
Había una vez un barco cargado de semillas 

Su tripulación tenía una noble misión humanitaria: atravesar un ancho mar para llevar 
las semillas a un pueblo de la otra orilla que las necesitaba, de manera que 
aprendieran a cultivarlas y a sostenerse por su cuenta. 

Era una tripulación entusiasta. Todos habían contribuido con sus propias manos a 
armar el barco. Unos aportaron la madera, otros el metal, otros las calderas... había 
sido una obra colectiva apasionante. Adoraban a su capitán, un líder visionario y 
energético, que contagiaba ilusión y generosidad. Estaban orgullosos de él. 

El primer viaje fue un éxito. El barco repleto de semillas llegó a su destino y la 
tripulación se dedicó en cuerpo y alma a difundirlas y fomentar su cultivo. Todos los 
marineros volvieron a casa satisfechos y con el deber moral seguir llevando más y 
mejores semillas. 

Durante el trayecto de retorno, con el barco vacío, el capitán tuvo una idea luminosa, 
que de inmediato explicó a la tripulación... ¿Y si aprovecháramos los viajes de vuelta 
para trasladar turistas de diferentes orillas? Con los ingresos que eso comportaría, se 
podrían comprar las mejores semillas del mercado y la misión humanitaria todavía 
sería más exitosa. 

A todos les pareció una idea excelente y se pusieron manos a la obra. De la misma 
manera que en su momento aprendieron a construir barcos, aprendieron entonces a 
buscar clientes. 

En poco tiempo alcanzaron lo que se propusieron y, durante unos pocos años, todos 
los viajes de retorno consiguieron recursos suficientes para ir distribuyendo millones 
de semillas en el puerto de destino. Fue una época dulce y dorada. 

Sin embargo, la atención a los turistas empezó a reclamar más y más atención y 
energías. Para mantener esa fuente que les proporcionaba recursos, tuvieron que 
ampliar los camarotes, instalar tres restaurantes -un self-service, un restaurante de 
cocina exótica y otro gourmet-, una piscina, un gimnasio y un casino. Los turistas eran 
personas exigentes y no se conformaban con cualquier cosa. 

Poco a poco, el espacio de almacén de semillas fue disminuyendo, en proporción 
inversa a la contratación de otro tipo de tripulantes, especializados en el legítimo 
negocio de la hostelería. Al otro lado del mar, ya nadie esperaba un gran aporte de 
semillas de ese barco. 

Incluso llegó a ocurrir que muchos nuevos marineros desconocían la historia del barco 
y su misión humanitaria. Creían, sinceramente, que estaban contratados por una 
empresa de cruceros turísticos. 

Hacía tiempo que el capitán había perdido su carisma y su autoridad moral entre 
buena parte de la tripulación original. Absorbido por los quebraderos que 
proporcionaba la actual empresa, de vez en cuando repetía en voz alta su misión 
humanitaria, pero la letanía sonaba hueca y confusa.  



Unos cuantos marineros desilusionados abandonaron el barco y otros, tan honrados y 
entregados como los primeros, no pudieron hacerlo: tenían familia, hipoteca y mucho 
que perder. No siempre se pueden hacer heroicidades. 

Un buen día, algunos de los marineros idealistas que quedaban se disponían a zarpar 
de nuevo. No pudieron. La dirección del barco había contratado personal de seguridad 
para impedirlo. Les dijeron: Marchad, no sois bienvenidos aquí. 

El barco zarpó sin ellos, cargado de turistas y de marineros encantados de haberse 
conocido. Ya no quedaba ni una sola semilla en la bodega del barco. 

Los marineros que se quedaron en tierra habían invertido su juventud en una misión 
humanitaria.  Pero no eran víctimas. Eran luchadores y supervivientes: aunque el barco 
no naufragó y sigue trasladando turistas, lo que se hundió fue el noble proyecto que lo 
había creado, y ellos habían logrado salir del desastre. 

Sin embargo, como narraba Julio Verne, Daniel Defoe y tantos otros escritores, los 
supervivientes siempre encuentran semillas... 
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