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Graga Machel
El largamente encarcelado presidente del
Congreso Nacional Africano, y hoy
presidente de la República de Suráfrica,
Nelson Mandela, se ha casado con
Grac;a Machel. Su relación matrimonial
con Winnie, su anterior esposa, había
terminado legalmente en 1996. Desde su
encierro, la había censurado por sus
muchos crímenes, aunque no quiso
acusarla de hechos sucedidos cuando él
estaba preso. Winnie, junto a un grupo de
sus guardaespaldas, organizó y dirigió
numerosos crímenes de los que se la
juzgó en Johanesburgo. Los testigos .
declararon hechos como éstos: ''Yo vi'
cómo .ella apuñaló por dos veces a..."
"...vi cómo los matones de Winnie se lo
llevaron y luego apareció muerto con la
garganta ..." Y así hasta ocho asesinatos
que ella ordenó realizar mientras
contemplaba la escena.

Mandela lo supo en la cárcel,
condenó estos crímenes y se divorció de
Winnie. Ya separado, se desmarcó de las
muertes que su exesposa había cometido,
apoyando la investigación sobre la
participación de ella en los asesinatos y
torturas de los que fue condenada. Tres
años después de su divorcio, Nelson
Mandela se casó con la mozambiqueña
Grac;a Machel, viuda del que fue
presidente de Mozambique, Samora
Machel, muerto al ser derribado el avión
en el que viajaba. Grac;a supo que los
responsables del atentado fueron agentes
del servicio secreto del entonces Gobierno
surafricano blanco del apartheid, que
odiaban a muerte a su vecino negro y
socialista del norte. Grac;a es una mujer
progresista que colaboró con su esposo
en la emancipación de Mozambique y
que, cuando él murió, participó en
actividades encaminadas a llevar la
libertad a los sometidos pueblos africanos.

En diversos foros intemacionales
intervino para pedir la liberación de Nelson
Mandela, hombre al que luego se unió y
con el que ahora se ha casado. Grac;a,
mujer joven aún y muy activa, vuelve a ser
con todo merecimiento presidenta, esta
vez de un país que conquista, día a día, la
libertad y la justicia para sus habitantes.


