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Mauricio Costa está tirado en el suelo, entre unos contenedores, con 
una herida de bala en la pierna y a punto de desangrarse. Tiene un 
cadáver encima y no puede moverse, pero tiene el móvil a mano 

y no sabe a quién llamar: a su madre, a la que jamás podrá dar las explica-
ciones que le exigirá; a Ana, su hermana, que siempre había sido su estrella 
polar y ahora le había dado por imposible, había dejado de exculparle, se 
había distanciado; a Boris, su ángel de la guarda, que había desaparecido, 
no se sabía nada de él desde lo del percance del asalto a un chino en el que 
se habían visto implicados, ya no podía acudir a él; a Carlota, la niña pija de 
colegio privado con la que se había estado viendo, y que, ahora, no quería 
saber nada de él; a Daniel, su profesor de Educación Física, que sabe en lo 
que está metido Mauricio y teme que pertenezca a los Dead Boys, pero que 
quiere sacarlo del pozo, sabe lo de su participación en el asalto al chino 
pero no lo delató; a Eka, una causa perdida de Daniel, siempre con el telé-
fono apagado para que no lo localicen cuando trabaja para la hermandad. 
Al final, llama a Fina, una metomentodo amiga de Carlota, con pocas luces, 
pero que está seguro de que avisará a emergencias, aunque finalmente no 
lo hace.

Amaro Corral es inspector de policía. Esta noche le toca estar con sus 
dos hijos pequeños, en el piso en el que ha alquilado dos habitaciones tras 
su separación. Un compañero le avisa de que Lechón, su confidente, ha 
desaparecido tras advertirles de una pelea entre los Dead Boys y los Tamer, 
con armas de fuego. No hay patrullas disponibles para acercarse al lugar, 
es sábado. 

Mauricio duda si llamar a Gonza, un antiguo amigo de la infancia cuyas 
vidas han acabado en mundos muy diferentes. Quizá podría llamar a Íñigo, 
su adiestrador en la hermandad, quien les apoyó en lo del chino cuando 
Carlota pidió ayuda a Mauri porque una cámara de la tienda les había gra-
bado mientras robaban; pero la ayuda fue a cambio de que se enfrentaran 
a los Tamer.

Alicia Frías es fiscal de menores, está de guardia mientras su exmarido, 
Amaro Corral, está al cargo de sus dos hijos. Alicia está con un caso de 
violación a una menor y pendiente de las noticias sobre Lechón, el confi-
dente de Amaro. Fue ella la que lo puso en contacto con su amigo Daniel, 
profesor de Educación Física, y él con Quique, trabajador social que ayuda 
a chicos en barrios deprimidos de la ciudad. Gracias a la información que 
Lechón extrajo del móvil de su primo Mauricio, pudieron culpar a dos de 
los participantes en el asalto a la tienda del chino y encontrar puntos de 
conexión con los Dead Boys.

Mauri llama a Kadira, su antigua novia, con la que preveía tener un futu-
ro, aunque las malas compañías hicieron que ella se alejase de él. No coge 
el teléfono.
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Mauri nunca ha sentido admiración por su primo mayor, Lionel, al que 
hace un par de años detuvieron por tráfico de drogas, pero evitó la cárcel y 
ahora trabaja de ayudante de Quique, el entrenador. Siempre había adver-
tido a Mauri sobre los peligros de meterse en una banda y había intentado 
ayudarlo. Mauri le llama para pedirle ayuda y su teléfono suena justo enci-
ma de él; Lionel es el cadáver que lo aprisiona.

Amaro se dirige a comisaría para saber qué ha pasado con su confidente. 
El subinspector y Alicia le informan de que el móvil de Lechón y el de un 
número que ha llamado a la chica violada, están en el mismo lugar, y el 
inspector se dirige hacia el barrio de Tangas, donde los han localizado y 
hacia donde va la policía. Ese otro número está a nombre de Ana Lechón, 
hermana de Mauri, a la que llaman y advierten de que algo le ha sucedido 
a su hermano y a su primo.

