
GUÍA DE LECTURA 

GRITO POR VER LA LUZ 

TEMAS 

1.- El tráfico de armas. 

2.- La guerra. 

3.- La explotación de los niños como soldados. 

4.- La amistad.  

5.- La infancia. 

6.- La pobreza. 

7.- El hambre.  

PERSONAJES 

1.- Mbulu. 

2.- Baba, padre de Mbulu. 

3.- Frank Monograta. 

5.- Gloria Monograta. 

6.- Martín. 

7.- Laura.  

CITAS 

1.- Por qué pensó esto Mbulu: 

<< - ¡Qué pena que no podamos comer hierba! – pensó Mbulu - >> 

2.- Por qué Gloria Monagata le dice a su marido que: 

<<  Los niños pierden todo el sentido de la realidad. >>  

3.- Contextualiza y comenta las actitudes que se aprecian en esta parte del libro: 

<<  Después lo depositó con indiferencia a su lado en el suelo y siguió engullendo la 

chuleta y el arroz con guisantes. 

- Por favor, come más despacio, que nadie va a quitarte nada – le advirtió su 

madre. >>  

 



4.- ¿Quién es Ngai? ¿Por qué no deja de pedirle ayuda? 

<< - Ngai, ayúdame – murmuraba Mbulu una y otra vez. >> 

5.- ¿Por qué estaban tan decepcionados? ¿Frente a quién habían sido derrotados? 

<< A Mbulu le corrían lágrimas de decepción por sus contraídas mejillas. No quería de 

ningún modo, admitir la derrota. >> 

6.- ¿Qué crees que se nos pretende hacer ver con el siguiente comentario? Comenta todo lo 

que te sugiera la cita. 

<< Mbulu y su padre desconocían que tanto la mina de los soldados como la granda de 

mano de los guerrilleros habían sido suministradas por el mismo proveedor europeo. >> 

7.- Comenta el contenido de la siguiente cita, y cómo afecta al personje lo que él mismo 

propone. 

  <<Martín expresón claramente su opinión: 

- Ya están hablando otra vez de los refugiados y del hambre en África. Pero si allá 

abajo no hacen más que luchar entre ellos. En mi opinión no deberíamos donar 

nada para gente que se mata entre sí. >> 

8.- Por que afirma lo siguiente Frank Monograta con respecto a la venta de la nueva arma: 

<< A veces el destino elige extraños senderos – pensó Frank. Primero apoyo con mi 

firma… >> 

9.- Contextualiza y explica el significado de la siguiente cita: 

<< Para la extracción de cuerpos extraños y dolorosos. >> 

10.- Contextualiza y explica el significado de la siguiente cita: 

<< A Gloria se le nubló la visión, apenas podía mantenerse en pie. En unas pocas horas 

su bonita vida se había convertido en una pesadilla. >> 

11.- Contextualiza y explica el significado, centrándote sobre todo en la pregunta del 

interlocutor de la siguiente cita: 

<< ¡Por favor, por favor, ayúdame!, por favor, ayuda a mi hijo. El no tiene que ser 

castigado. >> 

- ¿Pero, por qué iba a ser castigado un chico tan bueno?>> 

12.- Contextualiza y explica el significado: 

<< - ¡Déjame, tus manos están manchadas de sangre! – gritó histérica. Se levantó de 

un salto e iba a lanzarse sobre Frank, pero dos médicos la detuvieron. >> 

 

13.- Contextualiza y explica de qué conexión se trata: 



<< Por primera vez consiguió entablar una conexión entre el aparentemente 

inofensivo disquete que llevaba en el maletín y el informe médico sobre su 

hijo>> 

14.- Contextualiza y explica a qué se refiere la persona que dice estas palabras. 

<< - Me alegro, pequeño, de que lo hayas conseguido y que los hombres os 

hayan encontrado – habló en tono cariñoso >> 

15.- Contextualiza y explica en qué se basa la persona que hace esta afirmación para decir esto.  

<<  - Eres un joven muy valiente, para mí eres un héroe mucho más grande que 

todos esos soldados que dicen estar luchado por nuestra libertad.>> 

16.- Contextualiza y explica a qué se refiere Laura. 

