai se desplaza al lugar de su dama en donde la 
conteniplación directa permite que los ojos confirmen el sentimiento del corazón: 

Cil l i  met adés el visase 

Y 1). A. M O V ~ O Y  coi~sidera que Boccaccio hace <<una parodia del ariior lejano de Jaufré Kudel>> ( 1997: 3 I 1 ) .  
Ludovico. coiiio el tro\ ador. se enaiiioi-a t l ~  olti<r.c.. perro riiientras el poeta inai-chó a Iris crii~adaa para ver 3 su ariladii. 
aqii6l. si bien se enaiiiora triiiibiin al oír hahlar de ella de los que vienen de Tien~i  Santa. se liinitarii a justificnr el 
\¡aje a S U  padre aparentando que va a visitar el Santo Sepiilci-o í<ckce veduta al padre che al Sepolcro v o l e ~ a  
andare,.): parodia iio d o  el ariior lejano del trovador sino taiiibién el ainor coriio peregriiiacióii arnorosa (E' Carinonri. 
1C)c)X.bis ). 

10 E'. C,\uh~ox~\. ed.. 1986. \ \ .  74-5. 

1 I En otra no~e la  de Ji \h KI hnici. el (;i~illa~rri~c (le I)ol(~. el enipei-ador Coni-ado se enainoi-a de Lienor. n la que 
aiin no ha Listo. al escuchar el noriihre de aquella: en este caso Ariioi- le prende fiiego a1 coraztiii con la chi\pa del 
nciriihi-e: .<Ariiors I'a cuit tl'iine estencelelde cel biiiu non iiiout pres del cuer,, (E' Lecoy. cd.. 1969. \ \ 793-4). 



Ses iex por mirer sa biauté: 
Mout les a bien pris a verti 
Ses cuers. qui 107 est en l i  mis 
Que de quaqu'il l i  ont promis. 
Li tesinoingnent i l  ore bien 
Qu'il ne li ont menti de rien". 

Ludovico. para conseguir el arnor de Beatriz. cambia de nonibre y se hacc pasar por crin- 
do" para mantener el secreto amoroso y poder acceder a la dama: encuentra su oportunidad 
un día que el marido se hri ausentado para ir de caza1-'. Cuando quedan solos. mientras juegan 
al qicdrcz, nuestro enamorado lanza un profundo suspiro: la dama. intrigada. le pide cortes- 
mente que (<por el afecto que le tiene» -<<per quanto ben tu mi vuo_«li»- le diga a que se debe" . 

Ante la insistencia de la dama. le pide una especie de dori c~oirti.rrigi~rrrrt o clori ori l?lc~t~('o. 
Sea cual sea la respuesta ella debe mantenerla en secreto: 

«Madonna. io temo fortc che egli non vi sia noia si io i I  vi cfico: e appresso 
dubito che voi a altra persona no1 ridiciate». 
A cui la donna disse: «Per certo egli non mi sara grave: e renditi sicuro di 
questo. che tu mi dica. se non quanto ti  piaccia. io non dir0 mai a altrui),. 
Allora disse Anichino: (<Poi che voi mi promettete cosi. e io i l  vi d i r b  
(VII. 7, 18-20). 

En el diálogo citado. sigue u n  procediiiiicnto similar al recluerimiento del rloii oii h1uiic.o. 
en este caso sería el srcr-eto erl h1orrc.o: la dama promete mantener el secreto sea cual Iuere el 
contenido de &te y a continuación tiene lugar su revelación"'. Nuestro caballero se ve obliga- 
do tambign a confesar su secreto ante la invocación, aunque ambigua. de la obediencia que 
conlleva el amor cortés. El «per cluanto ben tu mi vuoglin parece u n  eco de la expresión de 111 
dama del Lai cuando obliga al caballero a que recupere su anillo invocando igualmente el 
ainoi- que le tiene («si chier con vous aveL m'amor,,. v. 827). 

13 Vv 347-48. El Castellano de Coucy tariibiCn. por causa de Aiiior. caeri enriiiiorado clc I;i diiiiiii tlc Friyel 1 
decide presentarse ante ella para declararle sus sciitiriiicntos: .lakeriie\. a iin;iles del XIII. ;in;incn \u nrirr¿icicin coiiio 
e1 LUI de .lean Kenart < F Carriiona. 3000: 14- l b )  

13 El di.;ti-a/ p;ii;i ;icceder a la riiiqer aiiiada teiiia prestigiosos aiitecedcntca coiiio Tristjii o cl señalado Castc- 
llano de Co~icy. 

