
 

 

La Hermandad Oscura 

Reflexiones y posibles respuestas para 
el Educador ante la actividad: Trabajo 
sobre Valores. 

 

Aquí veremos algunas reflexiones acerca de los 
conflictos que aparecen en la novela. Por supuesto no 
es necesario responder a todos los puntos, sino que 
se pueden seleccionar aquellos más adecuados en 
relación con el perfil de la clase. Puede distribuirse a 
los adolescentes por grupos y plantearles a todos la 
misma cuestión, o bien, que cada grupo conteste a 
preguntas distintas para luego ponerlas en común 

También pueden plantearse otros contenidos y 
conflictos distintos a los que aquí se proponen. 
Además pueden buscarse otros hechos conocidos por 
la clase, similares, o no, a los que en la novela se 
narran. 

¿Has oído hablar de los ritos iniciáticos que llevan 
a cabo las bandas? ¿Qué finalidad crees que 
tienen? ¿Qué valores están enfrentados en la 
acción a la que se ve empujado Galahad? 
 
La finalidad de los ritos iniciáticos es doble. De una 
parte, hacer que el sujeto se adhiera a los valores de 
la banda hasta las últimas consecuencias, 
renunciando a cualquier otro valor moral. De otro, 



romper con los lazos externos. Aunque, a priori, los 
valores que parecen confrontar son la lealtad al grupo 
Vs.el no hacer daño al otro, en realidad se trata de 
algo más simple: una prueba de obediencia y al 
tiempo la anulación de la voluntad del sujeto 
(negación del yo). 
 
¿Actúan correctamente los glencairn al 
enfrentarse a Gawain? ¿Emplean la violencia? 
¿Podrían haber tomado alguna alternativa mejor? 

A pesar de que eso queda abierto al debate (esa es la 
intención), probablemente sí. En realidad, no están 
empleando la violencia, sino la fuerza mínima 
indispensable para impedir un acto injusto, y dadas las 
circunstancias, difícilmente podrían haber tomado otra 
alternativa mejor.  

¿Por qué crees que han llegado a ser violentos 
cada uno de los integrantes de los Tiburones? 
Razona la respuesta. 
 
Galahad, Darren y Gawain, como una forma de evitar 
ser víctimas de bullying, si bien en el caso de Gawain 
habría que valorar también la existencia de un padre 
maltratador. Kendrick, porque, siendo un chico difícil, 
encontró unos progenitores que no supieron ponerle 
límites y sustituyeron el afecto por los bienes 
materiales. Rufus, porque se identifica con su padre. 
El caso de Rufus es el más peligroso, porque 
realmente es el único que disfruta con su rol disocial. 

 

 



¿Cuándo le rompen la bicicleta, Gawain actúa 
correctamente tomándose la justicia por su mano? 
¿Qué valores confrontan en su toma decisiones? 
¿Qué otra cosa podía haber hecho? 
 
Claramente no. 

Sin embargo, resulta difícil saber qué hacer cuando 
desde el centro le han respondido que no pueden 
hacer nada por ayudarle. Tampoco puede acudir a su 
padre, ya que este no es una figura de referencia ni le 
aporta seguridad. 

Los valores pudieran ser la necesidad de sobrevivir y 
hacerse respetar en un contexto hostil Vs. el no hacer 
daño al otro. En este caso, se trata además de una 
violencia reactiva y que se lleva a cabo en inferioridad 
de condiciones (el otro chico es mayor, más alto y 
más fuerte), con lo que los sentimientos de 
autolegitimación de la conducta agresiva se 
incrementan. 
 

Respecto a qué otra respuesta podría haber dado 
Gawain, puede ser interesante plantearlo en forma de 
debate o lluvia de ideas, poniéndolo en relación con 
iniciativas que se estén llevando a cabo en el aula, 
programas anti-bullying, etc.; siempre de forma seria y 
realista. 

 

 



¿Crees que Diana es una buena madre? ¿Qué 
sentimientos experimenta Galahad respecto de 
ella al principio de la novela? ¿Y al final? 

Sin duda Diana es una madre que se preocupa por el 
bien de su hijo, siempre dispuesta a darle todo su 
apoyo. Su relación con Galahad refleja el típico 
conflicto adolescente, agravado al tratarse de una 
familia monoparental y con pocos recursos, lo que la 
obliga a dejarle solo buena parte del día. Es necesario 
tomar en cuenta, además, el impacto negativo 
provocado por la desaparición del padre. En los casos 
de fallecimiento, el duelo tiene una duración 
determinada. Sin embargo, en el caso de las 
desapariciones, este se hace mucho más largo y 
doloroso, porque nunca se abandona del todo la idea 
de que al final la persona pueda aparecer. 