<<  - ¡No! – exclamó Laura furiosa -. Jamás me separaré de Kjoi y de Gaski>> 

17.- Contextualiza y haz un extenso comentario personal sobre lo que se dice en la siguiente 

cita. 

<<  - Si de verdad existe algo así como un Dios, solo podrá reirse de mí al rezar 

por la salud de mi hijo >> 

18.- Contextualiza y di que te sugiere el siguiente comentario de Wimula. Expresa tú opinión 

según lo que has leído en este libro. 

<<  Wimula los siguió con la mirada largo tiempo y luego, le dijo a Mibulu en 

voz baja: 

- Si hubiera más personas como este hombre, el mundo sería de otra manera, 

entonces terminarían las guerras y habría paz. >> 

19.- Al final del libro Frank Monograta recibe un paquete de Boris desde los Estados Unidos con 

una nota. ¿Qué hay en ese paquete y qué viene a decir esa nota? 

20.- Escribe en diez líneas el resumen de cómo continuarías tu la historia y como la terminarías. 

CUESTIONARIO 

LA LIBERACIÓN 

1.- ¿Cuál es el gran problema de los ugunus y cómo les afecta?  

2.- ¿Qué riqueza se encuentra en las tierras de los ugunus y en qué medida se beneficia el pueblo de 

dicha riqueza? 

3.- ¿Sobre qué intenta protestar Kun Suru-Vivu y cómo lleva a cabo esa protesta? 

4.- ¿Por qué razón el dictador Sinu Ubuchu prendió a Kun Suru-Vivu y de que se le acusaba? ¿Está 

justificada la acusación? 

5.- ¿Cómo reaccionan los países europeos ante la sentencia de pena de muerte para Kun Suru-Vivu?  



6.- ¿Quién intentó liberar a Kun Suru-Vivu? ¿Cómo acabó el intento de liberación? 

MUCHO DINERO EN POCO TIEMPO 

7.- ¿A qué se dedicaba Frank Monograta antes de ser traficante de armas? 

8.- ¿Qué le permite tener el trabajo de Frank Monograta? ¿Qué es lo único que no le permite tener este 

trabajo? 

9.- ¿Qué hacía cada vez que cerraba un negocio para celebrarlo? 

10.- ¿Por qué se sentía la mujer de Frank Monograta orgulloso de su marido? 

11.- ¿Qué dos tipos de armas son las que trafica Frank Monograta? 

MBULU 

12.- ¿Cómo se describe Kugula, la aldea de Mbulu? 

13.- ¿Cómo se describe la casa de Mbulu?  

14.- ¿Qué procedimiento utiliza Babu, el abuelo de Mbulu para curar las enfermedades? 

15.- ¿Cuál es el combustible habitual en la aldea de Kugula? 

16.- ¿Cómo es la región en donde vive Mbulu? 

17.- ¿Con qué dificultades se encuentran los habitantes de Kugula? 

18.- ¿Qué tres tipos de soldados nos podemos encontrar en la zona donde vive Mbulu? 

19.- ¿Con qué ayuda humanitaria proveniente de Europa dice Mbulu que cuentan? 

20.- ¿Cómo ayudan los misioneros en la zona? 

21.- ¿En qué podía consistir la alimentación de Mbulu? 

22.- ¿Por qué ya no se podían alimentar ni de ratas ni de culebras ni de maíz? 

23.- ¿Qué esquisitez se permitían cada cierto tiempo Mbulu y los demás aldeanos? 

24.- Explica cómo se hacen las extracciones de sangre a las vacas. 

EL PERSEGUIDOR 

25.- ¿Cómo reacciona Gloria Monagrata cuando su marido le regala un anillo? 

26.- ¿Por qué Frank Monograta decide dejar de fumar? 

EL FACÓQUERO 

27.- ¿Explica cuál es el verdadero problema que encuentran de cazar un facóquero para alimentar a los 

habitantes de la aldea? 

28.- ¿Cómo transprotan el agua para beber por el camino Mbulu y su amigo Gnanaguru cuando salen de 

caza? 

