
Un antropólogo propuso un juego a los niños 
de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas 
cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que 
llegara primero ganaría todas las frutas. 
Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se 
tomaron de las manos y corrieron juntos, después se 
sentaron juntos a disfrutar del premio. 
Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno 
solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: UBUNTU, 
¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los 
demás están tristes? 
UBUNTU: “Yo soy porque nosotros somos.”  (Definición 
realizada porLeymah Gbowee, activista pacifista de Liberia)

El tangram 

!
Esta filosofía, llevada al trabajo en equipo, 

puede ofrecer un marco de referencia, desde 

la actitud de celebrar juntos los éxitos y 

compartir entre todos los fracasos, vistos 

como oportunidades de aprendizaje, del 

respeto por las opiniones del otro, de la 

confianza y la colaboración sincera, 

trabajando desde lo que nos une, utilizando 

el nosotros en lugar del yo.  

!
La labor del líder hacia sus equipos, en 

entornos cada vez más complejos hace que 

esta filosofía Ubuntu se pueda representar a 

través del juego del tangram, ese 

rompecabezas chino tan antiguo llamado Chi 

Chiao Pan o tabla de la sabiduría. Consta de 

varias piezas, diferentes y el juego consiste 

en usar todas las piezas para construir 

formas diferentes.  

!
En su origen, cuenta la leyenda que un 

sirviente de un emperador portaba un 

mosaico de cerámica, de gran valor, frágil. Al 

transportarlo, tropezó y se rompió en mil 

piezas. Desesperado, el sirviente trató de 

formar el mosaico de forma cuadrada, la 

original, pero tras múltiples intentos, no 

pudo. Sin embargo, descubrió cómo admitía 

m ú l t i p l e s c o m b i n a c i o n e s , t o d a s 

maravillosas.  

“UBUNTU” filosofía africana de trabajo en equipo, 

cooperación y lealtad, que considera el éxito del grupo por 

encima del individuo.  

“UMUNTU, NIGUMUNTU, NAGAMUNTU”. Esta frase 

zulú que significa algo así como “una persona es persona a 

causa de los demás” está en el origen de la filosofía Ubuntu 

que Nelson Mandela contribuyó como pocos a extender por 

el mundo. Se trata de un término que entierra sus raíces en 

lo más profundo de la cultura africana, en concreto de las 

etnias xhosa (a la que pertenecía Madiba) y zulú, pero 

también una manera de estar en el mundo, un concepto tan 

amplio que es difícil encerrar en una sola definición. En 

cualquier caso, la frase “Soy porque nosotros somos” ha 

sido un buen intento de enmarcar al Ubuntu. 

 http://www.casafrica.es/MCA_MAndela_8971.jsp  
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PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE FAVORES  

ENTRE USUARIOS 
Hay cosas que no pueden pagarse con dinero, para otras 
sencillamente puede que no haya presupuesto. En esa 
coyuntura y a la luz de la economía de crisis actual nace un 
nuevo proyecto, una red social llamada Favoralia.com, que 
hace posible que sus miembros intercambien distintos 
favores, desde ayudar a hacer la renta, pasear a un animal 
de compañía o cuidar a los niños durante una urgencia. !
Los favores disponibles están localizados por ciudades y 
municipios. Cada favor indica la tarea a realizar, su forma 
de contacto, además del número de puntos a canjear, 
pudiendo ser comentado y valorado por otros usuarios, ya 
que cada participante dispone de una página de perfil donde 
expone las valoraciones obtenidas en relación a los favores 
realizados. 

 Los BANCOS DEL TIEMPO: 
Una cadena de favores que reemplaza el 
intercambio de dinero !
Para la mayoría de las personas una hora 
son 60 minutos. Para los usuarios de los 
bancos del tiempo una hora es la moneda 
que sirve para intercambiar servicios 
dentro de una comunidad. Actualmente 
en España hay alrededor de 300 bancos 
del tiempo en funcionamiento, unas 
40.000 personas asociadas a plataformas 
que promueven una economía alternativa, 
según datos recogidos por la Asociación 
para el Desarrollo de los Bancos del 
Tiempo (ADBdT). 
“Lo ideal sería que no existiera ningún 
tipo de moneda, ni siquiera el tiempo. De 
lo que se trata es de trasladar la red de 
solidaridad que existe entre amigos y 
familiares hasta el barrio o la comunidad 
más cercana a cada uno de nosotros. Si 
tenemos habilidades es importante que 
con ellas nos demos apoyo unos a otros”, 
asegura Sergi Alonso, presidente de la 
ADBdT. 

“En aquellos viejos tiempos en que éramos jóvenes, 
viajábamos a través del país. Nos deteníamos en los 
pueblos y nadie nos daba comida o agua. Una vez, 
en una de esas paradas, la gente nos dio comida y 
ese es un aspecto de Ubuntu, pero Ubuntu es más.  

Ubuntu no significa que esa gente no deba guardar 
para sí mismos, la pregunta es: ¿estás para hacer 
algo con el fin de formar parte de tu comunidad 
para así ir mejorándola? Estas son las cosas 
importantes de la vida y si alguno puede hacer esto 
es algo muy importante que deberíamos apreciar”. 
Así definió Ubuntu el propio Mandela, a quien se 
considera la personificación de esta filosofía. 

Entrevista de Tim Modise

Ubuntu es una de las distribuciones Linux que existen en la actualidad, a lo largo de los años ha tenido un impresionante desarrollo y aceptación por parte de la comunidad amante del software libre en todo el mundo. Además de ser un SO para computadoras, Ubuntu se está expandiendo para entrar en el mundo de los móviles y tablets a través de Ubuntu Phone. 
http://www.batanga.com/tech/13022/que-es-ubuntu
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