
El Robasombras  

 

    Una vez más llegan las vacaciones de invierno, y vos elegís pasar algunos 

días en la casa de tus abuelos, en el pueblo De la Cruz Alta, en las sierras de 

Córdoba. Allí siempre pasan cosas raras, esas que a vos te gustan. 

    A tu pedido, tus abuelos te dan permiso para ir a jugar al enorme parque que 

está al fondo de la casa. Por cierto, luce bastante abandonado ya que ellos 

están —como decís vos cariñosamente—, un poco viejitos para mantenerlo. Lo 

primero que se te ocurre hacer es enfrentarte a las malezas, que lo cubren casi 

todo. Los añosos árboles no dejaron pasar la luz por mucho tiempo; todo es 

oscuro y húmedo. Esos lugares  lúgubres  te atraen, por lo que decides 

internarte entre las malezas.  

    Te parece ver, asomando entre ellas, una estatua. Tiene tu misma altura, y 

al verla cubierta de musgo, decides limpiarla. Al acercarte a ella llama tu 

atención un cartel colgando de su cuello. A pesar de sus letras algo gastadas, 

alcanzas a leer: “Se puede vivir en un cuento, pero debes cuidar tu sombra. 

Alguien puede apoderarse de ella. Si te sucede algo así, sólo el juego podrá 

salvarte”.  

   En ese momento te parece oír que alguien mencionaba tu nombre. Alcanzas 

a ver la silueta de un cuerpo que se esconde detrás de un gran árbol. Piensas 

en salir corriendo, aunque algo te dice que debes quedarte. Quizás 

comenzaban a suceder las cosas raras que habías venido a buscar.  

 

¡Estás viviendo en un cuento, como lo anunciaba el cartel! 

    

    Alguien se asoma por detrás del árbol. 



    —¿Usted, quién es? —te animás a preguntar. 

    —Soy el que manda aquí. Me llaman el Robasombras. 

    —¡Ah! Seguramente es el que prohíbe  jugar a los niños; lo he leído en uno 

de mis libros. 

    —Así es. Los adultos debemos hacer cosas serias, y ustedes, los niños, 

deben prepararse para ello. 

    —¿Por qué lleva ese nombre? 

    —Porque me encargo de quitarles la sombra a los niños, que es como 

quitarles el alma. Cuando ellos no ven su sombra creen que dejan de existir. Y 

así dejan de jugar. 

    —Para que sepa, señor Robasombras, las sombras son solamente falta de 

luz.  

    —¡NO! —se puso a gritar—. ¡Las sombras son demonios! 

     Decides no darte por vencida: 

     —¿Y por qué prohibirnos jugar? Si la vida es un juego. 

     —Porque juego y alma son la misma esencia. 

     —¿Por qué? 

     —¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? Los niños se la pasan preguntando.  

     —¿Por qué? —continuaste, como si fuera un juego. 

     —Porque cuando los niños juegan se detiene el tiempo y son ellos los que 

deciden. ¡Y el tiempo no existe para perderlo! 

     —¿Por qué? 

    —Porque en la vida siempre hay que buscar un premio, algo. Fama, dinero, 

cualquier cosa. 

     —¿Por qué? 

     —¡BASTA! Quitaré tu sombra, y así dejarás de jugar. 



    A esta altura de la conversación, se te ocurre entretenerlo antes de que 

cumpla con su sentencia. Te arriesgas a seguir preguntando: 

    —¿Usted es el que veo, o quizás es…? 

    —Quien soy está debajo de esta máscara —te interrumpió de mala gana—. 

Nadie sabe quién soy. 

    —¡Ah! ¡Misterio! —exclamas—. —Si usted se disfraza para ser otro, ¡está 

jugando!  

    —¿Cómo has dicho? Retira esa mala palabra. No se debe perder el tiempo 

jugando. Hay que aprovecharlo para realizar cosas serias—vuelve a gritar—, y 

sacando una libreta de uno de sus bolsillos, se dispone a tomar nota.  

    —¿Cuántos años tienes? 

    —Muy pocos. Solamente ocho años. 

    El Robasombras se fija en unas tablas con muchos números y dice: 

    —A ver… A ver… Ocho años… Mmmmmm…. Aquí está. A tu edad has 

ocasionado una pérdida de tiempo en actividades inútiles, como es el juego, de 

nada más y nada menos que de… —Y escribe con su bastón una cifra en el 

suelo:                            

59.120.800 segundos 

     

    Al ver tantos números, pierdes la noción de cuánto tiempo habías jugado. 

Pero te parece genial. Al ver que El Robasombras hace silencio y te mira con 

aire triunfante, te animas a sacarle el bastón de mando que tiene en sus manos 

y comenzas a usarlo como un caballito, y te pones a dar vueltas a su alrededor. 

Después de todo, piensas, él también alguna vez ha sido niño. 



    Al advertir que El Robasombras intenta recuperar su bastón, te apuras a 

dibujar con él una rayuela en el suelo. Tu estrategia comienza a dar resultado. 

Al ver números, el Robasombras presta atención al juego.  

    —Se llama rayuela. ¿Le gustaría jugar? 

    —Sí, ahora recuerdo —dijo—, mostrando su cara sonriente por primera vez. 

    Al verlo tan entretenido, decides emprender sigilosamente el regreso hacia la 

casa. El Robasombras ni siquiera lo advierte. Triunfante, emprendes el regreso 

hacia la casa, segura de haber salvado tu sombra, o mejor dicho tu alma, como 

lo cree el Robasombras.  

    En el camino, pasas frente a la estatua. Te detienes y la miras con un gesto 

de agradecimiento por su advertencia a través del cartel. El  juego te ha 

salvado, y vuelves feliz. ¡Éste ha sido tu mejor día de vacaciones! 

 

                                                                                              Osho ORMiguero 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