11 El eiiipcrador Conrado. en el (;~iill~r.trio íIí. I)olr. hacc cliie los iiiaridos se introtlii/caii en el hosqiie consii- 
grado\ a la cara iiiieiii~is i-l rcgrexa con 121s tlaiiias para iniciar otro tipo rle c.rri.r~~íír í F  Leca!. ctl.. \ \ 173-333). 

15 Eii el C'liyí;.~ tle Chri-tien de Troycs. una expresión siinilar de coiíesía -<<.le sui t«7 Lastre), ( L .  43671- dcsarro- 
IIa en uii iiioncíloyo la paxicín ariiorosa de Feiiice (F. Carrnona. 1997:45h). 

10 El ílotr c ( I I I ~ I . L ~ I , ~ I I ( ~ I I /  se ateiiín al siguiente proceso: pririiero. tleriiaiida de doii en blanco: ri coiitiiiii;iciciii. 
aceptación por el demandado: tinaliiierite re\clacitiii del coriteriido tle lo dciiiand;iclo (.l. Frappier. 1977: Pli. Mi-nard. 
IYXI. F Carriiona. 1905). La solicitud de conocer uii wcreto e \oca a la C'lr~r.c~rlírirre ílí, L/<./.=\.. el relato e \  un 
eiicarleiiaiiiiento de secirio\ revelacloa: el duque invoca la lidelidad a a11 vass¿illo para que Ic i.e\cle SLI \ccreto 
r11110roso: ri $11 \,cz. si1 e\po<;i. en iioiiibre del afecto que Ic debc ohtcntlrii el \ecrcto tlel diiqiic: cllri. ril Iiacerlo ptíblico. 
dcsencr~clenrtrrí la trrigedia. En Boccacciu. Bcati'ir le pide a Aniqiiiiio. así se hnce Ilaiiinr Ludovico. que iroirrl~ir (Ir 
.sil írtrc,ro. coiiio I:i duquesa eii el relato li-anccs. le re\ele su \ecreto: ella. coiiio aqucll:~. traicioiiaii el secreto c.oiiiii- 
nicaiidoaelo nl iiiarido ante el aterrorizado ciiaiiiorado: auiiquc quedaiiios lejos del descnlncc tragico. 



Las lágrimas 1 los suspiros desempeñan una función similar en ambos relatos como expre- 
sión de la sinceridacl de los sentimientos de ambos enamorados. Aniquino habla «con las 
lágrimas en los ojosn -«e quasi colle lagrime in su gli occhi l i  disse ..., >. prosigue el texio 
anterior- coino el enaiiiorado del Lcii: 

Li vermaus l i  monte en la face 
ei les Iernies du cuer aus iex. 
si que l i  blans et l i  vermieux 
I'en moille contre val le vis (VV. 480-83) 

Suspiros y Iágrirnas que la conmueven y brotan tariibi6n del pecho de la dama: 

La gentil donna. parlando Anichino. i l  riguardava; e. dando piena fede 
alle suc parole. con si fatta forrza ricevette per l i  prieghi di lui i l  suo 
atiiore nella iiiente. che essa altressi comincib a sospirare (VII. 7. 2 2 )  

Dc fórnia seni<janre. la dama del Ltri se enternece y queda seducida por la sinceridad de los 
suspiros y lágrimas del enamorado: 

Cil be1 inot plesant et poli 
Ic font en un penssi cheir 
d'cndroit cc qu'cle vcut oir 
sa rcqucste. s'en ot piti6. 
quar nc tint a poini de laintie 
les souspirs. Ic lernies qu'il pleure" 

Esta primera paric del cuento de Boccaccio concluye con los beso4 y abra7os de los cna- 
morados: 

«E acciij [dice la dama. confesándole también su amor] che tu qucsto 
creda. io ti  voglio dare un bascio per ama»; e gittatogli i l  braccio in  collo. 
aniorosanicntc i l  basció. e Anichin lei (VII, 7, 25). 

De la mistna manera sellan definitivamente su amor los enamorados riel Ltri: 

Des bchiers doni i l  s'cntrepcurcni 
vait chascun la douqor au cucr". 

17 V \  546-5 1. ante la iiiiciiil riegriti\ n de In dariia. se iiiarchari .vrr.cl)rrtriiclo: es souspiranz et penssisl venur 
a m i  chc\ al,.. \ L .  584-5. 

