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Robándoles el álma 

 
¿Me puéde explicár qué es tódo ésto?, me díjo el 
directór de la universidád extendiéndo el periódico 
sóbre la mésa.  

 
«Científicos de nuéstra Universidád 

investígan las cáusas de la pérdida del álma, 
¿Péro quiénes son los desalmádos?» 

 
—Lo siénto Sr. directór, no pensé que lo 

hubiésen creído y publicádo en éstos términos tan 
periodísticos.  
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—Estóy esperándo úna buéna y rápida 
explicación, llévo tódo el fin de semána con ésta 
história, sin sabér qué ha pasádo y sin habér 
podído localizárlo a ustéd. ¿Dónde estába metído? 

 
—Ya sábe que désde háce áños estudiámos 

un síntoma o enfermedad. Pára simplificár, éntre 
los que participámos en éste estúdio, la 
denominámos «pérdida del álma».  

 
Háce múchos áños intuí, que úna série de 

persónas, con los áños, van perdiéndo lo que 
podríamos llamár álma, y es más fácil encontrárlos 
al avanzár la edád, péro no siémpre, ótros 
parámetros que incíden, puéden ser la riquéza, la 
política, ser modélos o génte con múcha exposición 
pública, péro curiósamente hémos encontrádo 
ótras persónas que cúmplen perféctamente con 
éstos síntomas, péro ni son rícos, ni famósos, ni 
políticos…  

 
Cáda vez que encontrámos algúna persóna 

que cúmple con los síntomas de ésta 
«enfermedád» nos vámos acercándo más a úna 
definición de élla.  

 
—Sígo muy nervióso y sin entendér náda. 
 



 3 

—Péro desgraciádamente, siémpre nos sále 
ótra persóna con los mísmos síntomas y que no 
pertenéce a ningún perfíl o grúpo de los que 
tenémos, ni posibilidád de clasificárlo de ningúna 
manéra.  

 
Por éso núnca hémos lográdo un grúpo de 

persónas, que ténga úna relación dirécta, clára y 
exácta con el perfíl del que «piérde el álma».  

 
Los áños de estúdios estadísticos que hémos 

dedicádo poniéndo variábles o constántes pára 
encontrár úna cúrva… lo más récta posíble, que 
diése resultádos concrétos, núnca la hémos 
lográdo.  

 
Hásta la semána pasáda…  
 
Estába leyéndo en la barbería úna de ésas 

revístas del corazón y en úna página encontré un 
título que decía,  

 
«Las persónas más retratádas del múndo».  
 
Se me abriéron los ójos, podías ser ríco péro 

que te retratáran póco, podías ser úna modélo de 
póca importáncia péro, constántemente 
fotografiáda… podía… podía.  
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Me fuí de la barbería sin acabár el córte de 

pélo. Al llegár al laboratório, introdúje en la 
ecuación, y de úna manéra un póco precipitáda el 
critério de ser muy retratádo, un parámetro muy 
póco científico y según mi própia idéa de las 
persónas que pudiésen ser muy retratádas.  

 
Púse… me obligué a ponér cién de éllos… y a 

pesár que ésto no representába úna muéstra 
válida, que cién no hácen estadística… mi ilusión 
me hízo apretár el botón de recalculár la cúrva… y 
póco, sólo un póco, péro se enderezó álgo, qué 
ilusión…  

 
Días después, habiéndo comprádo ciéntos de 

revístas, periódicos, mirár en páginas web, híce 
úna segúnda evaluación, ésta vez con mil 
personájes, no había dúda, la cúrva se convertía en 
cási úna récta, con múchos púntos erróneos péro 
con úna tendéncia clára.  

 
Como más retrátados, más se demostrába el 

efécto: «Pérdida del álma».  
 
La lísta de posíbles persónas «sin álma», está 

hécha considerándo los retratádos.  
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El directór levantó nerviósamente el periódico y 
lo volvió a ponér sóbre la mésa muy 
enérgicamente.  

 
Continué. 
 
Hóras después de éste descubrimiénto un 

amígo me llamó pára ir a tomár únas cópas, y yo 
con lo cansádo que estába, la ilusión que tenía, 
necesitába salír y contárselo a alguien. Ni me 
acordába que él trabajáse en éste periódico. Púse 
tánta ilusión en la explicación y él, sabiéndo los 
áños que llévo con éste estúdio debió considerár 
que ésta história podría ser verdád o por lo ménos 
éra un gran titulár: de impácto y respaldádo por úna 
universidád.  

                  
—El impácto está cláro —díjo el directór, téngo 

la sála de reuniónes lléna de periodístas, la notícia 
ya los es. 

 
Nos pónen a ustéd y a ésta universidád como 

el orígen de éste asúnto… ¿hásta qué púnto es 
ésto verdád o símplemente un arreglár la cúrva por 
ustéd?  

