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OBJETIVOS DE LA GUÍA DE LECTURA: 
-Acercar al lector la figura de un hombre que 
sacrificó su vida por la libertad, la igualdad y la 
paz. 
-Reflexionar sobre los valores que guiaron a este 
activista. 
-Acercar la lectura a través de las biografías. 
-Dar a conocer a los más pequeños esta excepcional 
figura, defensor de los derechos humanos. 

 
OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA: 
-Acostar al lector la figura d'un home que va 
sacrificar la seua vida per la llibertat, la 
igualtat i la pau. 
-Reflexionar sobre els valors que van guiar a 
aquest activista. 
-Acostar la lectura a través de les biografies. 
-Donar a conéixer als més xicotets aquesta 
excepcional figura, defensor dels drets humans. 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS/INFORMACIÓ D’INTERÉS: 
https://www.nelsonmandela.org 
https://www.un.org/es/events/mandeladay/legacy.shtml 

 

Autora de la guía: Esther Martínez 
Coordinación: Ana Satorre 

Esta guía de lectura recoge las hazañas de un hombre que es 
y será un símbolo de la libertad a nivel mundial. Su lucha y sus 
sacrificios tuvieron recompensa, promoviendo con sus actos y 
defendiendo la igualdad internacional, consiguiendo abolir el 
“apartheid”, sistema de división racial que provocó uno de los 
conflictos sociales más dramáticos del África Austral.  
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Aquesta guia de lectura recull les gestes d'un home que és i 
serà un símbol de la llibertat a nivell mundial. La seua lluita i 
els seus sacrificis van tindre recompensa, promovent amb els 
seus actes i defensant la igualtat internacional, aconseguint 
abolir el “apartheid”, sistema de divisió racial que va provocar 
un dels conflictes socials més dramàtics de l'Àfrica Austral.  



INFANTIL-JUVENIL  

Mis cuentos africanos 
Mandela, Nelson 
I MAN cue 
Nelson Mandela recoge en esta magistral antología  los cuentos 
más bellos y antiguos de África. Es una colección que ofrece un 
ramillete de entrañables relatos, pequeñas muestras de la 
valiosa esencia de África, que en muchos casos son también 
universales por el retrato que hacen de la humanidad, de los 
animales y de los seres fantásticos. 
Todos los cuentos están maravillosamente ilustrados en color 
por 16 artistas africanos. 

Nelson Mandela. El camino a la libertad 
Lozano, Antonio 
J LOZ nel 
Un biznieto de Nelson Mandela, que tenía trece años cuando 
este murió, es consciente de que ha vivido junto a un ser 
extraordinario, una fuente de enorme sabiduría, y vive con el 
dolor de no haber tenido la curiosidad en su momento para 
hacerle preguntas y aprender de él. Se da cuenta de ello cuando 
ya es demasiado tarde. 
Pero al recuperar el contacto con su abuela y conocer al 
guardián del museo Mandela de Qunu, antiguo compañero de 
su bisabuelo en la prisión de Robben Island, se adentrará en la 
interesante vida de quien luchó por la libertad de Sudáfrica y 
logró abolir el apartheid. 

CÓMIC  

Nelson Mandela, el cómic autorizado 
Wezithombe, Umlando 
C WEZ nel 
Luchador por la libertad, presidente de su nación y 
héroe mundial, Nelson Mandela fue juzgado 
terrorista, proscrito en su propia tierra, capturado, 
amenazado de muerte y encarcelado durante 
veintisiete años. Pero nada pudo detener su lucha 
contra uno de los regímenes más abominables de la 
historia. Liberado el 11 de febrero de 1990, supo estar 
a la altura de las circunstancias, tanto a la hora de 
liderar una transición democrática sin 
derrramamiento de sangre como para sentar las 
bases de una reconciliación duradera. No son los 
diamantes, ni el oro, ni el platino, ni los recursos 
pesqueros. El bien de exportación más valioso de 
Sudáfrica es el legado de Nelson Mandela, el que 
tienes ahora en tus manos 

Me llamo… Nelson Mandela 
Muntané, Isabel 
I MUN nel 
Esta biografía forma parte de una colección de libros dedicados 
al público infantil en la que se plasma la vida de personajes 
relevantes en la historia. En este caso,  habla sobre la lucha y las 
reivindicaciones de Nelson Mandela con un lenguaje sencillo, de 
manera que pueda ser comprendido fácilmente por los más 
pequeños. 