29.- ¿Por qué casi ya no tienen nada en la aldea de Mbulu? 



30.- ¿Cómo es el calzado que lleva Mbulu? 

UN BONITO DÍA 

31.- ¿Por qué dice Frank Monograta hace tantos regalos? 

32.- ¿Por qué Gloria Monograta no quiere que su marido compre más regalos? 

33.- ¿Por qué le parece tan estupendo a Gloria Monogata que su padre le haga tantos regalos? 

34.- ¿En qué propone Gloria Monograta se debería utilizar el dinero que dice que les sobra? 

35.- ¿Por qué prefirió Martín Monograta no ir a jugar al golf con su padre? 

UNA CONVERSACIÓN FURTIVA 

36.- ¿Por qué después de haber cazado el facóquero el trabajo había resultado en vano? 

37.- ¿Qué es un bunduki? 

38.- ¿Qué hicieron antes de permitir que los leones se quedaran con el facóquero? 

39.- ¿Qué comió Mbulu el día que se fue de caza con su amigo Gnanaguru? 

40.- ¿Qué es un njama? 

41.- ¿Qué es un askari? 

42.- ¿Por qué Babu, el abuelo de Mbulu, quiere que su nieto se una a la guerrilla. 

42.- ¿Por qué Baba, el padre de Mbulu, no quiere que su hijo se una a la guerrilla? 

43.- ¿Cómo perdió Baba la pierna y el antebrazo? 

44.- ¿Qué evitó que el padre de Mbulu muriera? 

45.- ¿Cuáles son los reproches que se hace Baba? 

46.- ¿Qué va a hacer Mbulu para ahorrarle problemas a su padre? ¿De qué problemas se trata? 

EL CHANTAJE 

47.- ¿Qué supo instintivamente Frank Mongrata una vez leído el contenido de la carta? 

LA MATANZA 

48.- ¿Por qué Mbulu decidió pasar la noche en la cabña y no en el interior de la sabana? 

49.- ¿Cómo reacciona el padre de Mbulu cuando éste le cuenta que no ha conseguido  traer lo que ha 

cazado? 

50.- ¿Qué le quería contar el padre de Mbulu de forma tan urgente? ¿Por qué no consigue contárselo? 

51.- ¿Cómo medían los indígenas el tiempo en África? 

52.- ¿Qué comida se lleva Mbulu antes de abandonar la aldea? 

53.- ¿Cuántos jóvenes que estaban en la aldea de Kugula consiguieron llevarse los guerrilleros? 

54.- ¿Cuántos años tienen los niños que se van con los guerrilleros? 



55.- ¿Por qué se llevan a los niños y no a los hombres de la aldea? 

56.- ¿Cuál es el plan de los oficiales del ejército cuando llegan a la aldea de Kugula? 

57.- ¿Por qué era más probable que los aldeanos de Kugula estuvieran de parte de los guerrilleros y no 

de los soldados del ejército? 

58.- ¿Por qué es tan pobre un país con una riqueza del subsuelo tan grande? 

59.- ¿Quién y cómo ayudan a las guerrillas de liberación? 

60.- ¿Por qué les costaba cada vez más a los rebeldes reclutar voluntarios para su guerrilla? 

61.- ¿Por qué los niños resultaban mejores para algunas acciones de combate? 

62.- ¿Qué objetivo tenía la matanza de Kugula? 

63.- ¿En qué consiste la campaña de desprestigio que se hace de los rebeldes?  

64.- ¿Qué logra cazar Mbulu? 

BUEN NEGOCIO 

66.- ¿Cuál es el negocio que le proponen?  

67.- ¿Qué objeción pone Frank Monograta al negocio que le propone la mafia rusa y por qué ésta 

considera esa objeción sin fundamento? 

68.- ¿Cuáles son las carcterísticas del arma que le proponen vender? 

69.- ¿Qué paradoja se produciría si Frank Monograta aceptase vender el arma  que le proponen? 

70.- ¿Cómo se ha conseguido desarrollar esa arma y los posibles problemas de abastecimiento? 

71.- ¿Cuál es el significado del regalo qué le hace la mafia rusa a Frank Monograta? 

