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Reseñas

Hoy por hoy, se destaca en la historia un 
líder de carácter universal, que luchó en contra 
del Apartheid, vocero del Congreso Nacional Afri-
cano y primer presidente de color de Sudáfrica, a 
quien además le fue otorgado el Premio Nobel de 
la Paz en 1993; hablamos de una fi gura histórica, 
seguidor de la fi losofía gandhiana y forjador de 
una nueva Sudáfrica: Nelson Mandela. 

 Conversations with Myself (Conversacio-
nes conmigo mismo), texto publicado en lengua 
inglesa en 2010 con prólogo escrito por el actual 
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, 
allí el mandatario norteamericano hace una breve 
refl exión personal acerca del ex presidente suda-
fricano, manifestando su admiración, inspiración 
y estima, así como también enfatizando en los 
preceptos que Mandela le concedió, describiéndo-
lo como defensor de la igualdad y la justicia. Este 
libro, está estructurado en cuatro partes, que dan 
cuenta de cuáles fueron sus pensamientos de político 
defensor de la democracia durante los 27 años que 
estuvo como prisionero, pero que va más allá de la 
trayectoria política adquirida, lo que hace de este 
aporte una excelente obra autobiográfi ca.    
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Esta publicación se enfoca en el relato de toda su vida, sustentada 
a través de cuadernos, cartas, calendarios, diálogos, manuscritos y diarios 
escritos por Mandela desde la prisión, en los que narran los sufrimientos 
que marcaron su vida, desde la corrupción de los actores sociales que tenía 
Sudáfrica para ese entonces, hasta la muerte de uno de sus hijos, dolor que 
manifi esta lo acompañará hasta el fi nal de sus días.  

Mandela resalta el orgullo que ha sentido de tener valores y principios 
africanos, haciendo énfasis en su infancia y en los legados que obtuvo de 
aquellos hombres que le transmitieron historias de sabiduría y experiencias, 
manifestando que  fueron una escuela de aprendizaje en su vida, anhelan-
do con esperanza, volver a vivir libremente con la implementación de los 
mismos, sosteniendo que ninguna civilización occidental podría alejarlo 
de su dignidad africana. Además, no sólo se da a conocer el pensamiento 
de Mandela con referente al aborto y la pena de muerte; sino también su 
sentido de obligación, de la igualdad, el reconcomio o arrepentimiento, los 
errores y debilidades en algunos momentos de su vida, como por ejemplo 
cuando tuvo que abandonar a su familia para ir en busca de sus creencias. 

Conversations with Myself  muestra a Nelson Mandela mucho más allá 
de su condición de líder, devela al padre, al esposo, al hijo; exteriorizándolo 
como el ser humano que sufrió por pérdidas familiares. Finalmente, pode-
mos decir que el primer presidente negro que tuvo la nación sudafricana, 
después del terrible régimen racista del Apartheid, nos deja lecciones con 
su autobiografía dedicada a Zenani Mandela, una de sus bisnietas, quien 
falleció trágicamente durante la celebración del mundial de futbol del 2010 
en un accidente automovilístico. De esta manera, su ejemplo de entrega por 
una causa como la igualdad racial en Sudáfrica y su autonomía, quedará 
como legado para la posteridad, como ejemplo de persistencia para todas las 
generaciones del mundo; convirtiendose este libro sin duda alguna, en una 
fuente clave para cualquier persona interesada en la historia de la Sudáfrica 
contemporánea.     

 


