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Invictus es una adaptación del libro de John Carlin (Playing the enemy). Nos cuenta la verídica e
inspiradora historia de cómo Nelson Mandela unió sus esfuerzos con el capitán del equipo de
rugby de Sudáfrica, Francois Pienaar, para ayudar a reconciliar al país.
Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión, 18 de los cuales pasó en la cárcel de Robben Island.
En 1990, tras ser puesto en libertad, Mandela llegó a la Presidencia de su país y decretó la abolición del “Apartheid” (“separación” en afrikáans). Esta situación de segregación racial afectó a
Sudáfrica durante cuarenta años. El recién elegido Presidente fue consciente de que su nación
seguía estando dividida tanto racial como económicamente debido a las secuelas del Apartheid.
Su objetivo era llevar a cabo una política de reconciliación entre la mayoría de color y la minoría blanca. Mandela mostró su perspicacia al utilizar el poder de un deporte popular para unificar a un país dividido. Por ello apoyó al desamparado equipo de rugby de Sudáfrica cuando,
con pocas probabilidades, iba a participar en el Campeonato Mundial de 1995. Por otra parte
sabía que dicha unificación no podría llevarse a cabo sin olvidar los rencores del pasado y sin
aprender a trabajar juntos.
Nos interesa proponer sólo unas escenas en las cuales aparece Nelson Mandela mostrando una
serie de valores muy humanos capaces de crear poco a poco una realidad nueva.
Escena N° 1
Escena N° 3
Escena N° 7
Escena N° 8
Escena N° 10
Escena N° 11
Escena N° 15
Escena N° 17

Invictus – Selección de escenas
Mandela electo Presidente
Necesitamos su ayuda
No es tiempo de revancha
Tengo una gran familia enorme
Debemos ir más allá de nuestras expectativas
Eso no le sirve a la nación
Si no cambio, no puedo esperar que otros lo hagan
Soy el amo de mi destino

La vocación se vive en coordenadas sociales. El proyecto que Dios pone en nuestras manos tiene
que ver con los demás, en las situaciones sociales que están sucediendo, no con las idealistas.

•

¿Qué actitudes positivas te llaman la atención de Mandela? ¿Qué ayuda a Mandela para
ir logrando la reconciliación en el país? ¿Podrías enumerar los valores que vive Mandela?

Mandela llega a afirmar: “No es tiempo de revanchas. Es tiempo de construir nuestra nación”.
Se da cuenta que la violencia llevaría a más violencia, a desgastar al país y provocar más caos.
Lo importante no es hacer lo que los otros hicieron. Propone “hacer algo mejor”.
•

¿Qué decisiones toma Mandela para construir la nación? ¿Qué gestos tiene Mandela para con la gente a su alrededor que hacen de esa realidad “algo mejor”?

El Presidente Mandela mira a su nación como a su propia familia: “Tengo una gran familia
enorme de 42 millones.” Nelson Mandela sirve a su pueblo porque considera a cada uno importante, valioso, digno de ser considerado “su familia”.
¿Qué opinión te merecen las otras personas? ¿Cómo te sitúas ante los otros: como familia, como
desconocidos, como rivales, como clientes…?
Cuando nadie creía en el equipo de rugby, el Presidente Nelson confía en ellos. Llama al capitán
y comparte experiencias de vida con él. Le dice que necesitan inspiración para construir la nación.
•

¿Crees que Mandela logra inspirar al capitán Francois Pienaar? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es
la inspiración de tu vida? ¿Esa inspiración tiene que ver sólo contigo o es para el bien de
los demás?

En el mismo encuentro, Mandela le refiere: “Necesitamos ir más allá de nuestras expectativas”.
•

¿Qué hace Mandela para ir más allá de sus expectativas? ¿Cómo hace esto el capitán
Pienaar? ¿Cómo se ve esto también en el equipo de escoltas del Presidente?

En el diálogo con su hija, el Presidente Nelson le hace ver que sólo externa sus sentimientos
personales. Que es egoísta y que eso no le sirve a la nación. Los sentimientos deben controlarse,
no deben regirnos en la vida si es que queremos cumplir con fidelidad la misión.
•

¿En qué notas que así lo hace el Presidente Mandela? Tú, ¿cómo vas logando esto?

En una entrevista de televisión, Mandela refiere: “Si cuando es necesario, no cambio realmente,
¿cómo puedo esperar que otros cambien?”.
•

¿Qué te sugiere estas palabras?

Mandela comparte con el capitán Pienaar el poema que inspiró su vida durante muchos años en
la cárcel. El final del poema refiere: “No me importa qué tan fuerte sea la reja o cuan cargado
de castigo sea el decreto. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.”
•

¿Cómo lograr ser el amo del propio destino? ¿Cómo ser el capitán de la propia alma?
¿Cómo lograr ser dueño de uno mismo?

