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E
l hombre hacía retratos de almas con miga de 
pan. Cualquiera hubiese desechado la idea por 
desaforada y —en estos tiempos que corren, 
confesémoslo— muy poco práctica. Pero ya sea 
porque el destino gusta de llevar la contraria, 

o por los arbitrarios genitales del azar, el éxito de la empresa se 
reveló tan imprevisible como inmediato. 

El mejor agente publicitario, el boca a boca, insufló vida 
a un proyecto que parecía destinado a morir de raíz. De 
este modo, y a una velocidad digna de la era de los ánge-
les, la humana curiosidad se encargó de orquestar una 
campaña de marketing con la facilidad con que Ennio 
Morricone orquesta una superproducción. 

Lo cierto es que por muy retorcida y abstracta que 
resultase la figurita, todos se reconocían apenas 

verla. No había en ellas sin embargo ninguna 
semejanza física entre el «almado» (se nos per-
mita el neologismo) y la minuciosa recreación 
del artesano. En realidad era un parecido que 
nunca habrían imaginado si no lo hubiesen 
visto allí mismo, ante sus narices, naricillas, 
narizotas. Era una emoción pura, brusca y 
dulce, como el agua de un manantial en los 
labios tras una travesía por el desierto. Hubo 
algún filósofo que sostuvo que esa sensación 
de reconocimiento tenía origen en que los 
retratados ya conocían esos rasgos de un 
sueño remoto, largamente olvidado y que 
hoy al fin, después de tantos años, lo habían 
recobrado. Una revelación, dirían los pla-
tónicos y los místicos, un caerse del burro, 
que diría el bueno de Sancho. El caso 
es que ese instante no descartaba ni la 
familiaridad ni la sorpresa, por lo que 
siempre daba lugar a sonrisas, lágrimas, 
gritos, aspavientos, párpados trémulos, 
algún llanto de emoción desconsolado 
y algún que otro consolado (en un 
motel de las afueras) poco después.  
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Había quien vociferaba con registros de 
soprano y quien permanecía mudo, gritando 
concéntricamente à la Munch. Los casos 
fueron muchos, y entre ellos es apenas posible 
distinguir entre realidad y leyenda. Cuentan de 
una viejecita en silla de ruedas que se levantó 
y pidió que la sacaran a bailar al descubrir que 
tenía alma de bailarina. No todo era poesía 
anímica. Algún niño quedó despagado al ver 

que su alma no tenía forma de Transformer. 
Un señor de Murcia, de cuya sensibilidad su 
mujer y el vecindario se declaró desconoce-
dora, se desplomó en redondo al descubrir que  
—tal como su abuela Martina venía repitién-
dole desde los cuatro años— tenía alma de 
cántaro. Tal fue el golpe que solo consiguieron 
levantarlo usando cinchas de elevación y un 
frasco de sales en mal estado.  
No valoraremos aquí si a nuestro artista —el 
matiz entre artesano y artista aquí se difu-
mina como una acuarela bajo la lluvia— la 
tarea le resultaba ardua o sencilla; tampoco 
es nuestra labor dilucidarlo, pues el verdadero 
arte sabiamente transmuta las categorías del 
pensamiento por las de la emoción. En todo 
caso hay quien apuntó que la diversidad de 
panes y migas ayudaba a conseguir todo tipo 
de parecidos, insospechados y acaso improba-
bles, con otros materiales. 
Muchos criticaron el negocio, especialmente 
en las redes sociales donde todo se critica por 
aburrimiento, maldad, humor facilón o mera 
estupidez. En todo caso las críticas cayeron 
en el vacío ya que el hombre no las vendía, las 
regalaba, y cuando se le ofrecía dinero por ellas 
lo rechazaba siempre con una sonrisa amable, 

añadiendo: «El alma era suya y tampoco le 
pagué por retratarla, no le pese llevársela». 
Y no, no había publicidad. No había truco, 
trampa ni trampilla por donde escapar. A 
despecho de muchos, nuestro artista solo era 
un buen hombre lo que —como sabemos— 
no deja de ser una imperdonable afrenta para 
gran parte de la humanidad. 
Con el tiempo las migas de alma de pan, tal 
como se pusieron, pasaron de moda. Mucha 
gente guardó su alma y la dejó a la vista en el 
recibidor de casa, junto a la foto de los primos 
del pueblo o en el comedor, como las cartas 
de Poe, donde la costumbre las cubrió con el 
manto de invisibilidad. Hubo desalmados que 
aprovecharon un traslado para deshacerse de 
ellas. Otros las guardaron con cariño, lejos de 
miradas indiscretas, junto a cartas de antiguos 
amantes. Hasta se habla de un misterioso 
Mefistófeles 2.0 que a través de las redes hizo 
una recompra de almas a granel. 
Una pregunta, sin embargo, quedó en el aire, 
como el neón de un motel de carretera en una 
noche de niebla: ¿Para qué sirve un alma de 
miga de pan?
Años después, el becario de un periódico 
local, que se encargaba de noticias antiguas 
por rellenar sección y estipendio, se puso en 
contacto con el artista. En realidad desconoce-
mos la respuesta completa, ni si hubo matices 
añadidos a sus palabras, dado que el becario 
hubo de recortar el artículo. Solo sabemos lo 
que apareció en la prensa aquella mañana de 
abril, horas antes de que lo despidieran por 
buscar porno de osos panda en internet:
«Periodista: ¿Para qué sirve un alma de miga 
de pan?
Artista: Para lo mismo que un alma de verdad, 
dígamelo usted. Yo nunca lo supe. Por cómo la 
ignoramos, se diría que para nada en absoluto.
Periodista: ¿Y entonces por qué esa obsesión 
suya en retratarlas?
Artista: Me podría inventar que siempre 
esperé que la belleza del alma la hiciese, al 
menos por un instante, necesaria. Pero le soy 
sincero, creo que es porque no sé ni puedo 
hacer otra cosa con mis manos. Esto nunca 
fue un don ni una maldición, ¿sabe usted? 
Todo esto es sencillamente lo que hay».  
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