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Los robots no lloran

Nos llaman ladrones de tumbas, pero no lo somos.
Nuestro trabajo consiste en saquear el pasado para traerlo al 

presente. Excavamos mundos antiguos y abandonados, mundos 
que ya nadie quiere, y cogemos todo lo que puede venderse en el 
vasto mercado del coleccionismo. ¿Desea usted un reloj de hace 
setecientos años? ¿Una cama de hace mil? ¿Un libro recién impre-
so? No tiene más que encargarlo y, antes o después, se lo despacha-
remos.

Más de una vez hemos encontrado un filón. Generalmente ob-
tenemos beneficios. De vez en cuando ni ganamos ni perdemos. 
Sólo un mundo nos hizo perder dinero; todavía lo recuerdo... se 
llamaba Sauceverde. Con la particularidad de que ni era verde ni 
había un puñetero sauce en todo el planeta.

Lo que había era un robot. Lo encontramos, el baroni y yo, en 
un establo, medio sepultado bajo un montón de piezas de ordena-
dores antiguos y pesebres automáticos de ganado mutante. Estába-
mos hurgando entre las piezas, buscando algo para vender y des-
echando casi todo, cuando el sol que entraba por la puerta relumbró 
en el ojo prismático.

—Oye, mira lo que hay aquí —dije—. Ayúdame a desenterrarlo.
Habían amontonado varios metros de chatarra por encima de 

él, y como el pesebre se había roto, estaba casi sepultado. Tenía una 
pierna doblaba en un ángulo inverosímil, y el rostro inexpresivo, 
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cubierto de telarañas. El baroni se acercó tambaleándose —por-
que con tres piernas uno se mueve con poco garbo— y examinó el 
robot.

—Interesante —dijo. Jamás empleaba una frase entera si podía 
jorobarme con un término único que significaba cualquier cosa.

—Si lo reparamos y lo ponemos en funcionamiento, podría-
mos cubrir gastos —dije.

—Configuración humana —observó el baroni.
—Sí, hace unos doscientos años aún los construíamos a nuestra 

imagen.
—Poco práctico.
—Ahórrame tus «practicismos» —dije—, y vamos a sacarlo.
—¿Para qué tanta molestia?
No se puede esperar que un baroni capte lo evidente.
—Porque tiene un cubo de memoria —respondí—. Sabe Dios 

lo que ha visto. A lo mejor averiguamos lo que pasó aquí.
—Sauceverde fue abandonado mucho antes de que nacieras tú 

y me idearan a mí —replicó el baroni, que por fin hilvanaba las 
palabras—. ¿Qué más da lo que pasara?

—Ya sé que te levanta dolor de cabeza, pero piensa —gruñí 
mientras tiraba del brazo del robot, extrayéndolo con las manos—. 
A lo mejor su dueño guardaba cosas de valor —se me cayó el bra-
zo al suelo—. Puede que él sepa dónde. No tenemos por qué ven-
der siempre cachivaches, ¿sabes? También hay un mercado de 
objetos valiosos.

Encogiéndose de hombros, el baroni me ayudó a desenterrar el 
robot.

—Muchos «a lo mejor» y muchos «puede» —murmuraba.
—Está bien —dije—, pues siéntate y descansa, que ya me apa-

ñaré yo solo.
—¡Para que encuentres algo y te lo quedes! —exclamó, ponién-

dose de repente a la labor de retirar los voluminosos pesebres. Al 
poco se detuvo y examinó uno—. Vacas grandes —apuntó.

—De tres a tres metros y medio hasta los lomos, a juzgar por el 
tamaño de los establos y la altura de los pesebres.

Cuando por fin lo desenterramos, examiné el código que lleva-
ba en la nuca.
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—¿Qué te parece? —dije—, este hijo de puta debe de tener 
unos quinientos años. Toda una antigüedad, lo mires como lo mi-
res. ¿Cuánto nos darán?

El baroni escudriñó el código. —¿Qué significa AB?
—Aldebarán. Alabama. El planeta de Abraham. O sólo el nú-

mero de modelo. Cualquiera sabe. Vamos a ponerlo en funciona-
miento para ver lo que nos dice. —Intenté colocarlo de pie, sin 
éxito—. Échame una mano.

—¿A la nave? —preguntó el baroni, volviendo a los fragmentos 
de frase mientras me ayudaba a poner al robot en vertical.

