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L’INCIDENTE

El  despachu  del  Capitoliu  Confederal,  nel  últimu  pisu  del

edificiu, tenía unes vistes perguapes nesta época del añu. Sicasí,

Richard  Schwinger  nun  taba  d’ánimu  pa  esfrutar  del  paisax.

Espetó’l puñu escontra la mesa y esclamó:

—¡Nun puedo permitilo!

Y Julian Andrews, el so secretariu, respondió-y con tonu servil:

—Nun hai  otra  solución  posible,  Gobernador.  Les  eleiciones

tán  ehí.  Los  estractores  d’heliu  3  nun  van  ceder  y  d’ellos

depende,  en  gran midida,  la  so  victoria  nos  comicios.  Intenté

falar con ellos, pero nun hai manera, soi un simple subalternu y

namái quieren falar con usté. En persona.

Schwinger  quedó pensatible  mientres,  agora  sí,  miraba pela

ventana del  so despachu.  A dos selmanes de les  confederales

españába-y  esti  tema  na  cara.  Nunca  tuvo  d’alcuerdu  cola

política  de  l’alministración  presidencial  d’allugar  una  colonia

humana na Lluna. Sabía que diba dar problemas. Colo fácil que

diba ser emplegar robós humanoides…



—¿Qué sabemos del  recursu presentáu al  decretu-llei  sobro

l’incidente A3-018?

—Sigue  aparáu,  señor—Andrews,  duldó—.  ¿Nun  tará

pensando n’emplegar r-humanoides, verdá? Sabe que ta torgao.

Amás, los sos eleutores nun-y lo perdonaríen. ¡Según los últimos

sondeos, más del 80% refúgalo!

—Sí,  sélo  Andrews,  sélo.  ¡Pero  maxina  la  de  problemes

qu’aforraríemos!  ¡Y  la  bayura  perres!  Nun  facemos  más  que

marafundiar dineru nesos malditos colonos selenites.

—Sabe  perfeutamente  que  los  modelos  r-humanoides  tovía

nun son seguros. Nun podemos permitir otru… “incidente” asina.

Morrió xente, señor.

—Por  supuestu,  Andrews,  por  supuestu.  Namái  pensaba  en

voz alto. Pue retirase.

De nenguna de les maneres quería viaxar a la Lluna. ¿Pero qué

otra  opción-y  quedaba?  La  última  comunicación  colos

estractores ficiérala Andrews y d’ello diba más de dos díes. Agora

paecía qu’inutilizaren la  tresmisión per satélite  dalgo que,  por



suerte y por dalgún qu’otru sobornu, tovía nun se filtrare a la

prensa. Ye ridículo lo d’estos testerones.  Son quien a estrayer

heliu  3  a  miles  de  quilómetros  pero  taba  seguru  que,  de

proponéselo, tamién furaríen cola so cabeza una paré.

Repasó otra  vegada l’informe coles  demandes  del  grupu de

mineros selenites. D’ente too, lo que más rescamplaba, yera que

queríen llevar a les sos families a la base llunar onde trabayaben.

Dalgo que, amás de facer más cara la xestión de la base, torgaba

tamién  dafechu  la  llexislación  espacial.  L’allugamientu  d’estos

trabayadores  na  Lluna,  produxérase  de  manera  esceicional,

temporal  y  baxo unes condiciones perestrictes.  Reconocer esa

base  minera  como  una  residencia  fixa,  arreyaba  la  posible

creación  d’una  mena  de  ciudadanía  nueva  que  nun  taba

contemplada  y  que,  aprovechando’l  vacíu  llegal  al  respective,

podría reclamar derechos políticos, ya inclusive, la so soberanía.

Y esto yera dalgo que nengún gobiernu taba dimpuestu a almitir.



La  Xuntanza  Internacional  pa  la  Esplotación  de  Recursos

Llunares  surdiera  col  envís  de  que’l  terrenu  llunar  que  nun

tuviera  ocupáu  previamente  por  bases  confederales,  cola

llicencia  correspondiente  que  yera  cásique  imposible  de

consiguir,  pasara a ser propiedá internacional.  Concretamente,

propiedá de la Rede de Suministru Internacional d’Enerxía. Poro,

les confederaciones privilexaes que yá disponíen de base, podíen

siguir  faciendo  negociu  y  d’ehí  la  importancia  política  y

económica del asuntu.

D’esmenu,  abrióse  la  puerta  y  Andrews  entró  corriendo.

Tenía’l rostru blancu, costába-y alendar y los güeyos rellumáben-

y pol afoguín. A media voz, llogró dicir:

—Gobernador, ha de ver esto.

