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Nelson Mandela (1918-2013) fue un luchador por la libertad, como él mismo se
definía, fue un estratega político antes que ideólogo y luchó en contra de la
segregación racial en Sudáfrica. En un siglo perverso por las diferencias
ideológicas y culturales y por la colonización indiscriminada de los “poderosos”.
Mandela narra su vida en la autobiografía “Long Walk to Freedom. The Autobiography
of Nelson Mandela” (1994), que ahora voy a comentar con motivo de su
fallecimiento, en diciembre pasado.
Cuando repaso su historia, lo primero que pienso es ¿para cuánto alcanza una
vida? Cuando esa vida tiene una meta y hay una entrega total. Mandela pasó 27
años en prisión y pese a ello, su lucha en contra de un régimen irracional como el
apartheid, que en Sudáfrica llegó a situaciones extremas, dejo una huella
imborrable. En esa época, vivir esa discriminación era una forma “normal” de
pensar el mundo en muchas regiones. Por desgracia, hasta la fecha se mantienen,
en el mundo, amplios sectores de marginación y discriminación que, en ocasiones,
tiene su base en factores raciales pero, sobre todo, económicos.
Mandela expresa la enorme tristeza que le produjo el dejar a su familia…a sus
hijos, para entregarse totalmente a la causa por la libertad de su país. Afirma que
se convirtió en un mito pero que ello no le servía de nada cuando tenía que
“justificar” a un padre ausente. Inicialmente, su camino era diferente, debía
convertirse en el consejero del rey de su tribu y para ello fue preparado con la
mejor educación que un negro podía tener en esa época, pero no pudo terminar su
educación y convertirse en abogado, como era su interés, ya que desde el principio
las desigualdades existentes no sólo entre negros y blancos, sino entre visiones
opuestas del mundo, le parecían inaceptables. Cuando inicia sus estudios aún la
propia población negra, aceptaba sin más el dominio de los blancos y él mismo
vivió con esa cosmovisión el principio de su formación. Tiempo después pudo
licenciarse y ejercer como abogado a lo largo de toda su vida.
Mandela narra su infancia en el campo y después de contar cómo muere su
padre nos dice,
No recuerdo tanto el dolor que sentí como la sensación de estar a la deriva. Aunque mi
madre era el centro de mi existencia, yo me definía a mi mismo a través de mi padre. Su
muerte cambió mi vida de un modo que nunca llegué a sospechar por aquel entonces. Tras
un breve periodo de luto, mi madre me comunicó que me iba a enviar fuera de Qunu. No le
pregunté por qué, ni adónde iba a ir. (p. 26)
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Al referirse a los acontecimientos que originaron su nacimiento de luchador por
la libertad relata los diversos eventos que marcaron su vida política. También
recuerda, casado por vez primera, la convivencia inicial con su primer hijo.
Yo disfrutaba mucho de la vida doméstica, aunque tenía poco tiempo para ella. Me
encantaba jugar con Thembi, bañarle, darle de comer y meterle en la cama a dormir con
algún cuento. De hecho, me encanta jugar y charlar con los niños; es una de las cosas que
mejor me hacen sentir. Me gustaba relajarme en casa, leer tranquilamente, aspirar los dulces
y sabrosos aromas que emanaban de las cazuelas que hervían en la cocina. Pero rara vez
estaba en casa para disfrutar de tales placeres. (p. 116)

Mandela formaba parte del CNA (Congreso Nacional Africano) y participó en la
redacción de la Constitución por la libertad. Hay que tener en cuenta que el
gobierno sudafricano consideraba cualquier movimiento opuesto al apartheid como
una amenaza a la seguridad. La desobediencia civil era considerada, no una forma
de protesta, sino un delito. Inicialmente, las autoridades luchaban contra el
comunismo y por ello el 30 de julio de 1952, Mandela y muchos otros fueron
detenidos, por haber iniciado la Campaña contra el Desafío, que era una forma de
protesta en contra de las medidas del gobierno. Fueron declarados culpables de
“comunismo estatuario”, ya que sus actos estaban entre el incumplimiento de la
ley y la alta traición pero, como el juez “era de mentalidad justa y razonable” y
dado que se aconsejó a los integrantes del movimiento que adoptaran formas
pacíficas y de no violencia, la sentencia fue de 9 meses de cárcel y trabajos
forzados, la cual quedó en suspenso por dos años.