I X V \  944-5: hay cieiío ~ ~ U I C I I S I ~ I O  5 ~ e ~ i ~ e i a i i / a  entre los gestos de un caballero > otro que deciden la entrega 
;iiiioros¿i tic niiibax Jariia\: cl eii:iiiior~ido tlel Lrr~ rirroja geiierosaiiieiite el anillo de oro a la sonihra de la dalila que se 
rcl1cl;i cii cl ayua tlcl po/o. eii i i i i  $esto de entrega aiiiorosa siii corirspoiidencia: el del cuento n o  es iiienos geiierosc-, 
conloriiirinJo~c~ ii  que ella accprt. ~ L I  ; I I I I ~ I .  ~ U I I  si11 4cr correspondido (VI I .  7. 7 0 ) .  



Con los abrazos y besos. y la cita de la danla a su enamorado para que acuda por la nochc 
a su dormitorio podría acabar el relato y Boccaccio nos ofrecería la reproducción de un I L I ~  del 
siglo anterior o un cuento coriés con sus elerneritos caracteri~adores: triángulo anioroso en un 
r.egi.str-o cír-i.stoc*rati:ar~te. amor lejrrr~o y desplazamiento del enamorado. secreto amoroso con- 
fesado a modo de clorl erl h1trlic.o. 1-ec/lrer.irrrierlto ariioroso entre suspiros y Iágririias: léxico y 
ritual caballeresco para expresar el sentimiento amoroso -el beso de la dama evoca el del 
honierlqje feudal- etc."'. Sin enibargo. el autor del l)rc~er~rler.círr opta por seguir narrando lo 
que ocurre en el dormitorio de la dama aquella noche. 

Aniquino acude puntualnicrite a la alcoba y niientras el marido duerrnc profundaiiientc. 
agotado por el día de caza, él se dirige al lado de la cama donde se encuentra la esposa clue lo 
acoge su.jetándole Fuertemente la mano. De pronto. ella despierta al marido y le empiefa a 
hablar de su criado. Aniquino cree haber caído en una trampa: las manos que lo su.jetahan 
cariñosamente, ahora lo retienen con fuerza evitándole poder zafarse y escucha. aterrorizado. 
cómo le cuenta al marido su declaración amorosa. Cuando esperamos encontrar una escena 
típica dc,f¿rhliu~í de engaño al marido en el niisnio lecho conyugal. el narrador nos sitúa incs- 
peradamente en el motivo de la traición del secreto arnoroso. Anteriormenie. me he rclkrido a 
la rclkrencia al finalizar la jornada tercera a la Chcrstrlciirle de Vrrg!.'" ; la jornada cuarta dcsa- 
rrolla. siguiendo el tema principal de la narración francesa, las distintas variantes de ruptura 
del secreto amoroso" : Aniquino le ha revelado sus sentimientos a Beatri/ conl'iado en la 
promesa de riiantencr el secreto con la obligación cortés del do11 prl  Ol~rrlco concedido: el 
lector. coino el enamorado personaje. queda desconcertado al encontrarse de pronto ante la 
traidora y malvada dama que acusa al vasallo o sirviente fiel del marido de proposiciones 
deshonestas a la esposa: la del Lcíi dr~ Larli-crl y de la Clrcrstelairrc~ c/c) Klr;q\." . En el relato de 
Boccaccio. la sorpresa es aún mayor ya que la dama no parece actuar por rencor o ra~cín 
alguna sino gratuitamente: sólo al añadir la Falsa cita con el amante. lector y personlijtt conocc- 
rrín que es una treta de la mu.jer para ausentar y engañar al marido. Con una sorprendente 
economía narrativa. el autor ha convertido a Beatriz de perfecta dama cortés en la dama trai- 
dora de la Clzcr.steleii~le. para presentarla. finalmente. astuta y niacluiavélica. como la maestra 
en burlas del jcíhliail. 

La narración es un juego de engaños que se extiende a los distintos registros y al mismo 
lector. La ruptura del secreto amoroso. que en la tradición literariii anterior -Tristrín e Isco. 