CÓMIC BIOGRAFÍAS 

Mandela y el general 
Carlin, John y Malet, Oriol 
C CAR man 
Cuando Nelson Mandela fue liberado de prisión en 
febrero de 1990, nadie sabía ni podía imaginar lo que 
iba a acontecer. Acuciado por las presiones 
internacionales, el presidente De Klerk inició un 
acercamiento al Congreso Nacional Africano, liderado 
por el Madiba. Sin embargo, las fuerzas de ultraderecha 
no permitirían que el poder escapara de sus manos. 
Contactaron así con el militar retirado Constand Viljoen 
para que se erigiera al frente de la nueva milicia 
unificada mientras los movimientos rebeldes alzaban la 
voz con violencia. Solo un hombre pudo impedir que 
una guerra acabara por romper aquel país demasiado 
tiempo agrietado. 
 
Durante seis años, John Carlin fue el corresponsal para 
The Independent en Sudáfrica, donde trabó amistad con 
Nelson Mandela. Hoy aúna esfuerzo y talento con el 
artista gráfico Oriol Malet para trazar un momento 
crucial de la historia del siglo XX en el que el sueño 
democrático de un pueblo estuvo a punto de ahogarse 
en sangre para siempre. 

Cartas desde la prisión 
Mandela, Nelson 
B MAN car 
Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua en 
1962. Tenía 44 años y pasaría 27 entre rejas, 18 de ellos en 
el tristemente famoso penitencial de Robben Island, 
donde los presos eran sometidos a un trato inmisericorde. 
Nunca flaqueó, jamás perdió la dignidad: ni renunció a sus 
principios, ni permitió que la sinrazón lo envileciera. Las 
255 cartas aquí reunidas componen el retrato más 
completo del héroe que encabezó la liberación de su 
pueblo y del individuo entrañable que asomaba tras la 
figura pública, pero son también un documento que refleja 
como ningún otro la perspectiva humana de un episodio 
único en la historia contemporánea. 

El color de la libertad. Los años presidenciales 
Mandela, Nelson y Langa, Mandla 
B MAN col 
El color de la libertad es la historia de los años 
presidenciales de Mandela, una obra basada en gran 
medida en las memorias que él empezó a escribir cuando 
estaba concluyendo su legislatura, pero que no pudo 
terminar. Ahora, el prestigioso escritor sudafricano Mandla 
Langa ha completado la labor, utilizando el inacabado 
borrador de Mandela, las notas detalladas que el 
presidente fue tomando a medida que se desarrollaban los 
acontecimientos y una ingente cantidad de material 
clasificado. Prologado por la viuda de Mandela, Graça 
Machel, el resultado es un relato vívido e incluso 
inspirador de la presidencia de Mandela y de la creación 
de una nueva democracia. Narra la extraordinaria historia 
de un país en transición y de los retos que afrontó 
Mandela al luchar por que su visión de una Sudáfrica 
liberada se convirtiera en realidad. 
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NOVELA / NOVEL·LA 

 El largo camino hacia la libertad 
Mandela, Nelson 
B MAN lar 
El largo camino hacia la libertad es la estimulante historia de 
la vida épica de Nelson Mandela, una historia de 
adversidades, resistencia y triunfo final narrada con la 
claridad y elocuencia de un líder nato. 
Nelson Mandela representa para millones de personas el 
triunfo de la dignidad y de la esperanza sobre la 
desesperación y el odio, de la autodisciplina y el amor sobre 
la persecución y la ignominia. Su extraordinaria vida 
consagrada a la lucha contra la opresión racial lo hizo 
merecedor del Premio Nobel de la Paz y lo alzó a la 
presidencia de su país. 
Desde su triunfal puesta en libertad en 1990 se convirtió en 
el centro del acontecimiento político más complejo y 
alentador de los últimos tiempos. 
En El largo camino hacia la libertad Nelson Mandela recorre 
el sendero de su extraordinaria vida 

Un canto de libertad. Biografía novelada de Nelson 
Mandela. Primer centenario 1918-2018 
Díez Barrio, Germán 
N DIE can 
Biografía novelada de Nelson Rolihlahla Mandela, el 
primer presidente negro de Sudáfrica elegido 
democráticamente. Conoceremos cuáles fueron sus 
orígenes, su infancia en Qunu, su ayuda a la familia, sus 
deseos de estudiar para convertirse en un hombre de 
futuro… 