—No —respondí—. Para trabajar con un robot no necesitamos 
un ambiente estéril. Vamos a sacarlo a la luz del sol, lejos de esta 
chatarra, para que lo examinen dos mecánicos.

Medio a rastras, lo transportamos hasta el sendero de hormigón 
desmoronado que había detrás del establo, y allí lo depositamos 
mientras yo estiraba los músculos del cuello para activar el micro-
chip que llevaba engastado y dirigía la señal apuntando hacia la 
nave, a menos de un kilómetro.

—Soy yo —dije cuando el chip envió mi voz al ordenador de la 
nave—. Despabila a los mecánicos tres y siete, introdúceles lo que 
sepas sobre los robots de hace un milenio, dales equipos de repara-
ción y todo lo necesario para arreglar la avería de un robot de edad 
indeterminada y luego los diriges a mi señal y me los envías.

—¿Por qué esos dos? —preguntó el baroni.
A veces me pregunto por qué no me busco un socio mudo, 

pero entonces recuerdo su talento para olfatear todo lo que lleve 
un cubo o un chip de ordenador, por muy escondido que esté. De-
cidí darle una contestación cortés. Como no recibe muchas de mí, 
esperaba que supiera apreciarla.

—El tres cuenta con pedúnculos móviles y extensibles en los 
ojos y practica la microcirugía; por eso supongo que podrá arreglar 
los microcircuitos averiados. El siete es fuerte como un toro. Puede 
sujetar el robot, ponerlo de pie y moverlo hacia donde el tres lo diri-
ja. Vendrán atiborrados de todo lo que sabe el banco de datos de la 
nave sobre los robots. Si éste se puede salvar, ellos lo salvarán.

Me mantuve a la espera, por si le quedaba alguna idiotez que 
preguntar. Le quedaba.
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—¿A qué venir aquí? —preguntó, contemplando el paisaje de-
sértico.

—Yo he venido buscando lo que hoy consideramos tesoros —le 
respondí—. Tú, no sé.

—Antes, quiero decir —replicó, a la vez que su rostro adquiría 
esa tonalidad de puré de guisantes que adquiere cuando doy en el 
clavo—. Aquí no crece nada, y los rayos ultravioleta matan a los 
animales. Entonces, ¿por qué?

—Porque no todos los humanos son tan listos como yo.
—Es un mundo agotado —continuó el baroni—. ¿Qué hay 

aquí de valor?
—Lo normal —repliqué—. Reliquias familiares, hologramas, 

utensilios de cocina de otras épocas. A lo mejor monedas de la an-
tigua República.

—El dinero de la República ya no vale.
—Cierto... pero hace unos años vi vender una moneda de cin-

co créditos por trescientos dólares de María Teresa, y me han dicho 
que ahora valen el doble.

—No lo sabía —admitió.
—Con todo lo que tú no sabes llenaríamos un libro.
—¿Por qué sois tan irónicos y tan maleducados los hombres?
—A lo mejor porque no nos queda más remedio que pasar mu-

cho tiempo con razas como la tuya —respondí.
Los mecánicos tres y siete aparecieron sin darle tiempo a replicar.
—A su disposición, señor —dijo el tres, con su voz mecánica y 

aguda.
—Se trata de un robot muy antiguo —dije, señalando el que 

habíamos encontrado—. Lleva inactivo varios siglos, quizá más 
tiempo. Intenta arreglarlo.

—Estamos para servir —tronó el mecánico siete.
—No imaginas lo que me tranquiliza saberlo. —Me volví al ba-

roni—. Vamos a tomar algo.
—¿Por qué les hablas siempre así? —me preguntó mientras nos 

alejábamos de los mecánicos—. Ellos no comprenden el sarcasmo.
—Es mi condición —dije—. Además, si no lo entienden como 

sarcasmo, a lo mejor les suena a cumplido. Cabe la posibilidad de 
que les encante.
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—Son máquinas —respondió—. Ni se encantan ni se ofenden.
—Entonces, ¿qué más da?
—Cuanto más tiempo paso con los hombres, menos los en-

tiendo —dijo el baroni, con esa farfulla suya que parece un suspiro 
profundo—. Espero que arreglen el robot. Como ente lógico y ca-
rente de emociones, será más sensato.

—Ahórrame tu autocomplaciente superioridad —le espeté—. 
No estás aquí porque papa baroni miró a mamá baroni con el co-
razón rebosante de lógica.

