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Unas reflexiones sobre esta obra

¿Quién eres tú, esa persona que está empezando a leer estas 
reflexiones que son la puerta de entrada a este libro? 

Imagina que eres alguien que descansa echado sobre la 
arena de una playa o sobre el pasto de un parque, mientras tus hijos 
corretean por los alrededores. De pronto, se interrumpe el bienestar: 
Una vieja andrajosa, que con sus harapos y su rostro arrugado 
recuerda a los miserables de este mundo, camina por ahí cerca. 
¡Qué invasión del lado feo de la vida en tu día de salir a pasear con 
tus hijos! Y lo que haces es llamarlos y advertirles que por ningún 
motivo entren en contacto con esa anciana “rara” e incómoda. Pero 
unas semanas más tarde te enteras de que esa pordiosera es una 
pobre vieja incapaz de hacer daño, y que por el contrario se ocupa 
de recoger vidrios y latas, para que ningún niño se corte los pies. 
Y entonces tú te sientes mal contigo mismo, porque descubres que  
cometiste una injusticia. 

Claro, muchas o demasiadas veces nos equivocamos. Una 
y otra vez tachamos, en la pizarra de la vida, la palabra “bien”, 
leyendo “mal” o “peligro” donde sólo está escrito “bien” 

Tú también eres como esa princesa árabe que un día perdió 
la cabeza y el corazón por uno de sus esclavos, pero que no soportó 
ni una semana de encierro con él. Ahí, cuando alcanzó su deseo, 
cuando tocó el cielo con las manos se acabó todo su “gran” amor. 

Además, reconoce que te encantaría entrar a una tienda donde 
encuentres al propio Dios detrás del mostrador, y pedirle que te venda 
las mejores mercancías de la Tierra: paz interna, amor, sabiduría, 
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felicidad, amistades y también perderle miedo a sentir miedo. Y de 
pronto, cuando estás más entusiasmado, Dios te aclara que él no 
vende productos “terminados”; que solo vende simples semillas... 

Tú también eres ése que todos los años estrella su avión en 
la misma circunstancia; tú eres la pulga instalada en la oreja del 
elefante, y que imagina que el peso de ambos es lo que sacude el 
puente. 

Y tú también tienes mucho parecido con la noble e ingenua 
ostra de otra de las historias del libro, que coloca una perla muy a 
la vista, para que así el pescador asesino logre llevarse su tesoro y 
la deje en paz. Pero todo sale mal. El depredador del lecho marino 
no sabe ver una perla fuera de la ostra, e igual la arranca y la lleva 
a la superficie para abrirla y matarla. 

Es decir, a veces tú maltratas a la vida, mientras que en otras 
ocasiones es la vida la que te atropella. 

Tremendo, ¿verdad? 

Precisamente, éste es un libro tremendo en un sentido muy 
espiritual. Sus páginas son como un espejo donde se retratan 
muchas de tus propias sorderas y cegueras. 

Pero el libro no tiene la finalidad de modificarte. Lo que el 
libro quiere es que a partir del autodescubrimiento de que tú eres 
como la pulga en la oreja del elefante, o como la ostra en el fondo 
del mar, dejes de equivocarte tan fácil y tan frecuentemente. 

Como muy pronto te darás cuenta, este es un libro 
extraordinario. Y un libro así debe tener detrás suyo a un autor, 
también, sin duda, de similar dimensión. 

¿Quién fue así, en tiempo pasado –Anthony de Mello? Porque 
este hombre ya no está con nosotros: en el mejor momento de su 
vida, poco antes de cumplir los 50 años, en Nueva York, falleció de 
un ataque al corazón. 
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¿Quién fue? ¿Qué hizo? 

Antony de Mello (Bombay, India, 1931 - 1987), fue un 
ciudadano hindú, de ascendencia portuguesa, que se hizo 
sacerdote jesuita, y que, como tal, por el inmenso carisma de 
su personalidad, dejó hondísima huella en todos quienes lo 
trataron. Pero además, aparte de estas huellas imborrables, 
escribió decenas de libros, uno de los cuales es éste que  
ahora sostienen tus manos. 

Este “vendedor de semillas” está integrado por 
centenares de brevísimas historias, cuentos, anécdotas y 
parábolas que el padre Tony recogió pacientemente de la 
sabiduría popular de todos los continentes. Y son historias 
que tienen el mérito y la osadía intelectual de poner en pie de 
igualdad a todas las religiones. Como siempre debió haber sido,  
además. 

Este no es un libro religioso. Mucho menos es un libro sobre 
religión. Pero sí es un libro espiritual. Sin embargo, asombrémonos, 
no es un libro difícil, complicado o que haya sido hervido en olla de 
presión para ablandar filosofías y doctrinas. 

Nada de eso 

Este es el libro más simple, más fácil y descomplicado que 
jamás se haya hecho. Es un libro para todas las edades. Es para 
todas las personas, desde la más encumbrada hasta para quien 
haya recibido de parte de la vida las peores patadas en el corazón 
y en el alma. 

Cada una de las historias que lo forman viene a ser como 
un disparo de reflexión que hace blanco en nuestra pobre y ciega 
lógica. 

Estas historias nos enseñan algo muy cierto: la mayoría de los 
llamados “asuntos humanos” no son como parecen ser a primera 
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vista (en realidad, a “primer pensamiento”), y si tuviéramos el 
valor de auto-educarnos para empezar a 

ver mejor 
ver distinto 
ver más allá 
ver al revés 

y después ver al revés del revés

tropezaríamos con nuestras propias mentiras, con todos nuestros 
temores, pre-juicios y auto-limitaciones. Es decir, descubriríamos 
en carne propia que estamos viviendo una existencia pobre, 
empobrecida y empobrecedora. 

Y ahora recibe esta invitación a participar en un banquete de 
situaciones reales que el padre Tony preparó para sacudir tu alma 
e inquietar tu conciencia, pero este sabio sacerdote recomendaba 
que no te abalanzaras voraz y hambrientamente sobre todos los 
alimentos puestos en la mesa de estas páginas. 

El autor, ese extraordinario miembro de la congregación 
jesuita de la India, nos invita a un banquete, pero recomienda que 
sólo leamos una historia por día, que primero la asimilemos, que le 
descubramos su secreto, su mensaje más oculto, y que aceptemos 
que una historia por día es bastante y suficiente. 

Porque a continuación, de lo que se trata, no es de leer para 
entretenerte, o sea para salirte de ti mismo, que es una manera de 
olvidarte que estás vivo. 

Más bien, aquí hay una carreta para que le subas a ella, 
un vagón de tren empezando a moverse, un barco de pasajeros 
alejándose del muelle, o solamente tus pies descalzos, para que 
emprendas un viaje espiritual hacia el centro de ti mismo, o sea que 
empieces a verte a tí mismo como si fueras una persona distinta. 

Padre José Albuquerque S.J. 
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