Nelson Mandela por sí mismo. El Libro de Actas autorizado. 
Edición a cargo de Sello Hatang y Sahm Venter 
B HAT nel 
Esta obra constituye el compendio definitivo de las citas más 
inspiradoras de uno de los más admirables líderes de nuestro 
tiempo. 
¿Qué opina Nelson Mandela de Sudáfrica, del asesinato, de la 
justicia? ¿Y de la jardinería, del boxeo, de la música? Nelson 
Mandela por sí mismo es el primer libro de citas autorizado, 
reunido a partir del acceso privilegiado al archivo de Mandela 
de documentos privados, discursos, correspondencia y 
grabaciones sonoras. 
Las más de 2.000 citas, que abarcan más de 60 años, están 
organizadas en más de 300 categorías para su fácil manejo, 
incluyendo aspectos como su definición de la grandeza en 
"Carácter", "Valor" y "Optimismo" o la esencia de la 
democracia, la libertad y la lucha en "Historia", 
"Reconciliación" y "Unidad".  

 

Nelson Mandela. El camí cap a la llibertat 
Lozano, Antonio 
N LOZ nel 
Hi ha un lloc al món on es guarda la memòria de Nelson 
Mandela. És un museu que porta el seu nom, al poble de 
Qunu, on va viure la seva infància. Allí treballa com a guia 
en Sipho, el vell company del líder, que acostuma a narrar 
als visitants del museu algunes seqüències de la vida de 
Mandela. 
Fins allà arriba un dia el jove Walter a la recerca de les 
seves arrels, i amb moltes preguntes per fer. 
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Que regni la llibertat. Paraules de Nelson Mandela. 
Russell, Henry 
B RUS reg 
L’11 de febrer de 1990, Nelson Mandela va ser alliberat 
després de 27 llargs i duríssims anys de presó. Quatre 
anys després es va convertir en president en les 
primeres eleccions realment democràtiques a Sud-
àfrica. És un referent universalment venerat en la lluita 
per la llibertat, la concòrdia i la igualtat. La seva 
peripècia i la seva fama sovint oculten l’home que 
bategava darrere del mite. Aquest llibre revela 
l’autèntica naturalesa d’aquest home a través de les 
seves pròpies paraules. 

El factor humano. Nelson Mandela y el partido que salvó a 
una nación 
Carlin, John 
B CAR fac 
En 1985, cuando Nelson Mandela llevaba veintitrés años en 
prisión, se propuso conquistar a sus enemigos, los más 
fervientes defensores del “apartheid”. Así obtuvo su libertad y 
consiguió convertirse en presidente. Pero la inestabilidad de 
un país dividido por cincuenta años de odio racial cristalizó en 
la amenaza de una guerra civil. Mandela comprendió que tenía 
que conseguir la unión de blancos y negros de forma 
espontánea y emocional, y vio con claridad que el deporte era 
una estrategia extraordinaria para lograrlo. John Carlin ha 
descubierto el factor humano que hizo posible un milagro: la 
capacidad innata de Mandela para seducir al oponente, y su 
tenaz deliberación de utilizar el mundial de rugby de 1995 
para sellar la paz y cambiar el curso de la Historia. La final de 
aquel mundial culminó con la victoria sudafricana en el último 
minuto, y fundió en un abrazo a negros y blancos en el 
ejemplo más inspirador que ha visto la humanidad. 

Cartes des de la presó. 
Mandela, Nelson 
B MAN car 
Detingut l’any 1962 per les seves accions contra 
“l’apartheid” i condemnat enmig d’una brutal campanya 
del govern sud-africà contra els seus opositors, Nelson 
Mandela va pasar 27 anys en diverses presons. Durant 
els seus 10.052 dies d’empresonament el futur líder del 
país va escriure incomptables cartes a les autoritats i a 
polítics, a companys de lluita i, naturalment, a la seva 
coratjosa esposa Winnie i als seus cinc fills. 
Aquest llibre cabdal està constituït per 255 cartes –la 
gran majoria inèdites- que aporten una visió excepcional 
sobre com Mandela, tot i viure aïllat, va saber mantenir 
els seus lligams familiars, les seves profundes 
conviccions i el seu compromís amb la lluita contra 
“l’apartheid”. 

