
 

En 1841, había muchos niños huérfanos, explotados, maltratados… 
Especialmente, había un grupo de niños de 6 añitos a 13, todos eran huérfanos. 
Habían tenido una vida muy dura, porque tenían a estos niños explotados y 
maltratados desde los 4 años. 

Estos niños querían escapar, pero les daba miedo intentarlo por si los 
líderes que les tenían en malas condiciones les capturaban y les hacían daño. 
Aparte no tenían medios para irse. 

Los mayores les daban su comida a los más pequeñitos. Un día, todos 
estaban cansadísimos y los más pequeños tenían la gripe. Después de una 
semana los niños pequeños ya no tenían la enfermedad pero todos tenían 
problemas respiratorios ya que trabajaban en las minas y no podían respirar 
muy bien 

Un día no pudieron aguantar más y decidieron escapar porque no tenían 
nada que perder, entonces estuvieron 3 o 4 días sin comer casi nada para 
reservárselo para el viaje. 

Para escapar tuvieron que robar y disfrazarse con los trajes de los 
líderes para hacerse pasar por ellos sin que les vieran, los niños pequeños iban 
acompañados de los niños mayores. Una vez pasadas todas las barreras 
cogieron uno de los barcos de los líderes y emprendieron un viaje…… Ese viaje 
fue muy peligroso porque ninguno de los niños sabían lo que iba a pasar, después 
de navegar y navegar encontraron una isla enorme, no sabían que era porque 
nunca habían viajado y no habían tenido educación, pero ellos se pusieron muy 
felices porque esa isla era muy rica en frutos. Su viaje valió la pena porque 
todos estaban alegres, felices etc. Después pasaron allí toda su vida 
aprendieron sus propios valores: no había racismo, ni machismo, tampoco 
maltrato y no había explotación. 

Al pasar los años, fueron aumentando el número de personas, ya que los 
niños huérfanos no habían tenido familia consiguieron una que nunca se 
hubiesen podido imaginar estando explotados.  
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