Iq El beso .cper ama,,. (.ir ,q~ri.cui/rir « ~ 1 1  /~ i~~ /e l r r .  coi110 seiiala V. Braiica. cs <<el últiiiio locablo dcl Ieiigu+jc. 
coiít'z aniorosc~ que caracteriza la pririiera paiTe de la novela. su atiiioskra noble y caballercsca~, (ilota. p. 1.384): 1:) 
coiicesión del beso y la aceptación en el lecho de la daiiia supone el pabo al cuarto escalúii de ariiaiitc. ex decir. de 
c~~r/rrrclc~clo~. a íIi.ir/:: eii el relato niarca 10s ,y~.~r<lo.\ (Ic ~irtro~.que son: i.i.v~l.\ c./ (rllocliri~rir~. c,oirrerr,/l~.\. 1)ci.rio. /trc.rll~rr: h.l. 
dc. Riquer. \ 1 1975: 90-91 

1 I El conociriiiento del secreto aiiic~r»ro~o ( ~ o ~ r o i ~ ~ i l o  1101' '/:di' o ~i('(~c'Irir~r:~r c;iiiz;i I;i desgracia de loz aiii~iritcs '11 

lo\ C L I C I I ~ O ~  l .  7.  3. 5 y 9 de esta jornada: en contraste. el descoiiociiiiieni« del \ecreto por teicerab perzoiinz. tniiibicii 
ocasiona deseiilaces funestos: relatos 3 y 6 (cfr. F Cariiioiia. 1999,. 

17 b.11 la C I ~ ~ r ~ r ~ l ~ r i i r t .  la duquesa inicia la acusación lariientaiido que los i i i i x  I;i\ orccido\ por lo\ g~iiirlc\ 
zcñorc\ suelen ser los iiiriz infieles ( V V .  1 13- 1 19) para. sepiiirlaiiientc. acusai-le de reiliicriii~icnto ~iiiioro\o ( \ \  I Ií- 
3 1): de hriiio heiii<jante. Heatnr interroga a su rnaiido. sabiendo In re\puest;i. bohi-e cliiieii es \ti criarlo prckriclo > 
iiiiiz leal (VII. 7. 301, para. ante la soi-presa del riiaiido y tersor del ariiante al que tiene x i i~e~o  por la\ nianoh. ;icuslirlo 
tariihicn rlcl i ~ e ~ c l i r ( ~ i - i r r r i t ~ ~ ~ t í ~  aiiioroso (%<non si veryogni) di nchictiei-ii~i,,. VI l. 7. .33>. 



Lai.s de María de Francia. Chastelcrir~~~ de Ver-g\.. Castrlairi de Coir(.i- y en los relatos prece- 
dentes de la jornada cuarta desencadena el inevitable final trágico. en u n  nuevo giro boccacciano. 
facilita. ahora. el desenlace f e l i ~  para los amantes. No  hay una sucesión de registros. sino una 
iriibricación de uno en otro que los desnaturaliza y transforma. Beatrir al traicionar la promesa 
de rnantener el secreto. se burla no sólo del amante y del sorprendido lector sino tambien del 
cíicligo cortes para conseguir sus deseos. Hasta los elementos narrativos del,f¿rbliu~i que inspi- 
ran la narración quedan transformados o vueltos también al reves: la cita de los amantes dex- 
cubierta por el marido. ahora es una,f¿rl.sa citcr ideada por la astuta mu,jcr: el r-ecluer-irrrier~to 
ariioroso, verdadero y descubierto en el.f¿ll,lia~i. se convierte en una prueba de I'idelidad para 
el niarido burlado". 

El arte narrativo de Boccaccio elimina y simplifica elementos narrativos a la veL que con- 
sigue mayor compltjidad y capacidad de sugerencia: suprime a la sobrina que espía a los 
amantes y. tarnhiin. a familiares y criados clue apalean a su señor. inverosímilmente. sin rcco- 
noccrlo. Boccaccio se atiene a los límites del tradicional triángulo amoroso. que caracteriza el 
registro del la; y del,firhlia~~; la narración se desarrolla sólo con ellos tres: y. en el centro de la 
escena. ella que. sin apenas moverse. guía y conduce al marido y al amante como nluñecos de 
guiñol: inventa una historia de verdades y mentiras para que el marido. vestido con ropas de 
niu.jer. fo r~ado  al tr~ai,e.rti.sr~zo. espere al amante en el jardín al pii de un pino" y que éste 
apalee a aquél fingiendo que castiga a la mujer infiel: cuando el maltrecho marido regresa. 
recibirrí de ella una lección de cómo ha de comportarse con sufiel criado: 

«Lodato sia Idio che egli ha nie provata con parole e te con fatti: e credo 
che egli possa dire che io porti con piu pazienzia le parole che tu i fatti 
non fai. Ma poi che tanta fede t i  porta. si vuole aver caro e í'argli onore,, 
(VII. 7. 31). 

