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En un país llamado Sudá -
fri  ca, el 18 de julio de 1918,
nació Nelson Mandela en
Mvezo, una pequeña y
humilde aldea de la tribu
Thembu. Su verdadero nom -
bre era Rolihlahla, que
popularmente significa “re -
vol toso”. Pero su primera
maestra de escuela lo llamó
Nelson, porque encontraba
difícil pronunciar Rolihlahla.

Cuando nació, Sudáfrica
era dominada por Inglaterra, que se sentía dueña de esas
tierras. Sin embargo, permitió que sus habitantes mantuvieran
sus costumbres, mientras respetaran y cumplieran las leyes
inglesas. Por eso el padre de Mandela siguió siendo el jefe de
su aldea y consejero del rey de Thembu.

Gadla, su padre, se había ganado el respeto de su aldea y
del rey, por su conocimiento de la historia y las costumbres de
sus antepasados. Cuando los asuntos tenían que ver con su
aldea, nunca se guiaba por las leyes de Inglaterra sino por las
costumbres thembus. Un día, no se presentó ante una
autoridad inglesa porque sintió que esa autoridad no tenía
poder sobre él. Eso molestó mucho a los ingleses. Lo acu -
saron de rebelde y le quitaron el cargo de jefe de su tribu, sus
tierras y su ganado.

La familia de Nelson tuvo que irse a la aldea Qunu, también
de la tribu Thembu, donde contaban con el apoyo de sus
parientes. Esos fueron los años más felices para Mandela,
que creció apegado a las costumbres de su tribu. A los cinco
años cuidaba ovejas y terneros. Disfrutaba con otros niños
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deslizándose sobre una piedra lisa por la ladera de una
montaña. Y por las noches, sus padres le con taban historias
y leyen das sobre su tribu, pues así las transmitían de
generación a generación.

Por influencia de dos ami gas, la madre de Nelson se hizo
cristiana y lo bautizó. También aceptó que el niño estudiara.
Nadie lo había hecho antes en su aldea, por lo que fue el
primero en asistir a la escuela. Era una escuela inglesa y solo
había niños negros. No le enseñaron nada de las costumbres
africanas. Todo lo que aprendió fue sobre un mundo ajeno
pero interesante.

Cuando tenía nueve años
perdió a su padre. Nelson
sintió mucho dolor. Amaba
mucho a su madre, pero el
padre era su guía.

Al tiempo, su madre le dijo
que lo iba a llevar lejos. Con
gran obediencia y sin pregun -
tar siquiera por qué, empacó
sus cosas. Después de caminar por mucho tiempo, su madre y
él llegaron a Mqhezweni, donde vivía el rey de los Thembu, a
quien el padre de Nelson le había servido como consejero.

El rey había ofrecido protegerlo y criarlo como a uno de sus
hijos. Desde que llegó, con su ejemplo, le inculcó los valores
de la justicia y la conducta responsable.

Nelson asistía a las reuniones y aprendía cómo se
gobernaba. Quien quería decir algo, podía hacerlo con plena
libertad porque tenía todo el derecho a ser oído. Las decisio -
nes se tomaban en conjunto. Así el pueblo se mantenía unido.

Eso lo fue haciendo comprender que la manera cómo se
gobernaba en su pueblo era muy distinta a como Inglaterra
gobernaba a Sudáfrica, que la había dividido en dos grupos:
negros y blancos. Vivían juntos pero sin mezclarse. La
población negra no contaba para nada y sus derechos eran
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atropellados por
leyes injustas. No
podían ser pro -
pie tarios de sus
tierras ni ocupar
puestos impor-
tantes en el go-
bierno. Se les
prohibía entrar a
ciertos lugares o
beneficiarse de
ser vicios como el
trans porte públi-
co o la atención
en los centros de
salud. Ya para

ese tiempo, Mandela había ido al colegio y a la universidad,
donde se graduó de abogado.