 
¿Se da cuénta, al planteár la idéa «la fotografía 

créa la pérdida del álma», nos háce retrocedér a la 
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mentalidád de las antíguas tríbus que rechazában 
ser retratádas? 

 
—Señór, la tendéncia es clára, ahóra no téngo 

la menór dúda, péro necesitarémos áños pára 
hacér úna lísta más corrécta y variáda de éstas 
persónas retratádas.  

 
Priméro deberémos precisár ¿qué es úna 

persóna retratáda? y luégo afinár en la definición 
de qué es: la pérdida del álma.  

 
En cuanto a lo de qué es úna persóna 

fotografiáda, no téngo ni idéa de si es el flash lo 
que créa el probléma, o si es cuando se tóma en 
colór o b/n, o si impórta la distáncia a la que se 
tóma la fóto, si la fotografía digitál auménta o 
disminúye el efécto, o es en realidád el carácter 
propénso de la persóna a que le tómen fótos la 
cáusa del probléma y náda que ver con la tóma 
física con úna cámara… ni idéa. La verdád es que 
tenémos úna línea muy definída y puéde ser 
importánte, lo que está cláro es que: en generál las 
persónas más retratádas tiénen más pérdida del 
álma, al ménos lo que nosótros definímos como 
pérdida. Los detálles los tenémos que estudiár. 
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La ótra párte importánte de ésta investigación 
es valorár la definición de ¿cómo es úna persóna 
que piérde su álma? Tendrémos que modificár, 
eliminár o considerár de diferénte manéra tódos los 
parámetros que tenémos hásta ahóra.  

 
De tódas las posibilidádes que podrían ser la 

cáusa de la pérdida del álma, la que ménos podía 
deseár, éra que fuése la fotografía, ya que méte un 
concépto muy trilládo y folclórico, que le résta 
credibilidád a la investigación, péro, ¿y si fuése 
ciérto? 

 
—Pués, aúnque séa intérnamente, no créo que 

háya sído úna buéna idéa el llamár «desalmádos» 
a los que según ustédes piérden el álma... Algúnos 
periodístas ya me han pedído úna lísta de los 
«desalmádos».  

 
¿Se puéde imaginár lo que nos pasará si su 

listádo de los «desalmádos» se háce pública?, la 
de demándas que podémos recibír, denominár ésta 
supuésta enfermedád, pérdida del álma y a sus 
afectádos desalmádos cuando ménos caréce de 
tácto.  

 
Han pasádo ustédes de nómbrar las 

enfermedádes con síglas que nádie entiénde y que 
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no nos dicén náda, a únos nómbres que tódos 
entiénden demasiádo.  

 
—Los nómbre de las persónas sólo los téngo 

yo, y la estadística sólo son números; difícilmente 
adjudicábles a úna persóna.  

 
El nómbre de desalmádo, se lo puéde imaginár 

ustéd, sólo es la manéra rápida y jocósa que 
tenémos pára referírnos a éllos, núnca creímos que 
se hiciése pública.  

 
A pesár de su nómbre, la pérdida del álma, 

núnca la considerámos como álgo estríctamente 
negatívo, se podía perdér la bondád, péro también 
el egoísmo, la pérdida del álma es un ir a ménos en 
tódo, no sólo en lo definído como positívo, es 
hacérse ménos evidénte, ménos sensíble a tódo, 
ménos aparénte, ménos interesánte. ¡Qué sé yo!, 
lo tenémos que investigár.  

 
—Pués duránte éste fin de semána, en la que 

he estádo sólo, sin podérle localizár, he recibído de 
úna famósa emprésa úna oférta de importántes 
donaciónes a la universidád si dámos las márcas 
de las cámaras con las que se piérde más álma, 
pára podér así hacér equípos, sensóres, fláshes y 
accesórios líbres de ése efécto.  
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A únos de «Crémas ánti-efécto álma» les 

colgué el teléfono.  
 
No es significatívo, péro algúnos grándes 

almacénes han dejádo de vendér y comprár 
cámaras hásta que se acláre el asúnto.  

 
En un periódico diferénte a éste, en su portáda 

ya se ve a un político muy conocído, (que 
normálmente le encánta que lo retráten) aparece 
tapándose la cára, pára que no le tómen fótos.  

 
¡Créo que vámos a tenér problémas!  
 
 
Nóta del autór…  
 
No sé cómo continuár.  
 
Créo que débo esperár a que la notícia se 

hága universál y ver que se apórta por párte de 
tódas las pártes implicádas, pára continuár con 
la evaluación.  

 
Cualquiér ayúda, dáto, sugeréncias 

sospéchas o indício sóbre éste efécto será muy 
apreciádo.  
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* * * 
F I N 

 
 

Por Emílio Vilaró  
 
 

Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde está el 
acénto. 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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