Estas palabras últimas de Beatriz. conclusivas y cargadas de ironía no dejan de aludir a la 
totalidad de la narración: al señalar que ha sido pr-obadcr cori plahr-crs y el n-iarido con 1~rc~lio.s. 
he rcl'icrc. haciendo entender al marido otra cosa. a la seducción por el ~-eyu~r-ir~rierito amoroso 
llevada a cabo por su amante: ironía que se acentúa al decir que sopor-tcr corr rrzL.s ~~crcieric.ici l(r.s 
plr1trh1.tr.s; y acaba por ganar la mayor intensidad irónica al concluir que hay que I~n(.or.le 110- 
rior" . Para cl inarido. Iioriol. feudal y cortés: para los amantes, el tirmino se er~)ti:~r. es decir. 

23 Sobre e<te iiiegc~ de in\ersicíii de la realidad de lo i~r~~lccder.~ y f~l.\o wgun lo\ persoriajes, cfr. C Scgrc. 
1976.l3X-45. 

21 El priiicipio del texto conservado de B6roul narra la entrevista de Tristan e Iseo. espiada por M~irc: \obre 1:i 

analogía de este pasait. coii el del cuento. cfr. M.  Picoiie. 1980: para este estudioso. el cLiento dc Hoccacio estal-íii 
iiihpirado por el teiiia rudeliiiiio del (<amor de lonh,. la parodia de Triutan aludida. adeinh dc la cita h a j )  el pino. en 
el caiiihio de iioinhres t TristinITiintiís. Liidovico/Aniquino). estrechas relaciones > ~~fiiiiiiliriridarl~~ con el iiiarido: 
hciiie,jariras con alpiiiia \ersion en la que heben el filtro iiiien~ras juegan también uria partida de ajedre/ 
( Picoiie:71-77 ,. 

35 Horror es u11 teriiiiiio clave eii la lileratura col-tés del .;iglo anterior y la palabra de riiayor coinpl<jidad del 
frniic6s antipuo > del Iatíii iiieriie\al. J .  F. Nier~iieyer propone \ei~itistiis acepciones: en fraiict;~ aiitiy~io. coriio eii 
latiii. iiiaiiticnc i~nidos e1 \;entido abstracto y el co~~creto:  se identifica con cargo> ) posesioii de tierra\: I~oririr. e\  
\iiiciniiiio de /<~irrlo. rie aquí el cardcter eiiibleiiiliiico clel iioiiibre de L-i-c.tror. la protagonista del (;irrllicrrt~r(~ tic O o l c :  



expresa sus ocasionales relaciones: y. en este sentido es entendido también por los j6vencs 
narradores del marco del L)rcriiriercíi~ y el propio lector. 

La narración acaba así: 

Anichino e la doma ehbero asai agio di quello per avventura avuto non 
avrcbbcno a far di quello chc loro era diletto a piacere. mentre Anichin 
piacclue dimorar con Egano in  Bologna (VII. 7.46).  

Aquel amor fiel hasta la muerte. surgido en la Icl:janía rudeliana de la primera parte. ha 
quedado reducido al deleite y placer- del tiempo que a Aniquino le plugo estar en Bolonia. En 
realidad, Ludovico se ha transformado en Aniquino; el juego de disfraces ha dado paso a un 
cambio de identidades: el amante cortés se ha convertido en un don-juán burlador de maridos. 
El cambio de personalidad y el comportan~iento de los amantes va ligado a su integracicín en 
sucesivos registros narrativos. de ellos toman su í¿)rma de ser y su hondura psicológica. enri- 
quecida por todo un juego de alusiones intertextuales. Boccaccio ha convertido. así. un relato 
tradicional en un cuento literario cuya significación apreciaremos mejor si atendemos al 
protagonismo de las tres modalidades narrativas: el Ini. para la primera parte de la narracicín: 
el r.orrlclr~ tmgiyue. aludido en clave de humor. origina una escena que sirve de enlace con la 
siguiente. la tercera y última parte en la que reaparece el registro del,fcihliu~r. transformado. ii 

su vcz. en parodia de los registros narrativos anteriores'". 
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