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Por su papel en ‘12 años de esclavitud’ ya ha 
recibido 27 premios y 38 nominaciones a distintos 
galardones. Su elegancia innata la han convertido 
en una de las actrices de moda de la meca del cine.

Si has vivido debajo de una roca, no 
debes haber escuchado hablar de Lupita 
Nyong’o; una actriz muy bien conocida y 

aclamada por el público desde que ganó el Oscar 
por su papel en ’12 años de Esclavitud’, donde 
actuó magníficamente, si se me permite decir.

Además de ser una inspiración para los actores 
que no tengan tez blanca y provengan de otros 
países que no sea Estados Unidos o Reino Unido, 
promueve la autovaloración hacia las personas 
que se ven influenciadas por una imagen impuesta 
por la sociedad como ella misma había sufrido 

Doce Años de Esclavitud

Lupita, a diferencia de muchos otros 
actores, sí llegó a cursar 
estudios superiores y se 

marchó a estudiar a Yale. Sin 
embargo, cuando estaba en 
plena etapa de estudio, el 
directo Steve McQueen 
se puso en contacto 
con Nyong’o para 
ofrecerle un papel en 
la película ’12 años de 
Esclavitud’. 

Como era de es-
perarse, la muchacha 
aceptó sin pensarlo dos 
veces, como revela hace 
un tiempo en una entre-
vista, “me rompió el corazón su 
historia, sentí mucha pena por ella.” 
Fue así como hizo de tripas corazón y 

Fue así como hizo de tripas corazón y comenzó 
a ensayar para poder llegar a cubrir los 

zapatos de su personaje.

Para este papel, ya que no 
quería tomárselo ni un solo 

momento a la ligera, tuvo 
que esforzarse el triple 
que con ningún otro 
trabajo. “Reconozco que 
tuve que hacer un gran 
trabajo para poder llegar 
a personificarla. Ella 
era una mujer simple y 

trataba de sobrevivir, no 
era sentimental con su pro-

pio dolor. Tuve que tener la 
misma actitud para encarnarla”, 

explicó Lupita.
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Pero, ¿quién es Lupita Nyong’o? Esta joven 
de belleza perfecta y con una elegancia innata 
nació hace 30 años en Ciudad de México pero 
sus orígenes están en Kenia. Hija de refugiados 
políticos keniatas, su padre, Peter, fue Ministro 
de Servicios Médicos en Kenia y su prima, Isis 
Nyong’o, fue nombrada como una de las mujeres 
más poderosas de Kenia por la revista Forbes, en 
2012.

Con sólo un año, Lupita se marchó a vivir a 
Kenia y a los 16 decidió volver a México para 
estudiar español. La Universidad de Nairobi fue 
su primera escuela aunque terminó sus estudios 
teatrales en la Hampshire College, en Estados 
Unidos, donde vive actualmente (exactamente en 
Nueva York y con su hermano).

Ha ido paso a paso en su carrera como actriz y 
pocos son los títulos que hasta ahora encierra su 
currículum. Participó en ‘The Constant Gardener’, 

de Fernando Meirelles, al lado de Ralph Fiennes 
y en 2008 colaboró en el cortometraje ‘East River’ 
de Marc Grey. Ese mismo año intervino en la serie 
‘Shuga’ en Kenia, una ficción para concienciar 
sobre el virus del VIH, y colaboró en algunos 
montajes teatrales en la Yale School of Drama.

Además, es conocida por su diversidad de 
papeles y todos se doblegan ante la capacidad 
que tiene esta muchacha para interpretar, al 
parecer, cualquier papel que se le ponga frente 
a ella, lo supo demostrar cuando interpretó a la 
esclava en Doce Años de Esclavitud. 

De igual manera, sigue participando en más 
trabajos y producciones que se le presenten, 
como hace una buena profesional. En el caso de 
Lupita, sabemos que los papeles no le dejarán 
de llover luego de que haya ganado los premios 
Oscar 2014 como mejor actriz de reparto.

“Ella 

era una 

mujer simple 

y trataba de 

sobrevivir, no era 

sentimental con su 

propio dolor.”

Ganadora del 
Oscar
Se sabe que Nyong’o estaba al borde de 
las lágrimas varias veces en su discurso 
emotivo al aceptar el Oscar, en el cual 
agradeció a su coestrella, Chiwetel Ejiofo, 
y varios de los que trabajaban detrás 
de escena. Entre lo que dijo, podemos 
recalcar lo siguiente:

Gracias a la Academia por este 
increíble reconocimiento. No se me 
ha escapado ni un momento que tanta 
alegría en mi vida es debido a tanto 
sufrimiento de alguien más, por eso 
quiero agradecer al espíritu de Patsey 
por su guía. Y a Solomon, gracias por 
contar su historia y la tuya.

Steve McQueen, tú estás a cargo de 
todo, tú encantar con una respiración 
de tu propio espíritu. Muchas gracias 
por ponerme en esta posición, ha 
sido la felicidad de mi vida. Estoy 
completamente segura que los 
fallecidos están que se paran a 
alabarte y mirarte, y que están tan 
agradecidos como lo estoy yo.

Quiero dar las gracias a mi familia por 
su crianza y a la Escuela Dramática 
de Yale de igual manera, por todo 
su entrenamiento. Mis amigos los 
Wilsons, esto es para ustedes. Mi 
hermano Junior que está sentado a mi 
lado, muchas gracias, eres mi mejor 
amigo y a mis otros mejores amigos, 
mi familia elegida.

Cuando mire hacia esta estatuilla 
dorada, que sirva de recordatorio para 
mí y a cada niño pequeño que no 
importa de dónde venga, tus sueños 
son válidos. Gracias.


