
NELSON MANDELA

Nelson Rollhlahla Mandela, en su país conocido como Madiba o Tata nació el 18 de

julio de 1918 en Mvezo (Sudáfrica) y falleció el 5 de diciembre de 2013 en Johannesburgo

(Sudáfrica) con 95 años de edad.

Su padre Gadla Henry Mphakanyiswa tuvo cuatro esposas y la tercera de ellas,

Nonqaphi Nosekeni Fanny fue la madre de Nelson. Tuvo doce hermanos. Mandela se

casó tres veces y tuvo seis hijos dos con cada una de ellas.

 FECHAS IMPORTANTES EN LA VIDA DE NELSON MANDELA:

1944 - Funda la Liga Juvenil del partido Congreso Nacional Africano (ANC, por su sigla en

inglés) junto a Oliver Tambo y Walter Sisulu.

- Se casa con su primera esposa Evelyn, con quien tuvo una hija y dos hijos. Se

divorciaron en 1957.

1952 - Mandela y otros son arrestados y acusados bajo el Acta de Supresión del

Comunismo. Recibe una sentencia de prisión suspendida. Es elegido como

vicepresidente nacional del ANC.

1958 - Se casa con Winnie Madikizela. Se separaron en abril de 1992 y se divorciaron

cuatro años más tarde.

1962 - Abandona el país en secreto. Viaja para recibir entrenamiento militar en Marruecos

y Etiopía. En su vuelta a Sudáfrica, es capturado y sentenciado a cinco años de prisión

por provocación y abandonar el país de forma ilegal.

1963 - Mientras cumplía con la sentencia de cinco años en prisión, Mandela es acusado

de conspiración y sabotaje.

Junio 12, 1964 - Mandela y otras siete personas son sentenciadas a cadena perpetua en

Robben Island, una prisión en las costas de Ciudad del Cabo.

Febrero 2, 1990 - Frederik de Klerk, el último presidente sudafricano blanco, deja sin efecto

una prohibición que pesaba sobre el ANC y otros movimientos de liberación.

Febrero 11, 1990- Mandela es puesto en libertad.



 LA VIDA DE NELSON MANDELA TRAS SALIR DE LA CÁRCEL:

Nelson Mandela salió de la cárcel con un único propósito; la igualdad entre blancos y

negros.

En 1993 consiguió un premió nobel de la paz, y en las elecciones de 1994 fue el primer

presidente negro de Sudáfrica. Esto ocurrió porque ya empezó a luchar por la igualdad

entre razas cuando salió de la cárcel, y antes de las elecciones habían conseguido que

los negros pudiesen votar.

Desde entonces la manera de igualar a negros y blancos no fueron discursos políticos,

fue apoyar al equipo de fútbol americano para que este ganase el mundial, objetivo que

cumplió.

 CURIOSIDADES EN LA VIDA DE NELSON MANDELA:

- Su nombre original.

Su nombre de nacimiento fue Rolihlahla. En xhosa, uno de los idiomas oficiales de

Sudáfrica, este nombre significa “jalar la rama de un árbol” o “generador de problemas”.

El nombre “Nelson” se lo puso una maestra en su primer día en la primaria. Aunque no se

sabe por qué, en los años veinte todos los niños africanos recibían nombres en inglés para

que los colones británicos pudieran pronunciarlos fácilmente.

- Los otros tributos.

De Ciudad del Cabo a California, varias calles llevan el nombre de Mandela. Pero

también ha sido objeto de algunos tributos bastante originales. El año pasado, los

científicos denominan un pájaro carpintero prehistórico como Australopicus

nelsonmandelai y a una orquídea como Paravanda nelson mandela. En 1973, el Instituto

de Física de la Universidad de Leeds denominó una partícula nuclear como la “partícula

Mandela”.

- Un maestro del disfraz.

Cuando Mandela huía de las autoridades durante su lucha contra el apartheid, se

disfrazó de diversas formas, incluyendo como chofer. La prensa lo llamó "Black

Pimpernel” por sus tácticas de evasión de la policía. "Me convertí en una criatura de la

noche. Me gustaba ocultarme en mi guarida durante el día, y surgir en la noche para



hacer mi trabajo", relató en Long Walk to Freedom, su biografía.

- Su plato favorito.

A pesar de que fue agasajado por los líderes mundiales con platillos exquisitos, su

preferido eran los intestinos, el revestimiento del estómago de los animales de granja.

- La inspiración de un poema.

Mientras estuvo encerrado en la prisión de Robben Island durante 27 años, Mandela leyó

el poema Invictus, de William Ernest Henley, a sus compañeros de prisión. La poesía,

acerca de nunca darse por vencido, inspiró a Mandela. Especialmente las líneas: "Yo soy

el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma". Este dato fue retratado en la

película “ Invictus”, protagonizada por el actor Morgan Freeman.