Los sentimientos de Galahad son contradictorios. De 
un lado, quiere a su madre, de otro, ella es la 
encargada de ponerle las normas, de recordarle sus 
obligaciones, y a nadie le gusta que le controlen ni 
que le digan a cada momento lo que tiene que hacer. 
Galahad, además, idolatra al padre desaparecido, 
comparando cómo era la vida antes y ahora. Por lo 
demás, es cuando pierde a Diana, cuando se percata 
del afecto que sentía hacia ella. 

¿Por qué Rufus elige a Edwin como víctima? 
¿Conoces algún caso en el que se haya dado una 
situación parecida (de discriminación o abuso)? 

Probablemente a causa de su homofobia. Son 
numerosas las agresiones que sufren las personas 
homosexuales, por el mero hecho de serlo. En 



algunos países, incluso, se castiga la homosexualidad 
con penas de cárcel, e incluso con la muerte. 

¿Qué opinas de la relación entre Maggie y Patrick? 
¿La reacción de Maggie en la playa es realista? 
¿Qué opinas de la intervención de Deirdre? 

Sin lugar a dudas, Patrick ejerce violencia de género 
sobre Maggie. Sin embargo, suele resultar muy difícil 
para las víctimas de violencia de género abandonar 
una relación, por las amenazas que sufren y porque 
llegan a experimentar tal bloqueo emocional que son 
incapaces de tomar decisiones. Deirdre trata de 
confrontar con ella y hacer visible su maltrato, pero 
Maggie no se deja ayudar. Hasta que no se consuma 
la agresión, al final de la novela, no se ve legitimada 
para intervenir. 

¿Qué valores entran en conflicto en la conducta de 
Kendrick? ¿Por qué crees que este cambia su 
forma de pensar y actuar, al final de la novela? 

Los valores en conflicto son la lealtad hacia Rufus Vs 
el miedo a que Darren pueda sufrir un daño 
irreparable, incluso fallecer a manos de los Tiburones. 
Cuando Kendrick se percata del maltrato que está 
sufriendo Darren, descubre que tiene que intervenir. 
Ya no tiene ninguna duda de que Rufus es un 
desequilibrado (ha empezado a sospecharlo la tarde 
anterior, cuando este bromea con la muerte de 
Samantha Perkins); y por otro lado, Oliver Walton está 
tan afectado por el consumo de sustancias que no 
tiene capacidad de discernir. Cuando Gawain aún 
estaba al mando, había un cierto control. Pero ahora 
Rufus es el jefe. Paralelamente, Kendrick se ha ido 



dado cuenta de que Rufus solo la utiliza para sus 
fines, pero que en el fondo le desprecia. Por último, la 
actitud de Darren le infunde respeto. Le tenía por débil 
y ha resultado ser un héroe. Todo ello es lo que le 
hace cambiar de postura, ayudar a Darren y 
enfrentarse a Rufus. 
 
«Las leyes pueden cambiarse a lo largo de tiempo, 
mientras que el Uno perdura». ¿Es cierta esta 
afirmación? ¿Puedes poner algún ejemplo en el 
que un Principio Universal esté por encima de las 
leyes? 

El Uno se refiere a lo que Kohlberg denomina 
principios éticos universales. Las personas 
moralmente más avanzadas tienen como referente 
unos principios morales propios que, sin tener por qué 
coincidir con las normas establecidas, se apoyan tanto 
en valores colectivos como en libertades individuales. 
Dicho de otro modo, por encima de las leyes están las 
personas. Estas personas deberían poder cambiar las 
normas y las leyes cuando estas últimas sean 
disfuncionales. 

En este sentido cobra importancia la diferencia entre 
legalidad y legitimidad. Un ejemplo puede ser el de la 
esclavitud. Esta práctica fue legal durante mucho 
tiempo, sin embargo jamás fue, ni será, legítima, en la 
medida en que atenta contra los Derechos Humanos. 

 

 



¿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. 

De alguna manera estamos atravesando una crisis de 
valores. Hace algunas décadas la educación se 
basaba en la transmisión de valores más o menos 
homogéneos, la cultura cumplía una función 
moderadora y los referentes morales y religiosos, 
servían para ordenar la conducta de los sujetos. Hoy 
los principios religiosos están en decadencia, la familia 
duda sobre cómo y hacia dónde educar, y las redes 
sociales y los mass media (en los que todas las 
opiniones, por descabelladas y nocivas que sean, 
tienen el mismo valor) han favorecido una posición 
moral difusa en la que no hay nada bueno ni malo, 
sino que todo es relativo. Para terminar, la conducta 
de algunos representantes sociales ha provocado la 
desconfianza, y por ende, una quiebra moral en la 
población. 
 

 