Desde el momento en que Mauri es consciente de que el muerto es Lio-
nel, comienza a ver su relación con los miembros de la banda desde otra 
perspectiva, se da cuenta de que la pistola con la que le han herido y han 
matado a su primo, que intentaba salvarle la vida, es de Mani, un Dead 
Boy; iban a por él. Siempre ha sido un cebo, no lo habían aceptado en la 
banda con el ritual que hacían a todos… Olga, una de la banda, lo llama, 
pero él no quiere coger el teléfono para no dar pistas sobre su estado. 

Mauri recibe la llamada de Pedro, su cuñado, para ver qué le pasa y acu-
dir en su ayuda. Quique lo llama y Mauri no se atreve a responder la lla-
mada, no tiene valor para confesarle que Lionel, su pareja, ha fallecido por 
su culpa.

La policía llega al lugar de los hechos y encuentran el cadáver de Lionel 
y a Mauri, herido. Una ambulancia lo traslada al hospital acompañado de 
Amaro; el inspector tiene que interrogarle y se hace con su móvil, del que 
va sacando mucha información.

Alicia y Amaro van reuniendo datos sobre Mauri, su relación con la chi-
ca violada, y se dan cuenta de que tanto la reyerta como la violación han 
sido instigadas por venganza. Los Dead Boys pensaban que era Mauri el 
que pasaba la información a Lionel y este, a la policía, y se querían deshacer 
de él. 

Entre las conversaciones de Whatsapp a las que accede Amaro está la que 
tuvo con Xing, el hijo del chino de la tienda al que agredieron. Mauri juga-
ba con él al ajedrez y se reconoce en Mauri un sentimiento de culpabilidad 
por lo que ha hecho.

Amaro tiene que comunicar a las familias la muerte de Lionel, su confi-
dente, y el estado de Mauri; esta es la parte más complicada de su trabajo.

Mientras tanto, la policía recibe la llamada de Ginés Moncada, un polí-
tico local, para denunciar la desaparición de su hija Carlota, que no solo 
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estaba ligada a Mauri y comete delitos de poca monta, sino que también 
tiene relaciones sospechosas a través de redes sociales.

Kadira, que no es otra que la menor violada, después de mucho dudar, 
decide denunciar a los violadores y contar la verdad a su familia; no se es-
conde, es valiente y quiere plantar cara. Es ella quien reconoce a Mauri para 
que puedan llamar a su familia.

Alicia y Amaro piensan que lo de la reyerta, lo de Kadira y lo de Carlota 
puede tener relación, y que detrás de todo están los Dead Boys. También 
barajan la posibilidad de que Carlota se haya escapado de casa y su caso no 
esté relacionado.

Mauri está grave, ha perdido mucha sangre, pero se salvará, aunque no le 
va a ser fácil cargar con la culpa y la vergüenza el resto de su vida.

Amaro tiene que dedicarse ahora en cuerpo y alma a resolver la desapa-
rición de Carlota.

Paloma González Rubio nació en 
Madrid, en 1962. Es licenciada en Filolo-
gía semítica y en la actualidad vive entre la 
montaña y el mar. Es autora de las novelas 
Epitafio (2010) y El delito de la lluvia (2014).

Forma parte del colectivo de autores de 
literatura infantil y juvenil que pergeñaron 
las novelas Aurora o nunca (2018), y Aurora 
y en la hora (2021). En 2019 obtuvo el pre-
mio Alandar con la novela João. Es autora 
de otras novelas juveniles: Antípodas (2019) 

y Ventanas (2021), esta última finalista del XVIII premio Anaya y ganadora 
del premio a lamejor novela nacional independiente de 2021 concedido 
por la revista El Templo de las Mil Puertas.

