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Esta es la nave HMIS Hércules navegando por la galaxia Arcadia, 
un lugar tan lejano que, para llegar en transporte público desde 
nuestro planeta, hay que hacer siete transbordos.

La tripulación está formada por unos cuantos centenares de 
humanos elegidos entre los más vagos y holgazanes del sistema 
solar y por unos cuantos miles de robots que les sirven fielmente 
como si fueran sus esclavos. Vaya, que son sus esclavos.
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UNA NUEVA MISIÓN
PARA LOS ROBOTONES

robots, ¡es la hora 
del masaje en los pies 

a los oficiales!
¡pop!

¡pop!

¡pop!¡ pop
!

¡pop!

¡ pop!
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Dentro de la nave, en el bar de robots del sótano 37, los cinco Ro-
botones toman un vaso de aceite de motor después de una larga 
jornada de trabajo.

POP
la robot más hiperactiva 
y estresada del universo conocido. 
si a los robots les estuviera 
permitido tomarse vacaciones, 
sería la candidata perfecta.

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 mús-
culos de acero y un corazón de plata.

¡no hay derecho, hace tres 
semanas que nos estamos 

deslomando desatascando 
los lavabos de la nave!

¡y qué lavabos más sucios! 
¡si la gente supiera lo que 

llegan a soltar los 
humanos!
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BIP
hay robots que tienen mala suerte 
y bip es uno de ellos. si alguien tiene 
que lastimarse, seguro que será él. 
por suerte, puede contar con 
los conocimientos de bot para 
repararlo. 
nadie tiene muy claro cuáles son 
sus habilidades y, como no habla, 
no nos lo puede contar. 

BOT
si hay alguien espabilado a bordo del hércules, 
esa 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. YOLAO

antiguo androide al servicio 
de un déspota. desde que los 

robotones desembarcaron en el 
planeta lerna y lo liberaron, se 

ha convertido en uno más 
del equipo.

¡cuando entré a formar 
parte de los robotones 
no me imaginaba que me 

pasaría el día limpiando 
lavabos con una 

escobilla!

¡estoy indignada! 
¡que un genio como yo 
tenga que acabar así!

¡bip-bip!

¡ bip-b
ip!¡ bip-

bip!
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Pero la breve pausa laboral de los Robotones no dura demasiado… 
En una de las pantallas del bar aparece el comandante Euristeo, 
jefe del Hércules y poco amigo de robots, androides, autómatas 
y cualquier otro trasto que lleve baterías, antenas y chips.

robotones, 
¡os quiero ver ahora mismo 

en la sala de mando! 

¡tengo una nueva 
misión para vosotros!
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Los Robotones están muy contentos. ¡Una nueva misión! Parece 
que el comandante Euristeo empieza a tomarlos en serio. Seguro 
que está muy satisfecho de cómo cumplieron la última, cuando 
liberaron el planeta Lerna del horrible monstruo que se comía 
el ganado y atemorizaba a sus habitantes.

¡cualquier cosa 
será mejor que 

desatascar lavabos!

¡por fin cambiaremos 
de trabajo!

¿y si nos toca 
enfrentarnos a otra 

bestia tan terrible como 
la hidra de lerna?

¿bip,
bip?
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Lo que los Robotones no saben es que a 1,4 × 10²¹ kilómetros de 
aquella nave, en la sala de reuniones del Estado Mayor Planetario, 
la presidenta Hera y sus generales han ideado un nuevo plan para 
deshacerse de los tripulantes del HMIS Hércules. Después del 
fracaso de la misión anterior,* no quieren que esta tenga éxito.

* ¡Fracaso, porque el objetivo de la presidenta Hera, en realidad, era ver cómo la 

hidra devoraba a toda la tripulación del Hércules! ¡Nadie esperaba que los Robotones 

vencieran a aquel monstruo terrible!

A ver si esta vez 
nos deshacemos de esta tropa 

de inútiles...

¡esta vez 
seguro que sí!
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Mientras tanto, a doscientos metros por encima del bar del sóta-
no 37 del HMIS Hércules, el comandante Euristeo (que se huele 
algo) ha decidido sacrificar una vez más a los Robotones para 
evitar que alguno de sus tripulantes resulte herido.

a veces los gobernantes 
debemos tomar decisiones 
duras y desagradables...

...pero hay que 
hacer de tripas 

corazón.
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El comandante Euristeo explica la nueva misión a los Robotones, 
que están muy contentos de que cuenten con ellos para las cosas 
importantes.

¡por fin nos toman 
en serio!

¡se acabaron 
las escobillas 

y los desatascadores!

robotones, la presidenta hera 
me ha encomendado una nueva 

misión para vosotros. 

tenéis que ir al planeta 
élide, a la corte del 

rey augías, y ayudarlo 
a solucionar un «problema» 

que tiene.
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Pero la nueva misión no será tan limpia ni tan agradable como 
creen. El comandante les enseña unas cuantas fotos de la ciu-
dad y enseguida se dan cuenta de que está construida sobre un 
ENORME y ASQUEROSO mar de EXCREMENTOS.

¿Qué es esta 
porquería?

¡pero si esto es todavía 
peor que lo que 

hacemos en la nave!

precisamente, 
es el «problema» 

del rey augías. 

la presidenta hera 
quiere que lo ayudéis a 

limpiar los excrementos 
que se acumulan allí 

desde hace generaciones.

¿Qué? 
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Los Robotones soñaban con una misión en la que no tuvieran que 
ensuciarse mucho ni enfrentarse a monstruos terribles.

¿y si nos
negamos?

entonces, siguiendo el reglamento 
de la nave, os condenaré a muerte.

Reglamento 
del HMIS Hércules

Artículo 155.2
Los tripulantes (humanos o robots) 

que desobedezcan las órdenes
del comandante serán ejecutados 

iNmediatamente.

¡ups! ¿y podemos elegir 
el método de ejecución?

supongo 
que sí…
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¡yo quiero morir 
de vieja!

basta de disparates, 
robotones.

¡Ya no hay marcha atrás! La nueva misión de los Robotones ha 
empezado. ¿Conseguirán limpiar de excrementos la ciudad del 
rey Augías? ¿Qué peligros les esperarán además del de hundirse 
en un mar de heces?

¡Id a 
vuestra nave!

¡Tenéis una 
misión! 



A bordo de su nave, los Robotones se dirigen al planeta Élide 
para llevar a cabo la asquerosa misión. Como siempre que tiene 
alguna duda, Bot consulta la Cosmopedia para saber más cosas 
de este planeta desconocido.

«el planeta élide está 
habitado por los caucones, 

un pueblo indómito gobernado 
por el rey augías.»



«¡una comisión 
de expertos!» 

¡eso ya está mejor!

¡Guau! ¡Salimos 
en la Cosmopedia!

desengañaos. nos tocará 
remangarnos y hacer 

lo que hacemos siempre: 
limpiar y desatascar.

«la población de la capital es de 743.000 
habitantes y actualmente tiene graves 

problemas de salubridad debido 
a la ausencia de alcantarillado.»

«en los últimos meses, la situación 
se ha agravado y muchos habitantes 
sufren enfermedades relacionadas 

con la falta de higiene.»

«el rey augías ha pedido ayuda 
al estado mayor planetario, que 

ha enviado una comisión de expertos
 para solucionar el problema.»


