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Pide a tus alumnos que analicen los sentimientos y las dudas 
de Willy Wome en distintas escenas del libro: cuando va en 
el avión a Sierra Leona, durante la fi esta con el presidente, al 
llegar a la escuela... Propón que den una explicación a tanta 
lucha interna del protagonista de la novela.

GRUPO

Relee, junto a tus alumnos, algunas de las escenas más dramá-
ticas de la novela; por ejemplo, el testimonio de Samuel. Des-
pués pídeles que, en grupos de 4 o 5, se documenten sobre 
los niños soldado, tanto en África como en otras partes del 
mundo. La información conseguida se transformará en una 
presentación-conferencia que pueden dar ante el resto del 
centro coincidiendo con alguna efeméride (Día del Niño, 
Día de la Paz...). 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Divide a los alumnos en parejas y asigna a cada una un país 
africano. Pide que investiguen sobre él en internet, en la bi-
blioteca, en los periódicos... Deberán hacer un informe en el 
que incluyan un resumen de su historia, datos geográfi cos, 
demográfi cos, culturales, etc. Pero se centrarán en los recur-
sos naturales del país y en qué empresas occidentales, si las 
hubiera, los están explotando. Será una forma de concien-
ciarlos sobre la nueva colonización que sigue empobrecien-
do a estas naciones.

El joven Samuel escucha 
a todas horas a Bob Mar-
ley, y en el libro aparece 
parte de la letra de una de 
sus canciones más cono-
cidas. Escuchad en clase 
esta canción (Three Little 
Birds) y otras del músico 
jamaicano. Después, re-
parte entre tus alumnos 
las letras de las canciones 
y pídeles que realicen un 
breve artículo de opinión 
sobre los mensajes que 
transmitía el famoso ras-
tafari.

LIBROS: Un largo camino: me-
morias de un niño soldado 
(Ishmael Beah).
PELÍCULAS: Johnny Mad Dog: 
Los niños soldado (dirigi-
da por Jean-Stéphane Sau-
vaire).
WEBS: http://www.e-sm.
net/niños_soldado (publi-
cación en pdf de Obra So-
cial La Caixa que trata de 
concienciar a los jóvenes 
sobre el drama de los ni-
ños soldado, escrito por 
Chema Caballero, el mi-
sionero español que apa-
rece retratado en el libro). 

Willy Wome, un famoso 
futbolista sierraleonés, 
acaba de finalizar su exi-
tosa carrera y vuelve a su 
país para fundar una es-
cuela. Tras enfrentarse a 
distintos intereses econó-
micos y políticos, la escuela 
abre sus puertas y el sueño 
parece una realidad. Un día 
llega Gibril, un niño sol-
dado que ha huido de su 
grupo paramilitar y que se 
integrará en la escuela gra-
cias, en parte, a su gran ha-
bilidad con el balón. Pero 
un «señor de la guerra» 
aparece para reclamarlo. 
Wome consigue alejar el 
peligro, pero el hombre 
volverá y asesinará a Willy 
Wome. A pesar del fatal 
desenlace, la escuela con-
tinuará abierta y, pasado 
el tiempo, Gibril viajará 
a Europa para seguir los 
pasos de Wome.

Porque se enfrenta con una 
realidad dura de forma 
directa, sin medias tintas, 
utilizando el fútbol como 
punto de encuentro entre 
los lectores y los «lejanos» 
protagonistas de la historia.
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