Colaboradora de Zenda Libros y RNE, imparte el minitaller de creativi-
dad literaria del programa El gallo que no cesa.
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Mauricio

Protagonista de la novela, es un joven que vive en un barrio desfavoreci-
do y cuyas posibilidades de salir adelante son pisoteadas por la sociedad 
que le rodea. Su condición de forastero lo aparta del itinerario socialmente 
aceptable. Vamos conociéndolo por lo que nos cuenta de la relación que 
tiene con su familia, con sus amigos, sus novias, con los chicos de la her-
mandad… Y por su sentimiento de soledad. Y así, somos testigos de su 
crecimiento y desarrollo personal.

Le gusta leer, incluso lee por encima del nivel de clase, y escribe muy bien, 
como así lo demuestran las letras de los raps que aparecen a lo largo de la his-
toria y como se lo hace ver su profesora de Literatura, Regina, que, con solo 
prestarle un poco de atención, consigue que Mauri se motive.

Es un chico lleno de contradicciones, con emociones encontradas, en 
el que los conceptos de lealtad y de traición se mezclan. Siente cierta ver-
güenza de sí mismo y de su compañía cuando se encuentra con Gonza, su 
amigo de la infancia, pero prefiere escudarse en la ira a mostrar debilidad. 
Lo mismo que le sucede con Kadira o con Carlota. 

Los Dead Boys no persiguieron a Mauri para que entrara en la herman-
dad, fue él el que corrió tras sus pasos.

Concepción

Es la «vieja», la madre de Mauri. Cuando se quedó embarazada de Ana, su 
hija mayor, el padre desapareció y tuvo que sacarla adelante ella sola durante 
muchos años, hasta que llegó el padre de Mauri. Este fue un hijo «de rebote», 
ya era mayor para volver a ser madre. Conchi cree, o quiere creer, que su hijo 
es un buen chico, quizá está un poco despistado por la edad, saca malas notas, 
falta a clase, pero tiene amigos… No se fía de él, sabe que anda con malas com-
pañías y tiene mucho miedo a que le pase algo. 

Esto es lo que se cuenta a sí misma y a los demás, excepto al padre au-
sente, al que le oculta todo para que no arme un escándalo; ante él, ella 
permanece en silencio.

Ana

La hermana mayor de Mauri, por parte de madre. Está casada con Pedro, y 
a punto de tener un bebé. Pedro no soporta a Mauri, cree que no es de fiar, 
y eso ha alejado a los hermanos. Siempre ha sido guía y apoyo para Mauri. 
Ella le tapaba sus trastadas de pequeño hasta que le saltó la alarma al darse 
cuenta de que podía estar metido en un gran lío y corría peligro. Dejó de 
excusarle, pero fue demasiado tarde, se le escapó de las manos. Es quien 
implica a Lionel en su vigilancia.
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Lionel 

El primo de Mauri, un buen chico al que Mauri nunca admiró. Con un 
pasado un poco desastroso que, gracias a Daniel y a Quique, fue capaz de 
superar; estaba realmente arrepentido de lo que había hecho, solo estaba 
desorientado y desamparado, era buena persona. Quique se convirtió en 
su pareja y Lionel se esforzaba por mantener a Mauri lejos de las malas 
compañías, quería ponerlo a salvo.

Es Lechón, el confidente de Amaro al que el inspector no pudo proteger.

Boris

El ángel de la guarda de Mauri en la banda, su compañero de viaje, hasta 
que desapareció después de lo del chino. Fueron compañeros de clase, pero 
el sistema educativo lo apartó de la educación; un fracaso escolar y las ma-
las compañías, hicieron el resto. Mauri lo echa mucho de menos. También 
Tamara, su novia, a la que metió en la banda, en los Dead Boys, porque 
tampoco ella sabe nada de él.

Sus padres no quieren que vuelva a tener ningún tipo de relación con los 
de la hermandad, y se lo llevan lejos.

Carlota

Es la hija de un cargo político en la comunidad y ha sido novia de Mauri. 
Pertenece a otra clase social, de colegio privado y chalé, es una niña pija, 
malcriada y egoísta, que sabe que tiene las espaldas bien cubiertas. Boris 
siempre había advertido a Mauri sobre ella, pero no le hizo caso.

