-1LOS ROBOTONES
El universo es infinito.
Los astrónomos dicen que la parte que vemos desde aquí tiene
un diámetro de más de 90.000 millones de años luz y contiene
100.000 millones de galaxias.
Una de estas galaxias, llamada Vía Láctea, está formada por
300.000 millones de estrellas.
Y alrededor de una de estas estrellas, llamada Sol, orbitan ocho
planetas y un montón de objetos más pequeños, como satéli
tes, planetas enanos y cometas.
El tercer planeta más cercano al Sol se llama Tierra y está
lleno de animalillos la mar de simpáticos, como los lémures y
los caracoles.
¡miguel,
sal del lavabo,
que vamos a comer!

¡Estoy haciendo
caca, mamá!
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Pero ahora no sé por qué os cuento todo esto, porque nuestra his
toria empieza muy lejos de aquí, en la galaxia Arcadia. Una galaxia
formada también por un montón de estrellas y todo eso... Vaya,
que, si queréis los datos exactos, los podéis buscar en internet.
Arcadia está a 148 millones de años luz de la Tierra. Para los que
preferís medir las distancias en kilómetros, esto son 1,4 × 10²¹ km.
Es decir, muy muy lejos.
Fijaos bien: ¿veis una nave?
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Es el HMIS Hércules, una nave de castigo donde la Marina Estelar
del planeta Tierra envía a todos aquellos energúmenos que se
quiere quitar de encima.
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este
es el comandante
euristeo, la máxima
autoridad a bordo.

sus oficiales,
los pilotos,
los ingenieros

¡aquí
mando yo!

los técnicos,
los soldados

soy el robot
más importante!
el servicio
del servicio

el servicio

el chef, el robot cocinero, los robots mecánicos,
los robots de mantenimiento y... el exprimidor de zumos,

¡cómo
pesáis!

y los robotones, que forman el escalafón más bajo de toda
la tripulación. están incluso por debajo del exprimidor de zumos.
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Estos son los Robotones:
¡somos los últimos
monos de la nave!

POP

La robot más hiperactiva
y estresada del Universo Conocido.
Si a los robots les estuviera
permitido tomarse vacaciones,
sería la candidata perfecta.

¿Qué es un
mono?

ROB

Los robots tienen fama de ser muy
espabilados, pero Rob es la prueba de
que de los cibertalleres de la República
Terráquea sale un poco de todo.
Eso sí, lo compensa con unos múscu
los de acero y un corazón de plata.
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BIP

Hay robots que tienen mala suerte, y Bip es uno de
ellos. Si alguien tiene que hacerse daño, seguro que
será él. Por suerte, puede contar con los conocimientos
de Bot para repararlo. Nadie tiene demasiado claro
cuáles son sus habilidades y, como no habla, no nos las
puede contar.

¡bip-bip!

p!
¡ bip-bi ¡

ip!

-b
bip

¡Qué dices!

¡si hubiera un mono a bordo,
seguro que estaría
por encima de nosotros!

BOT

Si hay alguien espabilado a bordo del
Hércules, es Bot. Se sabe de memoria
los 300.000 millones de volúmenes
de la Cosmopedia y no hay ningún
humano ni ningún robot que pueda
vencerla jugando al ajedrez.
Por eso se enfada tanto cuando
considera que sus superiores
desaprovechan su talento.
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Cada tarde, una vez acabado el trabajo, los robots de servicio del
HMIS Hércules se reúnen para beber un vaso de aceite de motor
en el bar para robots del sótano 37. Está todo el mundo: los robots
de mantenimiento, los robots camareros, los robots mecánicos...
y, en un rincón de la barra, los Robotones.
Hoy están muy enfadados porque se han pasado el día desa
tascando el lavabo de los oficiales de la nave.
¡Y no es un trabajo muy agradable!
si por lo menos
pudiéramos ducharnos...

a los robots no nos
conviene mucho el agua.

¡es humillante!
¡soy más inteligente que
cualquier humano y me destinan
a limpiar sus excrementos!

¡estoy
desaprovechada!
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Los Robotones no tienen un trabajo fijo asignado, sino que hacen
aquello que nadie más quiere hacer. Sirven para todo. Bueno,
para todo no: solo para los trabajos desagradables, cansados, pe
ligrosos, sucios, poco agradecidos y repetitivos, en lugares donde
hace demasiado frío o demasiado calor, en horarios absurdos y
sin ningún tipo de medidas de seguridad.
Por suerte, como los robots no tienen sentimientos, no les
molesta hacer este tipo de trabajos.
¡los que no tienen
sentimientos son
nuestros superiores!

«no nos molesta», dice.
¡yo lloro cada mañana cuando
me levanto para ir a trabajar!
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¡No os quejéis
tanto, Robotones!

¡a cada uno se
le valora por sus
cualidades!

Este es Chef, el jefe de cocina robótico del HMIS Hércules. Es
pedante, creído, despótico con el resto de los robots y apesta
a ajo. Pero hace la mejor tortilla de patatas de este sector del
universo y, gracias a eso, es quien ocupa la posición más elevada
entre los robots de la nave.

es fácil
de decir.

tú solo tienes que
supervisar que los robots
de cocina pelen bien
las patatas...

...y batan los
huevos con garbo.
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De repente, la pantalla principal del bar se enciende y aparece
un mensaje:

¡Atención!

¡Quien tenga pies
que se levante!
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esta es una orden
para los robotones.
presentaos
inmediatamente
en la sala de
mando de la nave.

ip!

¡ bip-b
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¡he dicho

inmediatamente!
¿Qué hacéis, que
todavía no estáis aquí?

¿nosotros?
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seguro que quieren
que limpiemos algo que
han ensuciado.

¡Siempre hacen
lo mismo!

son unos
vagos.

la declaración universal de los
derechos de los robots dice
claramente que tenemos derecho
a descansar diez minutos cada día.
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¡
bip-

bip!

¡bip-bip!

¡ bip-bip!

¡Hace semanas
que no paramos
ni un momento!
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Es la primera vez que los Robotones entran en la sala de mando.
Conocen perfectamente las cocinas, los lavabos, las salas de má
quinas y las bodegas del Hércules, pero no han puesto nunca los
pies en la sala donde se deciden las cosas importantes y donde
los oficiales dan las órdenes a la tripulación y a los robots.
robotones, habéis sido elegidos
para llevar a cabo una
misión muy importante...

la misión más importante
que el alto mando de la
tierra haya encargado nunca
a la tripulación de esta nave.
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es un gran honor para
vosotros, y espero que
estéis a la altura
de lo que se os pide.

Los Robotones se han hecho pequeños, pequeños, pequeños.

comandante,
¿está seguro de que no
se equivoca de robots?

¿Nosotros?
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