Volvió a farfullar. —No tienes remedio —dijo al fin.
Uno de los mecánicos nos trajo el almuerzo. Nos sentamos a 

comer con la espalda apoyada en los lados opuestos de un árbol 
rugoso. Yo no deseaba verle succionar como un largo espagueti 
aquel almuerzo suyo propio de una serpiente, que se retorcía sin 
dejar de protestar, y él sentía sus habituales escrúpulos morales, 
que yo nunca entendí, por verme morder un bocadillo. Casi ha-
bíamos acabado, cuando se acercó el mecánico tres.

—Todos los problemas se han resuelto —anunció con entu-
siasmo.

—¡Qué rapidez! —exclamé.
—No había nada roto. —Y se enfrascó en una explicación de 

tres minutos de lo que habían hecho con el sistema de circuitos del 
robot.

—¡Basta ya! —dije, en vista de que comenzaba una disertación 
sobre el efecto de los mesones sobre los campos magnéticos nega-
tivos en relación con los ojos prismáticos—. Me has impresiona-
do. Vamos a ver esa joya.

El baroni y yo nos levantamos para regresar al sendero de cemen-
to. El robot tenía los miembros rectos y le habían arreglado el brazo, 
pero aún yacía sin movimiento sobre la superficie desmenuzada.

—¿No decías que estaba reparado?
—Y es cierto —replicó el mecánico tres—, pero mi programa 

me obliga a no activarlo hasta que usted esté presente.
—Muy bien —dije—, pues actívalo.
El pequeño mecánico realizó un último ajuste rápido y retrocedió 

mientras el robot, con su suave zumbido, volvía a la vida y se sentaba.
—Celebramos tu regreso —le dije.
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—¿Regreso? —replicó el robot—. Si no me he ido.
—Has dormido cinco siglos, puede que seis.
—Los robots no duermen. —Miró a su alrededor—. Aunque 

todo ha cambiado. ¿Cómo es posible?
—Estabas desactivado —le comunicó el baroni—. Es posible 

que te fallara el suministro de energía.
—Desactivado —repitió el robot. Giró la cabeza de izquierda a 

derecha para examinar el escenario—. Sí. No habría cambiado tan-
to en un instante.

—¿Tienes nombre? —pregunté.
—Sansón 4133. Pero la señorita Emily me llama Sammy.
—¿Cuál prefieres?
—Soy un robot. No tengo preferencias.
Me encogí de hombros. —Lo que tú digas, Sansón.
—Sammy —me corrigió.
—Creí que no tenías preferencias.
—Yo no —dijo el robot—, pero ella sí.
—¿Y nombre? ¿Tenía nombre?
—Señorita Emily.
—¿Señorita Emily? —pregunté—. ¿A secas?
—Me instruyeron para llamarla así.
—Supongo que era una niña —dijo el baroni, con su acostum-

brado instinto para descubrir lo evidente.
—Fue niña una vez —dijo Sammy—. Se la enseñaré.
Entonces, no sé cómo, porque nunca comprendí qué técnica 

empleaba, proyectó, a tamaño natural, el holograma de una niña 
de unos cinco años, con un vestido rosa y blanco, muy repolludo. 
Tenía las mejillas sonrosadas, unos ojos azules y brillantes y una 
sonrisa que algún día, a poca oportunidad que le dieran, sería la 
ruina de un hombre.

Pero cuando dio un paso adelante, comprendí, por su torpeza, 
que la pierna izquierda era una prótesis.

—¡Lástima! —exclamé—. Una niña tan guapa.
—¿Nacería así? —dijo el baroni.
—Te quiero, Sammy —dijo el holograma.
Me sobresalté, porque no esperaba que tuviera sonido. La voz 

era alegre. Quizá no sabía que la mayoría de las niñas traen dos 
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piernas. Al fin y al cabo, se trataba de una colonia poco poblada; 
según mis cálculos, nunca había visto a nadie que no fueran sus 
padres.

—Es la hora de su siesta, señorita Emily —se oyó la voz de 
Sammy—. La llevaré a su cuarto.

Otra sorpresa. La voz no parecía procedente del robot; era 
como si surgiera entre bastidores. Estaba recreando la escena tal 
y como había tenido lugar, pero nosotros la veíamos a través de sus 
ojos. Y no le veíamos a él porque él no se veía a sí mismo.

—Iré andando —dijo la niña—. Mamá me ha dicho que cami-
ne para que el día de mañana pueda jugar con otras niñas.