Carlota, al igual que los de la banda hacen con los menores, se aprovecha 
de Mauri, al que pide hacer el «trabajo sucio», que sean ellos los que se 
manchen las manos mientras ella queda impune. 

Aparte de sus relaciones con los chicos marginales, mantiene contacto 
con desconocidos por redes sociales.

Kadira

Antigua novia de Mauri, su amor. Todo empezó a ir mal entre ellos cuando él 
le pidió que se tatuara su nombre, a lo que ella contestó: «Mi piel no es tuya». A 
ella no le gustaban las nuevas compañías de Mauri, cuanto más se acercaba a la 
hermandad, más se alejaba ella de él; se mostraba violento con ella.

Esta joven musulmana sueña con ir a la universidad, con labrase un futu-
ro que no coincide con el de Mauri, con llevar una vida normal, tranquila, 
sin caprichos.
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Fue violada por los de la banda, por venganza, por represaliar a Mauri, y 
fue valiente y denunció, asumiendo todas las consecuencias.

Daniel

Es el profesor de Educación Física y tutor, apoya a Mauri y sabe que el ca-
mino no es expulsarlo del instituto, sabe que tiene problemas, pero hay que 
intentar ayudarlo. Sabe lo del chino y no lo delató, cree firmemente que se 
merece una oportunidad y quiere ayudarlo a sacar el curso. Colabora con 
la policía para intentar detener a los responsables de la banda, así como 
Quique, trabajador social que hace una gran labor con los chicos en barrios 
desfavorecidos y ha conseguido sacar adelante a Lionel que se ha converti-
do finalmente en su pareja.

Amaro Corral

Es inspector de policía. Alicia y él se han divorciado y ha tenido que alqui-
lar dos habitaciones porque no se puede hacer cargo de todo el alquiler de 
una vivienda. Su dedicación exclusiva al trabajo ha acabado con su matri-
monio, y Alicia le advierte de que no puede descuidar también a sus hijos, 
porque la falta de atención lleva a caminos muy peligrosos.

El destino de su confidente Lechón le preocupa, está devastado por lo 
que le ha ocurrido, se siente impotente y desolado.

Alicia Frías

Fiscal de menores encargada del caso de violación de Kadira. Exmujer de 
Amaro Corral. En comisaría la ven como una mujer despiadada, sin cora-
zón, fría, la fiscal de menores más dura. 

Gonza

Era amigo de Mauri en la infancia, y la única discrepancia que tenían era 
ser hinchas de equipos rivales. Pero sus mundos se han distanciado mucho, 
Gonza ahora tiene pinta de pijo, no quiere retomar la amistad con Mauri, 
quien se siente agredido por su mirada de desprecio, pese a que este trata 
de recuperar su complicidad. 

Como dice Mauri: «Es evidente que no compartimos el mismo mundo y 
el tuyo se parapeta tras una fortaleza para que el mío no lo alcance, porque 
se siente amenazado».

Xing

Es el hijo del dueño de la tienda que atacaron. Es amigo de Mauri, juegan 
juntos al ajedrez. Mauri se siente culpable por lo que le ha hecho a su padre.



8

Los Dead Boys

La hermandad: Sibila, Eka, Íñigo, Helena, Klaus, Mani, Ñaki… Hermanos 
que se apoyan «incondicionalmente», mayores de edad, algunos, que se 
aprovechan de menores vulnerables para que cometan los delitos, porque 
obedecen sumisamente, y así ellos se libran de condenas, de la cárcel, de 
juicios e interrogatorios.

