Análisis de la violencia en Rinconete y Cortadillo,
Cervantes.
En esta “novela ejemplar” de Cervantes, dos pícaros llamados Rinconete y
Cortadillo acaban en casa del jefe de los ladrones de Sevilla. Monipodio. Por su
casa pasan diversos y pintorescos delincuentes que rinden cuentas de su “trabajo” a
su jefe. En esta novela aparece un personaje secundario, Juliana la Cariharta, que
es maltratada por su compañero sentimental. Tomando como punto de partida este
episodio literario vamos a reflexionar acerca de un tema de triste actualidad: los
malos tratos en el ámbito social y familiar.

ACTITUDES VIOLENTAS
Descubre las situaciones de violencia que aparecen en el libro.
Además del episodio en el que interviene Juliana la Cariharta, otros
personajes adoptan actitudes violentas. Coméntalas.
- ¿Cómo se ejerce esa violencia: insultos, gestos, golpes,...? Pon
ejemplos concretos y coméntalos.
EPISODIO DE JULIANA LA CARIHARTA:
- Desencadenantes: ¿Qué ocurrió para qué se ejerciera esa
violencia sobre la mujer?
-

-

Personaje violento:
Características: rasgos físicos (edad, sexo,...), rasgos psicológicos,
clase social, profesión. ¿Muestra actitudes violentas con otras
personas?

Personaje objeto de la violencia:
Características: rasgos físicos, rasgos psicológicos. ¿Cómo
reacciona ante la situación?

- Cuál es la reacción de los demás personajes que son testigos de los
hechos? ¿Qué opinas tú de estas reacciones?
- Consecuencias: ¿Qué ocurre cuando los demás personajes
reprochan su actitud a Repolido? ¿Cómo reacciona Juliana?
Analiza esta reacción.
- ¿Cómo se soluciona el problema?
- ¿Qué solución alternativa propondrías tú?
♦ Compara la situación de la novela con la vida real.
- ¿Se dan en la realidad actual estas situaciones de violencia?
- Busca en los medios de comunicación y en Internet ejemplos de
malos tratos.
♦ ¿Cómo está reaccionando la sociedad?
- Medidas que se están tomando.
- Medidas que se deberían tomar.
♦ ¿Cómo actuar ante una situación de este tipo?
- Caminos que se pueden seguir.
- A quién acudir.
♦ Conclusiones.

¡¡ No te olvides de poner ejemplos concretos que demuestren que has leído el libro y
reflexionado sobre lo que se te pregunta. Indicalos datos de la editorial que has leído y
recuerda que siempre que pongas un ejemplo del texto tienes que señalar la página en la que
se encuentra este!!