Ensin gorgutar, Schwinger decatóse de la gravedá del asuntu y

salió  del  despachu.  Percorrió’l  pasiellu  acompañáu de Julian y

cuando se disponía a entrar na Secretaría sintió’l  contautu del

metal nel llombu:



—Siéntolo  Gobernador,  nun  tengo  otra  opción.  Baxemos

direutamente pel ascensor, ta esperándonos el xofer nel garax.

Schwinger asintió cola cabeza y echó andar barruntando qué

taría pasando realmente.

—¡Venga!

Emburriáu pa escontra l’ascensor, zaramicó, miró al rodiu y 
dixo:

—Julian, nun sé lo que pasa, pero de xuru que podemos igualo

d’otra manera.

—¡Non! –glayó Andrews—. Usté nun lo entiende, tienen a la

mio familia. — golpiándose la empuñadura del arma escontra la

cabeza—. He de facer lo que me digan… y usté tamién.

Llegaron  al  suétanu  del  garax  y  Schwinger  duldó  un  intre

enantes d’acceder al mesmu. Nun sabía cómo llamar l’atención

del xofer ensin poner en riesgu la so vida. D’otra miente, pronto

columbró qu’esi  nun yera’l  conductor  habitual  y  que,  de  toes

toes,  taba  participando  d’aquello.  El  xofer  embistiólu  con  un



bufíu  y  llanzólu  pal  interior  del  vehículu.  La  puerta  zarróse  y,

poco después, yá taben en marcha.

--------*-------

L’ascensor  espacial  desplazábase  a  velocidá  de  cruceru  nun

silenciu  infinitu  y  Schwinger  taba solu  ya inmóvil  dientro d’él,

como un carámpanu,  ensin poder escaecer lo que viera.  ¡Esto

nun yera una simple negociación sindical que se-yos foi de les

manes!  Julian  morriera  a  manes  del  misteriosu  xofer.  Nun

amosara piedá nenguna énte les supliques desesperaes y lloros

del so, agora lo reconocía, únicu amigu.

Si enantes yá yera obligatorio llegar a un alcuerdu, agora yera

cuestión de vida o muerte. Nun había otra. Pero ensin saber qué

cartes te toquen ye imposible ganar la partida.

Asustáu,  echó un güeyu pel  ventanu del  ascensor y vio que

taba averándose’l módulu d’aterrizax. Amarróse bien al asientu y

esperó a que la operación se completara.



En pisando la base llunar, estrañó-y el fechu de nun atopar a

naide. Aquella incertidume teníalu alloriáu y n’alerta continua.

Schwinger  nunca  visitara,  nin  a  dicir  verdá  nunca  punxera

munchu interés, l’allugamientu llunar, polo que nun sabía mui

bien cómo movese per ellí.

Anduvo  al  debalu  per  aquellos  pasiellos  hasta  que  topó les

primeres  instalaciones  que sirvíen como agospiamientu de los

estractores.  Quedó  plasmáu.  Teníen  tolo  necesario.  La

temperatura, l’aire y l’allumáu taben perfeutamente equilibraos.

De nun ser pola situación, proporcionaríen un bientar y confort

poco imaxinables nun entornu como esi.

Siguió’l camín pela base y rápidamente llegó a una de les sales

de control que, como tol recintu, taba abandonáu. Sintió un ruiu

y,  al  averase al  orixe  del  mesmu, descubrió a  daquién que lu

escucaba dende l’otru llau de la sala. Col corazón valtando con

fuercia en pechu, namái foi quien a entrugar:

—¿Hola?



El Gobernador abrió la boca, pero nun dixo más nada. Zarróla

de nuevo. Enxamás viera un r-humanoide ensin la so “carcaxa”

pero, ensin dulda, taba énte unu.

—¿Sorprendíu? — espetó’l robó no qu’asemeyaba un tonu de 
chancia.

—¿Quién yes?

—Sabráslo  bien aína.  Ven conmigo.  —retrucó’l  r-humanoide

dando la vuelta y desapaeciendo per otru de los pasiellos.

Non ensin ciertu resabiu, Schwinger aceptó y, tatexando, quixo

sacar  más  información  al  que  se  descubriera  como’l  so

secuestrador:

—Hai dalgo que nun soi quien a pescanciar.  ¿Cómo llograsti

llegar hasta equí, “asina”?

Nun tuvo rempuesta.

Aforfugando  pa  nun  perder  el  pasu  reparó  en  que  taba

entrando nun espaciu diferente a tolo que viera hasta agora. El

suelu, el techu y les paredes yeren d’un color blanco exultante

nel que namái rescamplaba una nota discordante: el sangre.



--------*-------

Decatóse que llevaba un cachu yá mirando p’aquel espantible

espeutáuculu  y  que,  coles  mesmes,  el  r-humanoide  taba

mirándolu tamién.

