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Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, un 

poblado de 300 habitantes. Perteneciente al clan Madiba de la 

etnia xhosa, fue uno de los trece hijos que tuvo su padre. Era 

bisnieto del rey Ngubengcuka Mphakanyiswa.
 

Después de finalizar la secundaria, comenzó a estudiar en el 

Colegio Universitario de Fort Hare para obtener su título de 
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Bachiller en Artes. Allí fue elegido miembro del Consejo de 

Representantes Estudiantiles y fue expulsado junto con un 

compañero por participar en una huelga estudiantil. Se trasladó 

a Johannesburgo, donde en 1941 completó sus estudios de 

bachillerato por correspondencia. Luego estudió derecho en 

la Universidad de Witwatersrand, licenciándose en 1943.  

Tras estar preso durante más de 27 años cumpliendo cadena 

perpetúa, Nelson Mandela fue liberado, recibió el Premio Nobel 

de la Paz y fue elegido democráticamente como presidente de 

su país, su primer presidente de color, ejerciendo como tal de 

1994 a 1999. Como todos sabemos falleció el pasado 5 de 

diciembre. 

Aprovechando este acontecimiento quiero recomendaros una 

biografía del mismo (la única creo que existe en español) 

realizada por la historiadora Julia Pérez Ramírez y publicada por 

la Fundación Emmanuel Mounier en el año 2011. 

¿Qué decir de este hombre? Mucho se ha comentado y hablado 

sobre su vida y su persona; solamente destacar que fue un 

luchador por la libertad, una persona que trabajo por la igualdad 

y la reconciliación de su país y que siempre pensó que lo 

imposible podía llevarse a cabo. 

Recomendaros pues este libro y dejaros sólo unas frases del 

mismo. “No nací con hambre de libertad. Nací libre en todos los 

aspectos que me era dado conocer. Libre para correr por los 

campos cerca de la choza de mi madre, libre para nadar en el 

arroyo transparente que atravesaba mi aldea, libre para asar 

mazorcas de maíz bajo las estrellas y cabalgar sobre los anchos 

lomos de los bueyes que marchaban por las veredas con andar 

cansino. Sólo cuando descubrí que mi libertad ya me había sido 

arrebatada, fue cuando comencé a añorarla” 
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