Un lugar del que es muy difícil salir vivo. No se tolera la deslealtad, a la 
mínima sospecha de traición, se contesta con represalias contra cualquiera 
de los que rodean al hermano, con los de su propia sangre y con la sangre 
de aquellos a los que se ama.
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Aquí se analizan algunos temas y valores éticos y morales que aparecen 
reflejados en la obra. Varios de ellos forman parte de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que diferentes países de Naciones Unidas incluyeron 
en la Agenda 2030. Entre otros, podemos mencionar los siguientes: 

 1. Poner fin a la pobreza e implantar sistemas de protección social. 

 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

 5.  Lograr la igualdad entre los géneros, eliminar todas las formas de 
violencia de género y discriminación. 

 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

 16.  Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, instituciones sóli-
das y el acceso a la justicia.

Instituciones sólidas para la educación para la paz 

En esta historia observamos cómo afectan las deficiencias del sistema edu-
cativo a los jóvenes de barrios deprimidos, cómo los lleva hasta el fracaso 
escolar (como a Boris), cómo les fallan las instituciones (como a Lionel)… 
Todos deberían tener derecho a una educación de calidad, porque es la 
base para salir de la pobreza y de la exclusión, para labrarse un futuro me-
jor. Hay figuras comprometidas con su trabajo como Daniel, y su empeño 
en sacar a Mauri adelante, o Quique, y su ayuda a Lionel; son personajes 
que nos transmiten esperanza, pero lo cierto es que la falta de recursos 
tiene desbordadas a muchas instituciones, a la policía, a los sanitarios, a los 
servicios sociales… Como le comenta Daniel a Amaro en el momento en 
que la red de la portería se descuelga definitivamente del marco: «Estaba 
cantado que acabaría pasando (…). Parece que un solo enganche no signi-
fica nada, pero cada uno tiene su importancia. Uno solo no puede hacer el 
trabajo de todos».

Una educación de calidad es también la herramienta para aprender a 
convivir en paz, respetar la diversidad y la multiculturalidad, para que 
Mauri o Boris dejen atrás esa condición de forasteros que les separa tanto 
del mundo de Carlota o del de Gonza.

Y también sirve para alejarlos de la violencia, de las bandas que utilizan 
a los menores vulnerables y se aprovechan de la falta de recursos, de su 
desamparo, de su desorientación, de su falta de afecto…

Justicia y equidad frente a la desigualdad

Mauri y su familia viven en un entorno desfavorecido, al que no llega la jus-
ticia ni los recursos sociales y reina la desigualdad. La crítica a la sociedad 
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que se hace desde el personaje de Mauri queda plasmada en muchos ejem-
plos: cuando los vecinos se preocupan por llamar a la policía y no a una 
ambulancia, porque lo que les importa es su seguridad, no la vida de Mauri; 
cuando se queja porque la gente piense que comprar en las mismas tiendas 
que compra todo el mundo la misma porquería, les iguala a los demás; 
cuando compara su dentadura, víctima de la falta de recursos, con la per-
fección de la de Carlota; o ve el mundo de Gonza, parapetado tras una 
fortaleza para que el de Mauri no lo alcance, porque se siente amenazado… 

Se evidencia la necesidad de una sociedad justa y equitativa en la que 
se deberían reducir las desigualdades para que Mauri, Kadira o Lionel no 
tuvieran que vivir lo que han vivido.

Adolescencia y relaciones familiares

En las relaciones de Mauri con su madre, su hermana, su padre ausente o 
su primo Lionel vemos falta de comunicación y un distanciamiento peli-
groso, provocado por muy diferentes motivos; el mismo sobre el que Alicia 
advierte a Amaro, «la tragedia de los que viven sin comunicarse con las 
personas con las que conviven», esa falta de atención y de dedicación a los 
hijos les puede arrastrar a buscar fuera lo que ellos no les dan.