 

Nelson Mandela 
Koopmans, Andy y Maltz, Leora 
B KOO nel 
Se trata de un emocionante retrato de Mandela en el que 
demuestra que se puede ser un gran político sin dejar de ser 
una gran persona, y que la reconciliación y la convivencia son 
no sólo deseables sino posibles, incluso en las circunstancias 
más difíciles. 



DISCURSO DE ACEPTACIÓN DE NELSON MANDELA, EN LA 
CEREMONIA DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ: OSLO, NORUEGA. 

10 de diciembre 1993. 

Estamos aquí hoy nada más que como representante de los millones de 
nuestra gente que se atrevieron a levantarse contra un sistema social cuya 
esencia misma es la guerra, la violencia, el racismo, la opresión, la 
represión y el empobrecimiento de todo un pueblo. 
También estoy aquí hoy como representante de los millones de personas 
en todo el mundo, el movimiento anti – apartheid, los gobiernos y las 
organizaciones que se unieron con nosotros, no para luchar contra 
Sudáfrica como país o cualquiera de sus pueblos, sino para oponerse un 
sistema inhumano y para un rápido fin del crimen del apartheid contra la 
humanidad. 
Estos innumerables seres humanos, tanto dentro como fuera de nuestro 
país, tuvieron la nobleza de espíritu para estar en el camino contra la 
tiranía y la injusticia, sin buscar ganancia egoísta. Reconocieron que un 
ataque contra uno es un ataque contra todos y por lo tanto actuaron 
juntos en defensa de la justicia y la decencia humana común. 
Vivimos con la esperanza de que como ella lucha para rehacer a sí misma, 
Sudáfrica será como un microcosmos del nuevo mundo que está 
luchando para nacer. 
Este debe ser un mundo de democracia y respeto de los derechos 
humanos, un mundo liberado de los horrores de la pobreza, el hambre, la 
privación y la ignorancia, aliviado de la amenaza y el azote de las guerras 
civiles y la agresión externa y sin la carga de la gran tragedia de millones 
forzada a convertirse en refugiados. 
Los procesos en los que Sudáfrica y el sur de África en su conjunto ha sido 
contratada, hacen señas y nos instan a todos los que nos tomamos esta 
marea en pleamar y hacen de esta región un ejemplo vivo de lo que todas 
las personas de conciencia les gustaría que el mundo fuera. 

 

 

DISCURS D'ACCEPTACIÓ DE NELSON MANDELA, EN LA 
CERIMÒNIA DEL PREMI NOBEL DE LA PAU: OSLO, NORUEGA. 10 

de desembre 1993. 

Estem ací hui ni més menys que com a representant dels milions de la 
nostra gent que es van atrevir a alçar-se contra un sistema social 
l'essència mateixa del qual és la guerra, la violència, el racisme, l'opressió, 
la repressió i l'empobriment de tot un poble. 
També estic ací hui com a representant dels milions de persones en tot el 
món, el moviment anti – apartheid, els governs i les organitzacions que es 
van unir amb nosaltres, no per a lluitar contra Sud-àfrica com a país o 
qualsevol dels seus pobles, sinó per a oposar-se un sistema inhumà i per 
a un ràpid fi del crim de l'apartheid contra la humanitat. 
Estos innumerables sers humans, tant dins com fora del nostre país, van 
tindre la noblesa d'esperit per a estar en el camí contra la tirania i la 
injustícia, sense buscar guany egoista. Van reconéixer que un atac contra 
u és un atac contra tots i per tant van actuar junts en defensa de la 
justícia i la decència humana comuna. 
Vivim amb l'esperança que com ella lluita per a refer a si mateixa, Sud-
àfrica serà com un microcosmos del nou món que està lluitant per a 
nàixer. 
Este ha de ser un món de democràcia i respecte dels drets humans, un 
món alliberat dels horrors de la pobresa, la fam, la privació i la ignorància, 
alleujat de l'amenaça i l'assot de les guerres civils i l'agressió externa i 
sense la càrrega de la gran tragèdia de milions forçada a convertir-se en 
refugiats. 
Els processos en què Sud-àfrica i el sud d'África en el seu conjunt ha sigut 
contractada, fan senyes i ens insten a tots els que ens prenem esta marea 
en plenamar i fan d'esta regió un exemple viu del que totes les persones 
de consciència els agradaria que el món fóra. 

 


