
Página 1/2  

Hola amigas y amigos, 

Me llamo Bimba y vivo en Sudáfrica ¿sabéis dónde está? 
(Podéis ver dónde está en un mapamundi). Hay un viaje 
muy, muy largo para llegar desde allí hasta España: 14 
horas en avión, una semana si vas en coche y… casi tres 
meses si vas a pie.  
 
Hace poco vino a mi aldea una señora europea muy 
simpática. Puso una canasta llena de frutas cerca de un 
árbol y nos dijo que quien llegara primero podría quedarse 
con todas las frutas. ¿Y… qué creéis que hicimos? (¿Vosotros 
qué creéis que hicieron?) Cuando dio la señal, las niñas y 
los niños nos dimos la mano y corrimos con todas 
nuestras fuerzas… para llegar a la vez. Nos sentamos a 
comer la fruta, ¡estaba riquísima! La señora se extrañó 
mucho y nos preguntó por qué lo habíamos hecho así. Ya 
sabéis, a veces los mayores hacen preguntas raras… 
¡Ubuntu!, respondimos, ¿cómo podría una persona estar 
feliz si todos las demás están tristes?  
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La señora nos dijo que en Europa no sabéis mucho del 
Ubuntu, ¡qué cosa más rara! Entonces, la anciana más 
anciana de la aldea, le encargó la misión de traerlo a 
España y le entregó un mensaje muy antiguo de nuestros 
antepasados con el secreto para la “Vida buena”. ¿No la 
habréis visto verdad? Parece que aún no ha llegado… y 
hace más de tres meses... Yo creo que le habría dado tiempo 
hasta de venir andando…  Espero que no le haya pasado 
nada, igual se ha perdido porque parecía algo despistada… 
 
El caso es que no ha llegado y creemos que con vuestra 
ayuda podremos encontrarlo y descifrarlo. ¿Os animáis? 
Vais a tener que investigar un poco, pero seguro que lo 
lográis. Tenéis que buscar, eso sí,  un lugar donde estar 
cerca de la naturaleza, porque  la naturaleza es la que 
enseñó el secreto a nuestras antepasadas. ¿Se os ocurre 
alguno? (¿Vosotros qué proponéis?) 
 
Entonces… ¡adelante!  
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