Sabemos que la adolescencia es un periodo complicado para el propio 
joven y también para los que le rodean, en especial para su familia. Pero 
también es una fase de crecimiento personal, y esto lo podemos observar 
claramente en Mauri, en cómo va reflexionando y aceptando responsabi-
lidades, reconociendo sus errores y queriendo asumir sus consecuencias; 
aunque a veces le falte valor para responder por sus acciones o no tenga 
del todo claro dónde se ha equivocado, vemos el aprendizaje y el desarrollo 
personal del personaje, que se encuentra en una situación límite, a punto 
de morir.
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Violencia de género y desigualdad

Los ejemplos de violencia de género los encontramos en Mauri, cuando 
reacciona de manera violenta con Kadira y agrede a la joven para pedirle 
explicaciones por lo de Eka y por lo del tatuaje, y también con Carlota, 
cuando le quita el móvil, la empuja y se comporta de manera posesiva y 
muy agresiva.

Así como la agresión sexual que sufre Kadira, como venganza, por el 
hecho de haber tenido relación con Mauri; la han violado y tiene que afron-
tar una realidad muy dura y unas consecuencias terribles.

También podemos ver desigualdad en la actitud de Amaro hacia Alicia 
respecto al cuidado de sus hijos en la noche en la que ambos están traba-
jando; son responsabilidad de Amaro y tiene que asumirla.

Por otro lado, también es evidente en la relación entre los padres de 
Mauri, donde hay un padre ausente que está en el trabajo o en el bar y una 
madre que lidia con él en silencio, en un hogar al que no llegan las políticas 
de igualdad.
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ANTES DE LA LECTURA

La autora

Paloma González Rubio ha publicado diversas obras y por alguna de ellas le 
han concedido premios y distinciones. Podemos proponer al alumnado que 
realice una especie de dosier de prensa sobre la autora en el que debe constar 
una breve biografía, su bibliografía y alguna imagen suya. Pueden buscar en 
sus diferentes libros o en internet, donde encontrarán diversa información. En 
estos enlaces se puede acceder a dos entrevistas realizadas a la autora:

https://narrativabreve.com/2014/06/entrevistas-mochila-paloma-gonza-
lez-rubio.html

https://www.grandeslibros.es/cuestionario-literario-paloma-gonzalez-rubio/

La cubierta

Pediremos a los alumnos y alumnas que observen la cubierta del libro y, 
basándose en la imagen, el título y los textos, escriban un relato en el que se 
desarrolle una historia con las mismas características. 

DESPUÉS DE LA LECTURA

Mauri y su madre

Mauri expresa una serie de razones por las que no puede llamar a su «vie-
ja» en el momento en que se encuentra en el suelo, tirado, desangrándose. 
Podemos pedir al alumnado que exponga con sus propias palabras dichas 
razones y que digan qué opinión les merece. Pueden compararlas con los 
motivos por los que no quiere llamar a Ana, su hermana, y explicar cómo 
era la relación con ella y por qué se han distanciado tanto.

Los vencedores

En un momento de la historia en la que Mauri nos habla de cómo el siste-
ma educativo ha fallado y ha dado a Boris por perdido, dice: «… El mundo 
se mueve, tú te quedas observándolo mientras las clases giran en torno a 
una ecuación, o a una batalla que no habla de la sangre y los heridos que 
dejó a su paso, sino que se resume en un rastro de tiza que los vencedores 
dejan en la pizarra, como si fuera un contrato que solo ellos tienen derecho 
a firmar…». Propondremos al alumnado que reflexione sobre esta frase y 
escriba un texto breve sobre lo que significa.
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Sistema educativo

Se puede proponer en clase ver la primera temporada de Hit, la serie de 
RTVE, y establecer un debate sobre la educación, que expresen cuáles 
creen que son los fallos del sistema, que analicen el personaje de Daniel y 
su relación con Mauri, la frustración que sienten en muchas ocasiones los 
profesores...

Desigualdad

Como hemos comentado antes en el apartado Temas y valores, uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reducir la des-
igualdad, ya que actualmente existen grandes diferencias dentro de un mis-
mo país y entre países en lo que respecta al acceso a los servicios de salud, 
a la educación… En esta novela son numerosas las evidencias de que esto 
es así. Pediremos que cada alumno y alumna escriba cinco ejemplos de la 
historia en los que crea que existe desigualdad y otros cinco del mundo que 
les rodea. Pueden compartirlos con el resto de compañeros de clase, obser-
var las diferencias entre ellos y pensar en posibles soluciones para reducir 
la desigualdad.