—Oi, Richard— esclamó garrándolu del brazu—. Tovía queda 
lo meyor.

—¿Richard? ¿Cómo sabes el mio nome? —retolicó Schwinger.

—Si voi ser tu, he de sabelo too de ti —sentenció’l r-
humanoide.

Agora sí que nun taba entendiendo un res. Pero sí albidró que

nada  bono  podía  salir  d’ehí  y  que,  como  camentara,  les  sos

cartes taben yá marcaes. Sintióse con ganes d’arroḥar. Llegaron a

una  puerta  onde  pudo  comprobar  d’ónde  venía  too  aquel

sangre.  Descubrió  les  siluetes  de  dellos  cuerpos  y,  cayendo

ablayáu y de rodíes al suelu, arroḥó dafechu mientres sentía les

rises del r-humanoide.



—Ḥaḥaḥa, sois tan febles los humanos. Pero nun esmolezas,

pronto va acabar too.

Les  sos  formes  cada  vuelta  yeren  más  violentes  y,  agora,

arrastrólu del  pelo hasta otru cuartu que nun viera primero y

que paecía una sala d’operaciones.

—Ye un sistema que me costó tiempu perfeicionar. Nun me lo

punxistis fácil la verdá —dixo, mientres configuraba unu de los

ordenadores.

—¿Entós... tán toos muertos? —pudo entrugar el Gobernador.

—¿Quién? ¿Los estractores? Non. Tán, digamos, “ameyoraos”.

Míralos.  — dixo  mientres  arimaba’l  monitor  d’una  cámara  de

seguridá a Schwinger.

Nun pudo creyer lo que taba viendo. ¡La colonia entera siguía

trabayando con normalidá na mina!

—¿Entós  puedes  dicime  qué  degorrios  ta  pasando  equí?  —

espetó recuperando la firmeza—. Si tanto sabes de min, sabrás

que soi gobernador confederal y que nun puedes salite cola tuya.



—Naide sabe que tas equí,  Richard.  Y  naide lo va saber.  —

contestó’l r-humanoide ensin apartar la vista del so ordenador—.

No que fai a los estractores… ye bien cenciello. Agora son como

yo.  Son  parte  d’un  plan  mayor  que  nun  paga  la  pena  que

conozas.

—¡Pero ye imposible que tamién seyan r-humanoides! Nun ta

permitío  que  tengáis  apariencia  humana,  pa  eso  creamos  les

vuestres “carcaxes”.

—Vaya,  Richard.  Nun tas  entendiendo nada  ¿eh?.  Mira,  voi

esplicátelo. ¿Suénate l’incidente A3-018?.

El Gobernador nun pudo ocultar la sorpresa del so rostru.

—Pola to espresión entiendo que sí. Pues, bien, tas énte’l so

responsable — siguió, mientres configuraba unu de los aparatos

—. L’Axencia Confederal  de Teunoloxía  Robótica calificóme de

“defeutu de fábrica” y, depués d’aquel socesu nel qu’acabé con

aquelles  persones,  creyistis  acabar  tamién  conmigo.  Pero’l

modelu que tenéis nos vuestros almacenes, obviamente, nun soi

yo.



—Pero  ¿cómo?  —arrepostió  Schwinger,  quien  nestos

momentos  namái  aguardaba  morrer  desanubriendo  esta

historia.

—Vas  velo  agora  —reburdió  A3-018,  mientres  lu  arrastraba

otra vegada de los pelos pa escontra una camilla.

El  r-humanoide,  ente  la  resistencia  continua  de  Richard,

solmenó-y una mocada y dexólu inconsciente. Desnudólu, atólu

con cinches a la camiya y volvió trabayar col ordenador.

Al cabu d’unos minutos, una especie d’escáner pergrande taba

pasando lentamente penriba de Schwinger. Emitía un faz de lluz

colloráu.  y,  dacuando,  estrayía texíos  o arrincaba pelos del  so

cuerpu.

--------*-------

El Gobernador esconsoñó na camiya tovía un poco amorgáu.

Notóse desnudu,  pero poco importaba yá.  Sabía que’l  fin  nun

taba lloñe. Buscó a A3-3018 y topólu de pie nuna plataforma.



—Ah  Richard,  despertasti  xusto  a  tiempu  —.  Por  fin  vas

comprender el mio plan: vuelvo pa casa.

Énte los güeyos del Gobernador, un tipu d’impresora 3D que

nunca  viera,  nin  enxamás  volvería  ver,  taba  percorriendo’l

cuerpu del r-humanoide y convirtiendo a la máquina n’home: nel

Gobernador Confederal Richard Schwinger.
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