En 1948, las cosas empeoraron. La discriminación se
estableció con una ley que se llamó Apartheid, que significa
separación. Esa nueva ley causó que un partido integrado por
personas de raza negra, llamado Congreso Nacional Africano,
organizara protestas y marchas. Mandela se convirtió en líder
de ese partido, protestando y aconsejando como abogado a
los ciudadanos negros maltratados. Él deseaba que las
protestas fueran pacíficas pero se fueron convirtiendo en
campos de batalla. Los ingleses querían dominar y los
dominados querían ser libres.

Como opositor del Apartheid, Mandela fue detenido y
encarcelado en varias oportunidades. Sin embargo, esto no
impidió que siguiera luchando por la igualdad de sus com -
patriotas negros. Llegó a ser presidente del Partido Congreso
Nacional Africano y viajó por varios países, denunciando las
injusticias de su país, esperando encontrar ayuda de orga -
nismos internacionales.
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Él dijo una vez: “Un líder es como un pastor que
permanece al final del rebaño y permite que los más
ágiles vayan por delante y de esa manera, los demás les
siguen sin darse cuenta de que en todo momento están
siendo dirigidos desde atrás”.

Mandela:Maquetación 1  9/5/14  8:52 AM  Página 3



En 1964, las autoridades inglesas lo condenaron a cadena
perpetua. Varias veces se solicitó su libertad y siempre fue
negada. Pero eso, en vez de dejarlo en el olvido, lo fue
convirtiendo en un símbolo de la lucha por la libertad para su
pueblo y para el mundo.

Finalmente, después de 27 largos años en prisión, en 1990
fue puesto en libertad. Gobernaba el político Frederick de
Klerk, quien comprendió que Mandela podía ayudarle a nego -
ciar la paz en Sudáfrica sin más derramamientos de sangre.

En 1991 Mandela volvió a la presidencia de su partido y
trabajó para lograr que en Sudáfrica se llevaran a cabo
elecciones donde participaran candidatos negros. Y el 10 de
mayo de 1994, en las primeras elecciones democráticas de
ese país, Mandela, que era candidato, ganó las elecciones y
se convirtió así en el primer presidente negro.

Durante su gobierno, hizo esfuerzos por reconciliar al pueblo
de Sudáfrica uniendo a negros y blancos. Sus años de prisión
no lo llenaron de odio sino de perdón. El amor y los valores
de justicia con que lo habían criado, lo hicieron capaz de
buscar siempre el bien de todos los habitantes de su país.

Al terminar su gobierno
se retiró de la política, pero
siguió apoyando las cau-
sas contra la injusticia y
la discriminación, que lo
mantuvieron como símbolo
de la libertad en todo el
mundo hasta sus 95 años
de edad, cuando murió el
5 de diciembre del 2013.

A partir de esa fecha,
se rinden homenajes en
su recuerdo en toda
Sudá frica y en muchos
países del mundo.
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En 1993 por el trabajo pacífico y por sentar
las bases para una Sudáfrica democrática,
Nelson Mandela recibió junto a Frederik de
Klerk, el premio Nobel de la Paz.
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l “Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar
con tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero”.

l “Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo
por la libertad de su pueblo”.

l “Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias
cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de
los demás”.

l “Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes
porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos”.

l “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo”.

l “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con
mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.

l “Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo
sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que
conquista ese miedo”.

l “La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que
él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede
descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo
tanto, dormiré para la eternidad”.

l “La mayor gloria no es no caer, sino levantarse siempre”.

l “No puede haber una revelación más intensa del alma de una
sociedad que la forma en que se trata a sus niños”.

l “Detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, ya sea
que venga de un hombre negro o un hombre blanco”.

l “Nunca he considerado a un hombre como mi superior, ni en mi
vida fuera ni dentro de la cárcel”.

l “Después de escalar una gran colina, uno sólo se encuentra con
que hay muchas más colinas que escalar”.

l “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su
origen, o su religión”.
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