Con toda esta información y las diferentes opiniones recabadas, pueden 
grabar un podcast informativo sobre el Objetivo 10 de la Agenda 2030.

Una canción para Mauri 

A lo largo del libro encontramos varias letras de canciones escritas por 
Mauri sobre diferentes temas. Pediremos en clase que, por grupos de tres o 
cuatro alumnos, compongan y escriban una canción sobre la vida de Mauri 
y reflexionen en ella sobre por qué se metió en los Dead Boys.

También se les puede preguntar si conocen canciones que se puedan re-
lacionar con el libro y que elaboren entre todos una especie de playlist, a 
modo de banda sonora de la novela.

¿Pertenecemos todos a algún tipo de banda?

Pediremos en clase que lean en voz alta el siguiente párrafo de la página 
210 que pertenece a una reflexión sobre Amaro Corral, y luego debatan y 
expongan la opinión que tienen sobre ella: «Se pregunta si, de algún modo, 
todos formamos parte de una banda en la que nos hacemos hermanos de 
otros que no son de nuestra sangre y a los que no importamos. Es fácil, 
sin prestar siquiera juramento, integrarnos en un grupo que, en el caso de 
Amaro, no es sino su trabajo, algo que le hace sentir que pertenece a algo 
más grande, que es importante, mientras ha regateado a los de su sangre, 
los más próximos, todo lo relevante de su vida. Piensa si no es esa soledad, 
esa falta de comunicación la que nos empuja a sentirnos parte de otra cosa, 
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sin llegar a conocer del todo las implicaciones de adscribirnos a un grupo 
que nos hace sentir como si no estuviésemos solos, como si formásemos 
parte de una organización que nos hace sentir valiosos sin pararnos a pen-
sar en las normas, los códigos de honor inconfesables que solo afloran en 
los momentos más críticos y se llevan por delante a los nuestros».

Kadira

Esta joven sufre una agresión sexual, ha sido violada, pero no quiere de-
nunciar, no quiere que sus padres conozcan la verdad, por su autoritaris-
mo, por su extrema religiosidad… Por no tener que declarar varias veces a 
desconocidos lo que le ha ocurrido. Alicia, la fiscal de menores, comenta: 
«Las mujeres prefieren que se eche tierra sobre el asunto. Prefieren fingir 
que no ha pasado nada, para no tener que volver a hablar de ello. La vio-
lencia injustificada es imposible de asimilar. Tanto para las personas más 
cercanas a la víctima como para la propia víctima».

Pediremos en clase que, por grupos, investiguen cuál es el protocolo que 
se sigue en un caso de agresión sexual y que propongan cómo podría me-
jorarse para reducir el sufrimiento de la víctima.

Violencia de género

Hay diversos casos de violencia de género a lo largo de la historia. Podemos 
pedir en clase que los identifiquen y los analicen, y explicar que hay dife-
rentes formas de violencia y es muy recomendable que sepan identificarlas 
para que así no las toleren.

En amornoescontrol.com se puede encontrar información sobre la cam-
paña #AmorNOesControl con la que se pretende que los jóvenes identi-
fiquen y reconozcan diferentes conductas delictivas relacionadas con la 
ciberviolencia de género entre adolescentes con el objetivo de que no las 
permitan y las denuncien. Se puede recordar que el 016 es el número de 
atención a las víctimas, que no deja rastro en la factura, pero se debe borrar 
del listado de llamadas realizadas.

¿Y Carlota…?

Al final del libro no se sabe nada del paradero de Carlota, simplemente que 
el inspector tiene ahora que concentrar todas sus fuerzas para saber qué ha 
pasado con la joven. 

De manera individual, pueden escribir un último capítulo para el libro 
en el que se aclare qué es lo que ha pasado con Carlota.


