
 
Yo, Róbo. 

(Homenaje a Isaac Asimov) 
 

 
Soy un vulgár ladrón de póca mónta, álgo mejór 
que un carterísta y múcho peór que Rififí o Jésse 
Jámes. 

 
Péro téngo mis réglas. Nádie me las ha impuésto, 
han salído de lo que créo que está bién y es jústo, 
a pesár de ser lo que soy. 

 
1. No róbo a quien ténga ménos que yo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
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2. Si en lo que róbo encuéntro cósas que no me 
sírven, las devuélvo.  

 
3. No destrózo al robár, más en valór, de lo que me 
llévo.  

 
4. No róbo dos véces al mísmo benefactór.  

 * * *  
 

Lo curióso es que, a pesár de ser así, es decír, 
basándome en éstas léyes muy mías, no téngo 
problémas con mis «cliéntes».  

* * *  
 

En el áño 2045, la sociedád ha llegádo a su 
máximo de perfeccionísmo y por tánto, a un 
increíble estádo de aburrimiénto. Tódos los 
problémas, encántos o motívos de reflexión o 
preocupación que existían en tiémpos pasádos han 
desaparecído: las guérras, los accidéntes, las 
enfermedádes ya no exísten, péro, 
lamentáblemente, tampóco los serénos, ladrónes, 
pregonéros, afiladóres etc. La vída es ahóra úna 
constánte repetición, sin ningún aliciénte y ésto 
cáusa múchos suicídios. Pára paliár ésta situación, 
se decidió creár úna asociación llamáda «Tiémpos 
pasádos».  
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Serían vários grúpos de persónas que se 
encargarían de las funciónes y trabájos que ántes 
se habían hécho péro que ya no exísten. O séa, se 
tratába de convertír las ciudádes en párques de 
atracciónes pára devolvér la alegría a ésta 
humanidád tan aburrída. Úna óbra colosál que 
llevaría múcho tiémpo.  

 
Yo escogí, de éntre éstos grúpos, el de ser ladrón.  

 
Tódo lo que los ladrónes de éste grúpo robámos, 
no lo tenémos que devolvér. Nuéstro departaménto 
arguménta, que si se devuélve lo expoliádo, la 
génte se acostúmbra a ser ménos precavída, y se 
piérde el encánto o preocupción de ser robádo.  
 
También ocúrre, que ya no te preocúpas de lo que 
te puéde pasár cuando estás paseándo por la cálle 
si no vas con cuidádo, o de ¿quién puéde entrár en 
tu cása?, si no ciérras bién la puérta.  

 
La policía, es ótro de los ofícios desaparecídos, 
péro como todavía no se han incorporádo a la 
Asociación, pués nádie nos aprésa. ¡Qué 
interesánte será ésta etápa!, cuando éllos nos 
persígan. 

 



 4 

Como la génte sábe que no hay pelígro físico en 
ésos róbos, nos convertímos en amígos. Núnca me 
píden que devuélva lo robádo, inclúso me 
preséntan a su família, como «El que les robó».  
Explícan a sus colégas, la experiéncia tan excitánte 
y rára de ser robádo. A véces me pregúntan: ¿por 
dónde débo paseár pára lográr que ustéd me róbe? 
 
Es comprensíble que los andróides nos úsen a los 
humános pára éstos ofícios, pára duplicár mejór 
ésos viéjos tiémpos. Sómos sus esclávos y 
resultámos muy reáles y folclóricos en las ciudádes 
de robóts.  

 
*** 
FIN 

 
 
 
Por Emílio Vilaró  
 
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
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Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a 1399: 
buzon@evilfoto.eu 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 

 
Nóta sóbre el tildádo: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´) en el sítio donde está el acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas podémos asegurár que su 
lectúra es la normál, al leér así, no hay ningúna 
diferéncia de sentído o pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, o ¿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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