Esa es una constante en la narración, Mandela reconoce virtudes en sus
oponentes y constantemente pone en evidencia la actuación “justa o imparcial” de
los jueces, aunque desde luego, señala con claridad que no tenían la posibilidad de
pensar en forma diferente, sino sólo a partir de la separación absoluta entre blancos
y negros y el sometimiento de estos últimos. El propio presidente del CNA en ese
proceso, así lo afirmó: no era posible la integración. Mandela afirma que el doctor
Moroka (presidente del CNA en 1952) había “cometido el pecado capital de poner
sus intereses por encima de los de la organización y el pueblo”. (p. 148)
Posteriormente, en el juicio de Rivonia, Mandela pronuncia un célebre discurso
y, como primer acusado, responde a la acusación del Estado (20 de abril de 1964);
en este momento en que podía ser condenado a muerte, Mandela narra:
Hasta este momento había ido leyendo mi discurso, pero al llegar aquí dejé mis papeles sobre
la mesa de la defensa y me di la vuelta para encarar al juez. En la sala se hizo un gran
silencio. No aparté los ojos del juez de Wet mientras pronunciaba de memoria las palabras
finales.
He dedicado toda mi vida a la lucha del pueblo africano. He combatido la dominación blanca
y he combatido la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y
libre, en la que todas las personas convivan juntas en armonía y con igualdad de
oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que aspiro a alcanzar. Pero, si es
necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir (p. 381).
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El viernes 12 de junio de 1964 se leyó el veredicto final, después de haber sido
declarados culpables los principales acusados. Mandela y sus compañeros estaban
convencidos de que los condenarían a la pena de muerte, estaban además
convencidos de que no debían apelar, pues ello legitimaría el sistema político que
combatían.
El juez De Wet, dice Mandela,
Nos hizo un gesto con la cabeza para que nos pusiéramos en pie. Intenté mirarle a los ojos,
pero ni siquiera miraba en nuestra dirección. Sus ojos estaban fijos en el infinito. Estaba muy
pálido y respiraba pesadamente. Nos miramos los unos a los otros y creímos adivinarlo: la
condena sólo podía ser a muerte. En caso contrario ¿por qué estaba tan nervioso aquel
hombre normalmente tan calmado? En ese momento empezó a hablar. (…)
La función de este tribunal, como la de cualquier otro tribunal de cualquier otro país, es
imponer la ley y el orden y hacer respetar las leyes del estado en cuyo seno actúa. El crimen
del que los acusados han sido declarados culpables, es decir, el principal cargo, el de
conspiración, es en esencia un crimen de alta traición. El estado ha decidido no presentar la
acusación bajo esta forma. Con esto en mente y tras considerar cuidadosamente la cuestión,
he decidido no imponer a los acusados la pena de muerte, que normalmente sería lo
apropiado en un caso así. Ésa es toda la clemencia que puedo asumir en coherencia con mi
deber. La sentencia para todos los acusados será de cadena perpetua. (p.p. 389 y 390)

A partir de ahí, Mandela pasó 27 años en prisión; los años más oscuros en la Isla
de Robben, en donde fue sometido a trabajos forzados y a todo tipo de medidas
tendientes a doblegar su voluntad. Fueron años en que los prisioneros plantearon
distintas reivindicaciones, empezando por ser considerados como presos políticos,
pero también años en que el aislamiento y la incomunicación les impidieron
participar en la lucha política de su organización.
En la reflexión sobre estos años en la Isla de Robben, Mandela, afirma: “La
prisión es una especie de crisol, una dura prueba en la que queda al descubierto el
carácter de un hombre. Bajo semejante presión, algunas personas muestran
verdadero valor, mientras que otros se revelan más débiles de lo que parecían” (p.
471). Después de varios años, los prisioneros políticos lograron algunas
concesiones que les permitían actividades recreativas. En el siguiente pasaje queda
en evidencia la concepción que Mandela tenía de sí mismo, como estratega
político, que luego nos ayuda a entender su forma de actuar para iniciar los
diálogos con el gobierno sudafricano de De Klerk.
Además de los conciertos celebrábamos un torneo de ajedrez y damas, así como partidas de
Scrabble y de bridge. Cada año yo competía en la prueba de damas, y en alguna ocasión me
llevé el premio gordo que, normalmente, consistía en una barrita de caramelo. Mi estilo de
juego era lento y deliberado; mi estrategia conservadora. Estudiaba cuidadosamente las
consecuencias de cada opción y me tomaba mi tiempo para cada movimiento. Aunque
procuro evitar este tipo de comparaciones existe cierta analogía entre mi método favorito de
jugar a las damas y mis movimientos en política (p. 471).
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En esa etapa de reclusión, el movimiento del CNA seguía adelante, con una
cobertura global que lograban quienes se encontraban exiliados en el extranjero. En
marzo de 1980 (16 años después de la sentencia) en el periódico “Johannesburg
Sunday Post” apareció una historia con el encabezado ¡Liberad a Mandela! Para ese
momento estaba vigente, en Sudáfrica, la prohibición de publicar la foto o
cualquier cosa que hiciera referencia a Mandela, sin embargo, esta nota fue un
detonante para abrir un debate público acerca de la liberación de los presos
políticos. En 1979, a Mandela le otorgaron el premio de derechos humanos
Jawaharlal Nehru en la India.
