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La autobiografÃa de Nelson Mandela escrita de su puÃ±o y letra. La vida un hombre
extraordinario, un hÃ©roe internacional, uno de los grandes lÃderes morales y polÃticos de
nuestro tiempo. El largo camino hacia la libertad es la estimulante historia de la vida Ã©pica de
Nelson Mandela, una historia de adversidades, resistencia y triunfo final narrada con la claridad y
elocuencia de un lÃder nato. Nelson Mandela representa para millones de personas el triunfo de la
dignidad y de la esperanza sobre la desesperaciÃ³n y el odio, de la autodisciplina y el amor sobre
la persecuciÃ³n y la ignominia. Su extraordinaria vida consagrada a la lucha contra la opresiÃ³n
racial lo hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz y lo alzÃ³ a la presidencia de su paÃs. Desde
su triunfal puesta en libertad en 1990 se convirtiÃ³ en el centro del acontecimiento polÃtico mÃ¡s
complejo y alentador de los Ãºltimos tiempos. En El largo camino hacia la libertad Nelson Mandela
recorre el sendero de su extraordinaria vida. Descubriremos sus primeros pasos como estudiante y
pasante en Johannesburgo, el lento despertar de su conciencia polÃtica, la ruptura de su primer
matrimonio, la dolorosa separaciÃ³n de sus hijos, los veintisiete aÃ±os que estuvo en prisiÃ³n
-repletos de acontecimientos-, su libertad y la instauraciÃ³n definitiva en SudÃ¡frica de una
democracia multirracial. Una obra magistral destinada a ocupar un lugar de honor entre las
memorias de las figuras mÃ¡s importantes de la historia. Las palabras de Mandela:Â«No nacÃ con
hambre de libertad, nacÃ libre en todos los aspectos que me era dado conocer. [...] Solo cuando
empecÃ© a comprender que mi libertad infantil era una ilusiÃ³n, cuando descubrÃ, siendo joven,
que mi libertad ya me habÃa sido arrebatada, fue cuando empecÃ© a aÃ±orarla.Â» Â«Me gustan
los amigos que tienen pensamientos independientes, porque suelen hacerte ver los problemas
desde todos los Ã¡ngulosÂ». Â«Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que
siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bienÂ». La crÃtica ha dicho:Â«Uno de los
libros mÃ¡s positivos que leerÃ¡s.Â»GQ Â«Indispensable... La historia de un vida Ãºnica.Â»Anthony
Sampson Â«Brilla con la luminosidad de la fe en la invencible naturaleza de la esperanza y la
dignidad humanas. Inolvidable...Â»Andri Brink Â«Una historia Ã©pica de lucha y aprendizaje y
crecimiento. Narra la vida de un hombre cuyo idealismo y esperanza inspiraron a un mundo
propenso al cinismo. DeberÃa ser una lectura obligada.Â»Mary Benson, Daily Telegraph Â«Un
trozo de historia reciente y un ejemplo para quienes se ahogan en las pequeÃ±as miserias
diarias.Â»InterviÃº
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Este es un documento no solamente histÃ³rico sino que un libro totalmente inspiraciones que nos
describe no solamente lo mas bajo de la conducta de un ser humano y una sociedad (el apartheid)
sino que al mismo tiempo nos habla de los mas Ã¡lgidos de los valores humanos: el amor a la
libertad y la justicia.No se puede describir con certeza todo lo increÃblemente hermoso que es
este testimonio de uno de los hombres mas grandes de la historia de la humanidad.Su lucha, su
sacrificio y su convicciÃ³n es sobrenatural.Lo recomiendo para todos los maestros para que lo lean
con sus alumnos en toda latinoamerica y el mundo.G.Silva

Documento impactante, Escrito en primera persona por uno de los hombres mas influyentes del
siglo pasado y que nos enseÃ±a que la libertad es un valor que se conquista dÃa a dÃa y no
basta con merecerla hay que defenderla. NingÃºn hombre naciÃ³ para ser dominado por otro
hombre. Lectura obligatoria.

Una narraciÃ³n impresionante que te hace consciente de cuÃ¡n apartado estamos de la realidad de
los pueblos que aÃºn continÃºan sin libertad. SÃ tienes el privilegio de ser libre, esta historia te
harÃ¡ amar mÃ¡s la libertad.

El SeÃ±or Mandela parece haber disfrutado de una excelente memoria, es magnÃfica la

descripciÃ³n de lugares, cosas y eventos.En ocasiones la narraciÃ³n es trepidante como una
novela de aventuras. Es tambiÃ©n una demostraciÃ³n del deseo de libertad e igualdad de
oportunidades del gÃ©nero humano. Un recordatorio para aquellos gobernantes que piensan de
sus gobernados como un rebaÃ±o de ovejas al que pueden manejar a su antojo. Todo aprendiz de
polÃtico que siempre lee El Principe de Maquiavelo debe tambiÃ©n leer esta autobiografÃa.

The detail in the book has the ability to drive you thru all the different stages that Mandela lived. It is
interesting, full of stories that gives you food for thought and analysis. It is a master piece that I well
recommend to everyone.

Lo que mÃ¡s me impactÃ³ del libro es la Ã©poca en la que se desarrollaron los acontecimientos,
como fue posible que el mundo actual tolerarÃ¡ el apartheid, la narraciÃ³n es maravillosa te lleva a
la SudÃ¡frica ancestral, Mandela es para mÃ uno de los mayores lÃderes en la actualidad, el libro
estÃ¡ lleno de vivencias sobre liderazgo, negociaciÃ³n y tolerancia, me ha impactado
sustancialmente.

Un libro que me ha introducido en una experiencia de vida que dignifica la condicion humana y el
ejercicio de una actividad de cuya nobleza dia a dia tendemos a dudar y ,mas
aun,despotricar,como es la politica.

Es un libro maravilloso que todos deberÃamos leer. Excelente filosofÃa de vida de un gran
hombre que nos tocÃ³ compartir parte de la historia de la humanidad. Hombres que se dan una vez
de vez en cuando.
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