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La aventura del grupo de chicos y don Ángelo va transformando a va-
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rios personajes a lo largo de la novela. Revisa a las diversas personas
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que se encuentran a su paso y apunta a aquellos que cambian de actitud: los otros liberados, los aldeanos que encuentran en el camino…
¿Crees que la actitud del grupo iba transformando el mundo a su paso?
¿Podemos hacer nosotros algo parecido?

RESUMEN: Un grupo de cazadores de hombres que buscan esclavos para las
fábricas del norte capturan a un niño que juega junto a un arroyo. Sus amigos
deciden perseguir a los captores para conseguir su liberación.
TEMAS PARA EL DEBATE: Ofrecemos distintas ideas para suscitar un
intercambio de ideas, opiniones y experiencias entre los lectores.

PACIFISMO Y NO VIOLENCIA
A veces se entiende como pacifismo la actitud que busca la paz como
un bien superior a los demás, pero no descarta el uso de la violencia en
algunos casos. Por ejemplo, se identifica como pacifismo actitudes anti-

UNA COMUNIDAD PARA NIÑOS HUÉRFANOS Y ABANDONADOS

militaristas, que sin embargo justifican el uso de la violencia contra los

Don Ángelo recoge niños huérfanos y abandonados e intenta darles

poderosos. ¿Eres capaz de identificar estos planteamiento en nuestra

una familia. ¿Conoces situaciones en que unos niños queden desampa-

sociedad?

rados? ¿Cuál crees que es la mejor forma de ayudarles? ¿Qué te parece

La no violencia va más allá, descarta la violencia como camino para
resolver los problemas. Comenta la siguiente frase de Mahatma Gandhi: “Una revolución no violenta no es un programa
para la toma del poder. Es un programa para la trans-

la respuesta de don Ángelo? En España, según los datos de la Sociedad
Española de Pediatría Social en octubre de 2012, 35.000 niños eran
atendidos fuera del ámbito familiar, bien en acogimiento familiar, acogimiento residencial o adopción nacional. ¿Te sorprende esta cifra?

formación de las relaciones, de modo tal que se desemboca en una transferencia pacífica del poder”.
LA ESCLAVITUD COMO MANO DE OBRA
Los cazadores de hombres buscan esclavos para las fábricas del norte.
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¿Sabes que actualmente existen esclavos? Entre 21 millones (según la
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OIT) y 29 millones (según el Departamento de Estado de EEUU), vivían

(como el amor o el odio) y que se limitan por un condicionante interior

en una situación de esclavitud en 2012, entendiendo como esclavitud la

que nos marca el límite entre lo bueno y lo malo: la conciencia.

situación de trabajo forzoso por coacción o engaño. Solo 33 de 185 países estudiados cumplían las leyes internacionales sobre trata de personas. ¿Conoces algún caso actual de esclavitud?

Jacob, uno de los mercenarios que trabajaba con los cazadores de hombres, siente el poder de la conciencia más fuerte que los premios y castigos, además, seguir su conciencia le hace sentirse realmente como una
persona. ¿Qué momentos de la narración describen esta batalla interior? ¿Qué castigos y qué premios son los que se le ofrecen a este per-

EL DESEO DE QUE LOS QUE AMAS SEAN LIBRES

sonaje? ¿Crees que nosotros podemos vivir situaciones análogas?

Don Ángelo no se conforma con evitar a los cazadores de hombres, sale
en su busca para rescatar a un chico de su comunidad. Compromete su
libertad por conseguir la libertad de los que ama. ¿Crees que es una
buena idea? ¿Es una actitud admirable o reprobable?

RENUNCIAR A LA VIOLENCIA SIN RENUNCIAR A LA LUCHA
Don Ángelo anima a sus chicos a liberar a los prisioneros, pero”sin

En nuestra sociedad hay mucha gente que emplea sus energías en lu-

ejercer violencia sobre aquella gente”, ya que “no debían dañar ni que-

char por la libertad de otros; ¿sería igual la sociedad sin ellos? Trata de

re dañar a nadie” (p.81). Esta renuncia a la violencia se convierte en una

identificar estos colectivos y valorar si están enfocando su trabajo a

fortaleza: “No hemos hecho daño a nadie porque no hemos querido”

estos fines. Piensa en aquellos que hacen suyos los problemas y sufri-

(p.185), porque “nos hemos rebelado contra el mal sin usar armas del

mientos de otros para darles consuelo y ayuda.

mal” (p.186).
Renunciar a la violencia es la expresión física de una actitud interior:
renunciar a querer hacer daño a nadie. ¿Crees que esa decisión interior
forma parte de la lucha contra los enemigos? ¿Utilizar sus armas es

EL PODER DE LA CONCIENCIA
Los actos humanos pueden condicionarse exteriormente de dos mane-

hacerse cómo ellos?

ras: por la promesa de un premio o por la amenaza de un castigo. Sin
embargo, también existen impulsos internos que nos empujan a actuar

2

www.edicionestrebedes.com

www.edicionestrebedes.com

3

