
La Hermandad Oscura 

Actividad: Trabajo sobre Valores 

 
La siguiente actividad indaga sobre los valores presentes en 

la novela. Reflexiona sobre cada uno de estos puntos y da la 

respuesta que consideres. 

 ¿Has oído hablar de los ritos iniciáticos de las bandas? 

¿Qué finalidad crees que tienen? ¿Qué valores están 

enfrentados en la acción a la que se ve empujado Galahad? 

 ¿Actúan correctamente los glencairn al enfrentarse a 

Gawain? ¿Emplean la violencia?¿Podían haber tomado 

alguna alternativa mejor? 

 ¿Por qué crees que han llegado a ser violentos cada uno de 

los integrantes de los Tiburones (Galahad, Darren, 

Gawain, Rufus y Kendrick)? Razona la respuesta. 2, 

 ¿Cuándo le rompen la bicicleta el primer día de instituto, 

Gawain actúa correctamente tomándose la justicia por su 

mano? ¿Qué valores confrontan en su toma decisiones? 

¿Qué otra cosa podía haber hecho? 

 ¿Crees que Diana actúa como una buena madre? ¿Qué 

sentimientos experimenta Galahad respecto de ella al 

principio de la novela? ¿Y al final?4. 

 ¿Por qué Rufus elige precisamente a Edwin como víctima? 

¿Conoces algún caso en el que se haya dado una situación 

parecida (de discriminación o abuso)? 

 ¿Qué opinas de la relación entre Maggie y Patrick? ¿Crees 

que la reacción de Maggie en la escena de la playa es 

realista? ¿Qué opinas de la intervención de Deirdre? 

 ¿Qué valores confrontan en la conducta de Kendrick 

respecto de Darren y Rufus? ¿Por qué crees que este 

cambia su forma de pensar y actuar, al final de la novela? 



 «Las leyes pueden cambiarse, mientras que el Uno 

perdura; y eso es porque el Uno está por encima de las 

leyes. Más allá de cualquier norma, es el Uno lo que debe 

guiar nuestros actos». ¿Te parece cierta esta afirmación? 

¿Puedes poner algún ejemplo en el que un Principio 

Universal esté por encima de las leyes? 

 ¿Crees que hoy en día la mayor parte de las personas tienen 

un código de conducta que guía sus actos o que 

simplemente se dejan llevar? Razona la respuesta y pon un 

ejemplo. 


