Los nombres de Nelson Rolihlahla Mandela
Rolihlahla >>> Este es el nombre de nacimiento de Mandela. Es un nombre isiXhosa
(lenguaje hablado en Sudáfrica) que significa "tirar de la rama de un árbol", pero
coloquialmente significa "perturbador". Su padre le dio este nombre.
Nelson >>> Su maestra, la señorita Mdingane, lo llamó así en su primer día en la escuela.
Dar a los niños africanos nombres ingleses era una costumbre entre los africanos en esos
días y fue influenciado por los colonos británicos. No está claro por qué la señorita
Mdingane eligió el nombre de "Nelson" para Mandela.
Madiba >>> Este es el nombre del clan de Mandela, del cual es miembro. El nombre del
clan es mucho más importante que un apellido que se refiere al ancestro de la que
desciende una persona. Madiba es el nombre de un jefe thembu que gobernó en el
Transkei en el siglo 18.
Tata >>> Esta palabra isiXhosa significa "padre", y es una expresión de cariño que
muchos sudafricanos utilizan para referirse a Mandela, puesto que él es considerado un
padre para muchos, lo Tata, independientemente de su edad.
Khulu >>> La palabra significa grande, fundamental, gran. El orador significa "Grande"
cuando se refiere a Mandela de esta manera. También es una forma abreviada de la
palabra isiXhosa "uBawomkhulu" para "abuelo".
Dalibhunga >>> Este nombre surgió cuando tenía 16 años, cuando se sometió a la
iniciación, el rito Xhosa tradicional de paso a la edad adulta. Significa "creador o fundador
del consejo" o "coordinador del diálogo". El uso correcto para saludarlo es: "Aaah!
Dalibhunga".
Otros nombres >>> En su entorno familiar se escuchan muchas expresiones de cariño
hacia él. Sus nietos usan variantes del "abuelo", como "el abuelo". Graça Machel utiliza
con frecuencia "Papa".

Elaborado por La Razón Digital (http://www.la-razon.com)
Fuente: Nelson Mandela Centre of Memory (www.nelsonmandela.org)

