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Recluidos durante dos semanas, siete mujeres y tres hombres, deciden contar una historia 

diaria cada uno para pasar sus días de la mejor manera y así poder cumplir la cuarentena y 

evitar el contagio de la peste bubónica en aquella Italia del siglo XlV. Esas historias conforman 

el Decameron, una obra maestra de la literatura universal, escrita por Giovanni Boccaccio.  

 

Siguiendo la coyuntura social, recluidos nosotros también en una especie de cuarentena 

preventiva (no tremenda como la de aquella peste), os propongo dos alternativas para seguir 

las clases en red: 

 

La opción uno: Deberán  comenzar a escribir un diario personal o diario de vida a partir del día 

uno (lunes 16/3/20), adonde vayan plasmando las experiencias vividas durante este tiempo, 

los sentimientos, impresiones, etc. Referido a la cuarentena o a cualquier otro aspecto que se 

les vaya atravesando en su experiencia relacionada a lo que nos pasa. Deberá ser narrado en 

primera persona del singular (yo). La extensión del texto es libre. Puede ir acompañado de 

imágenes visuales (fotos, etc.). La escritura es día por día.  

 

La otra opción consiste en inventar un cuento por semana (como aquellos de la Italia 

medieval) y compartirlo con el resto del curso de manera virtual (yo se los reenviaría a todas 

las casillas para que nos vayamos leyendo). Así, la literatura – la poesía, al cabo y al fin- será 

nuevamente, y por siempre, una manera más de aprehender y comprender los aspectos sutiles 

de la vida,  acaso la mejor para soportar la existencia en este mundo.  

 

Cada quien elige lo que prefiera. Denle rienda suelta a la imaginación y permítanse ser 

atravesados por la poesía, sean libres y sorpréndame.  

 

Los textos de la primera semana se deberán entregar hasta el martes 24 de marzo. Los textos 

resultantes de la segunda semana deberán entregarse hasta el martes 31 de marzo. También 

se puede ir entregando diariamente o como cada uno prefiera, con límite en las fechas antes 

escritas. Las dudas y consultas, cuando gusten. Siempre, y todo,  a la misma dirección de email:  

egonzalezcarrera@institutonsvallecba.edu.ar  
 
 
Respeten el quedarse en sus casas salvo necesidad urgente. Les mando saludos,  
 
El profe Eze. 
 

 

 