En la Isla de Robben, algunos pensaban que personalizar la campaña era
traicionar el carácter colectivo de la lucha, aunque también comprendieron que “se
trataba de una técnica para enardecer al público” (p. 522). En 1982, Mandela y sus
compañeros fueron trasladados a la prisión Pollsmoor, cerca de ciudad de El Cabo.
En las nuevas condiciones de encarcelamiento, estaban más al tanto de lo que
ocurría en el mundo exterior y se dieron cuenta que la lucha se intensificaba y que
las fuerzas de defensa del gobierno sudafricano eran cada vez más crueles con la
población, incluidos mujeres y niños. Para ese momento, “La lucha contra el
apartheid había atraído la atención del mundo. En 1984, el obispo Desmond Tutu
recibió el Nobel de la Paz” (p. 537). En varias ocasiones, el gobierno intentó que
Mandela aceptará su libertad a cambio de dejar la lucha por la libertad, a lo que él
se negó reiteradamente.
En 1985 el Ministro de asuntos exteriores Pik Botha le ofreció la liberación. Para
Mandela era indispensable responder a esta oferta, sobre todo para convencer a
sus compañeros dentro y fuera de la prisión que su voluntad era inamovible, pero
también quería dejar claro al gobierno “que si bien rechazaba su oferta debido a las
condiciones que llevaba aparejadas, pensaba, no obstante, que la negociación y no
la guerra era el camino para hallar la solución” (p. 539).
En 1985, Mandela fue operado, después de eso su encarcelamiento sería en
solitario. Lo que le permitió iniciar negociaciones secretas con el gobierno
Sudafricano, representado por el presidente De Klerk, por lo que tiempo después
ambos recibieron el Premio Nobel de la Paz (1993). Mandela fue liberado el
domingo 11 de febrero de 1990, después de que todos sus compañeros ya se
encontraban en libertad. En el libro que comentamos narra sus últimos días en
prisión y luego su salida, seguida de eventos públicos que le causaron un gran
impacto emocional. En 1991 fue electo presidente del CNA en sustitución de su
amigo Oliver Tambo, hombre fundamental en el movimiento de liberación.
En 1994 se realizaron las primeras votaciones libres, en donde Mandela fue
electo Presidente del estado Sudafricano. La autobiografía que comentamos
termina con este episodio de la vida de Mandela y deja en claro a la vez, su
humildad y grandeza. Pero a partir de ahí observamos una etapa extraordinaria
que implicó, a través del perdón y la reconciliación, empezar a recomponer el
deteriorado escenario político y social del país.
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En 1994 se crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, presidida por el
obispo Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz, 1984). Marrodán y Rivas (2001),
afirman:
…la salida del régimen del apartheid no puede entenderse sin un principio nuclear: la
búsqueda de la reconciliación. Ya no se trataba sólo de suspender las leyes injustas o de
liberar a los presos: era preciso además cerrar todas las heridas del pasado y poner a cero el
cronómetro de la historia. El rencor y los agravios históricos eran incompatibles con el futuro
que se pretendía para Sudáfrica.

Para concluir, me parece sustancial recuperar la siguiente reflexión que nos
permitirá continuar el debate sobre este momento histórico y el trabajo de la
Comisión:
En este marco, la TRC se dio a la tarea de construir la memoria oficial de la nueva Sudáfrica a
partir de la investigación de violaciones a los derechos humanos (asesinato, secuestro, tortura
y malos tratos) cometidas desde 1960 hasta 1994 bajo un móvil político. En dicho proceso se
dio una constante pugna de intereses, la cual permitió corroborar que en torno del concepto
de memoria pueden suscitarse importantes controversias que pueden involucrar el concepto
de poder. En el caso específico de la TRC, algunos miembros de los antiguos movimientos de
liberación e incluso de los integrantes del viejo régimen trataron de desafiar el trabajo de la
Comisión. Un ejemplo claro fue Frederick de Klerk, el último presidente de la era del
apartheid, quien llevó a la TRC ante la Corte debido a que rechazo en todo momento que su
nombre estuviera implicado en el atentado de 1988 contra la Khotso House, la sede del Consejo
Sudafricano de Iglesias (SACC).
Debe subrayarse que en dicho proceso de remembranza, las víctimas y sus familiares
tuvieron un papel central en la propuesta de memoria de la TRC dado que sus narrativas
fueron incorporadas a dicha construcción. Sin embargo, una de las críticas más fuertes al
trabajo de la TRC radicó en que la voz de estas víctimas parecía perderse en torno de
conceptos como la nación y la reconciliación porque las esperanzas y sufrimientos personales
fueron sacrificados ante la aplicación de la justicia restauradora como una vía para impulsar
a la nueva nación. (Ventura Navarrete)

Es importante señalar que, una vez concluido su mandato, Mandela dejó de ser
Presidente, lo que refleja, nuevamente, la coherencia con que vivió su paso por la
historia de la Humanidad.
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