MUERTE A LOS GUERRILLEROS 

72.- ¿Cuál es explicación que le da el ofical del ejército a Mbulu sobre lo ocurrido en la aldea de Kugula? 

73.- ¿Qué ofrecimiento le hace el oficial a del ejercito a Mbulu? 

74.- ¿Por qué no existía oficialmente el campamento al que llevaban a Mbulu? 

75.- ¿En qué consiste el uniforme de un niño soldado? 

76.- ¿Por qué no se oía ninguna palabra en la tienda de los niños soldado? 

77.- ¿Cuál es el objetivo de los instructores del campamento de los niños soldado? 

LA LLAVE OLVIDADA 

78.- ¿A qué cree Frank Monograta que se deben los dolores de cabeza de Martí? 

79.- ¿Qué le reprocha Gloria Monograta a su marido cuando se va a la cama? 

80.- ¿Qué contine el cajón secreto de Frank Monograta? 

81.- ¿A qué cree Laura Monograta que se deben los dolores de cabeza de Martí? 



LA FORMACIÓN 

82.- ¿Cuál comprendió Mbulu que era el objetivo de la instrucción? 

83.- ¿Durante qué rato se les permitía comportarse como niños y no como adultos? 

84.- ¿Qué y cómo se les enseña a los niños soldado en la escuela? 

85.- ¿Qué métodos utilizaban para que los pequeños se hiceran más fuertes y la violencia formara parte 

de sus vidas? 

86.- ¿Cuál cree Mbulu que es la táctica que están utilizando los instructores con ellos? 

87.- ¿Por qué dice Mbulu que con él se pueden ahorrar los instructores las tácticas? 

88.- ¿Por qué tenían pesadillas los niños soldados? 

EL TRANSPORTE DE ARMAS 

89.- ¿Cómo se enmascara el cargamento de armas que Frank Monograta envía a África? 

90.- ¿En cuantos países y cuántos millones de minas hay enterradas? 

91.- ¿Cómo han comprobado los mafiosos rusos que Frank y su socio Peter han aceptado de verdad el 

acuerdo? 

UN MARAVILLOSO ENCUENTRO 

92.- ¿Qué hacían todos los días los niños soldados antes de que volvieran a la tienda de 

aprovisionamientos para comer? 

93.- ¿Cómo se sentía los niños soldados? 

94.- ¿Cómo acababan siempre los discursos de los instructores? 

95.- ¿Qué hacían con los niños para acrecentar aún más su valentía? 

96.- ¿Por qué razón se les enviaba primero a los niños a la lucha? 

97.- ¿Qué hizo Mbulu para evitar que una mina acabara con su vida? 

98.- ¿Qué hizo Mbulu por sus compañeros? 

99.- ¿Con quién peleo Mbulu en el campamento rebelde? 

EL DESCUBRIMIENTO 

100.- ¿Qué misterio esconde el cajón que se abre con la llave de Frank Monograta? 

101.- ¿Cómo intentó Martín consolar a su madre tras descubrir el secreto que esconde el trabajo de su 

padre? 

102.- ¿Cuál teme el médico que sea el problema de Martín?  

SOLO UNA MINA 

103.- ¿Qué daños le causa la mina a Gnanaguru? 

104.- ¿Por qué no servía la camiseta a Mbulu para hacerle un vendaje a su amigo? 



105.- ¿Por qué regresar al campamento para conseguir vendas y alcohol era una misión peligrosa? 

LA VERDAD 

106.- ¿Cuál es la dificultad que le preocupa al médico tras la operación de Martín? 

107.- ¿Cómo deciden Frank y su socio Peter pasar su nueva arma? 

108.- ¿Por qué el narrador habla del “mal intencionado doble sentido de la frase”, refiriéndose a la 

inscripción de un paquete que recibe Frank donde pone: <<Para una mejor visión>>? 

109.- Frank Monograta estuvo a punto de incumplir su promesa de no hacer más regalos ¿Por qué no 

llegó a incumplirla? 

EL HÉROE 

110.- ¿Qué les dice Mbulu a los soldados para que no le disparen a la entrada del campamento? 

111.- ¿Cómo se dan cuenta los soldados de que Mbulu es uno de los suyos? 

112.- ¿Por qué el equipamiento de la tienda sanitaria del campamento de los soldados era bastante 

deficiente? 

113.- ¿De que disponían la tienda sanitaria del campamento de los soldados? 

114.- ¿Por qué no cogió Mbulu de la tienda sanitaria pastillas para calmar el dolor de su amigo 

Gnanaguru? 

PAGARÉ CON ORO CADA SEGUNDO 

115.-.- ¿Frank Monograta se considera un buen o un mal padre? Explica el porqué de su afirmación. 

116.- ¿Cuánto dinero dice el médico que le va a costar a Frank el que Martín se recupere totalmente de 

su enfermedad? 

EN EL ÚLTIMO TRATO 

117.- ¿Cómo consiguió Mbulu una pequeña cantidad de agua tras pasar la noche a la intemperie? 

118.- ¿Qué le dice una anciana a Mbulu para explicarle el porqué nadie le ayuda con su amigo 

Gnanaguru? 

119.- ¿Cómo reaccionó Mbulu cuando dos hombres se apearon de un Land-Rover para subirlos al 

vehículo? 

120.- ¿Quién se ocupaba de los niños abandonados cuando llegaban al campamento de refugiados? 

CHOCOLATE EN LA CAMA 

121.- ¿Cómo reacciona Laura Monograta cuando se encuentra con su padre tras saber a qué se dedica 

éste? 

122.- ¿Qué le conmueve tanto a Frank Monograta como para darse cuenta de la vida tan irresponsable y 

tan engañosa que ha llevado en los últimos años? 

TRACOMA 

123.- ¿De dónde sobre todo provenía el ruido en el campamento? 



124.- ¿Por qué dice la anciana Wimula que se paró a hablar con Mbulu? 

125.- ¿Con quién lucharon el marido y el hijo de la anciana Wimula? 

126.- ¿De qué depende que puedan comer tanto la anciana como Mbulu? 

127.- ¿Qué se esperaba que ocurriera en cualquier momento en el campamento teniendo en cuenta la 

situación en la que los refugiados se encontraban? 

128.- ¿En qué condiciones quedó Gnanaguru tras recibir la atención médica? 

129.- ¿Por qué los refugiados no podían abandonar el campamento? 

130.- ¿Qué enfermedad había contraído Mbulu? ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo se cura? 

MIEDO POR MARTÍN 

131.- ¿Por qué quiere Martín que le lleven a un hospital común? 

132.- ¿Cómo dice Frank Monograta que se puede cambiar algo positivamente? 

133.- ¿Por qué no pueden ir a comer con el Rolls-Royce? 

LA HUIDA 

134.- ¿Por qué dice Mbulu que su vida no tiene ningún sentido? 

135.- ¿Cuál es para la anciana Wimula la misión que tenemos todas las personas en esta vida? 

136.- ¿Por qué algunos hombres habían decidido abandonar el campamento de refugiados? 

137.- ¿Por qué Mbulu no quiere abandonar el campamento de refugiados? 

138.- ¿Por qué tuvieron que volver de nuevo al campamento de refugiados tras haber decidido 

abandonarlo? 

LANGOSTA Y HAMBRE 

139.- ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la operación para Martín? 

140.- ¿Qué cenó la familia Monagrata en el hospital suizo donde iba a ser  operado Martín? 

141.- ¿Qué información ofreció un periodista en la televisión cuando la familia estaba en su habitación 

del hospital? 

142.- ¿Cómo reacciona Gloria Moograta cuando escucha la información del periodista? 

143.- ¿Por qué es especialmente grave el hecho de que el arma vendida por Frank hayan sido las minas? 

144.- ¿Por qué cuando se fue Frank de la habitación de su hijo Martín, una sonrisa fugaz pasó por los 

labios de Martín? 

OTRO CACTO 

145.- ¿Cómo consiguió llevar comida Frank Monograta al campo de refugiados? 

146.- ¿Por qué dice Frank qué “paradógicamente” nunca se había sentido tan bien? 

147.- ¿Recuperarán la vista Mbulu y Martí?  