—Sí, señorita Emily.
—Pero puedes sostenerme si ves que me caigo, como siempre.
—Sí, señorita Emily.
—¡Qué haría yo sin ti, Sammy!
—Se caería, señorita Emily —respondió. Los robots son asque-

rosamente literales.
La escena se desvaneció con tanta rapidez como había apare-

cido.
—¿Así que ésta era la señorita Emily? —dije.
—Sí —respondió Sammy.
—¿Y sus padres eran tus dueños?
—Sí.
—¿Tú tienes conciencia del paso del tiempo, Sammy?
—Puedo calcular el tiempo con tres nanosegundos de...
—No te pregunto eso. Por ejemplo, si yo te dijera que la escena 

que acabamos de presenciar ocurrió hace más de 500 años, ¿tú qué 
dirías?

—Le preguntaría si usted lo estaba midiendo en años terrestres, 
en años del modelo galáctico, en años del nuevo calendario de la 
Democracia...

—Vale, vale, déjalo —dije.
Sammy quedó en silencio e inmóvil. Cualquiera que se lo hu-

biera tropezado en aquel momento habría jurado que no estaba 
operativo.

—¿Y ahora qué le pasa? —preguntó el baroni—. No puede ha-
bérsele agotado la batería.
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—Claro que no. Los diseñaban para funcionar muchos años 
sin necesidad de recarga.

Y entonces lo comprendí. No era un robot agrícola; por tanto 
no estaba obligado a levantarse para realizar las tareas del campo. 
No era un mecánico; por eso no se le había ocurrido arreglar los 
pesebres del establo. Un instante pensé que podría tratarse de un 
mayordomo o de un ayuda de cámara, pero, de ser así, lo habrían 
entrenado para adivinar mis pensamientos y servirme, y no era ésa 
su actitud. Sólo quedaba una cosa.

Era una niñera.
Comenté mi hallazgo con el baroni, que estuvo de acuerdo.
—Tenemos delante un montón de dinero —le dije, entusiasma-

do—. Imagínate... ¡un antiguo robot niñera en pleno funciona-
miento! Podría cuidar niños mientras sus nuevos dueños salen a 
buscar más artilugios antiguos.

—Aquí falla algo —dijo el baroni, que no es precisamente un 
optimista.

—El único fallo es no haber traído bolsas suficientes para aca-
rrear el dinero que nos van a dar por él.

—Observa a tu alrededor —siguió el baroni—. Este sitio está 
abandonado, y nunca fue próspero. Si el robot es tan valioso, ¿por 
qué lo dejaron?

—Es una niñera. La niña crecería.
—Mejor averiguarlo. —Volvía a los fragmentos.
Encogiéndome de hombros, me acerqué al robot.
—Sammy, ¿qué hacías por la noche, cuando la señorita Emily 

se iba a dormir?
Revivió. —Me quedaba a su cabecera.
—¿Toda la noche? ¿Todas las noches?
—Sí, señor. A no ser que se despertara y pidiera sus medicinas 

para el dolor. Entonces, las buscaba y se las traía.
—¿Y necesitaba medicinas para el dolor con mucha frecuencia? 

—pregunté.
—No lo sé, señor.
Arrugué la frente. —Creí que habías dicho que se las llevabas 

cuando las necesitaba.
—No, señor. He dicho que se las llevaba cuando las pedía.
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—¿Y las pedía con mucha frecuencia?
—Sólo cuando el dolor se hacía insoportable. —Sammy hizo 

una pausa—. No comprendo bien lo que quiere decir «insoporta-
ble», pero sé que tenía efectos nocivos para ella. La señorita Emily 
padecía dolores a menudo.

—Me sorprende que entiendas la palabra «dolor» —dije.
—Experimentar dolor es hallarse en situación no operativa o 

en cierto modo disfuncional.
—Sí, y algo más. ¿Alguna vez te lo describió la señorita Emily?
—No. Nunca hablaba de su dolor.
—¿No fue disminuyendo a medida que crecía y se acostumbra-

ba a su minusvalía? —pregunté.
—No, señor. No fue así. —Hizo una pausa—. Hay muchas cla-

ses de disfunción.
—¿Es que tenía otras enfermedades? 
De repente nos hallamos contemplando otra escena del pasado 

de Sammy. La misma niña, ahora con unos trece años, se miraba 
al espejo. No le gustaba lo que veía; a mí tampoco me gustó.

—¿Qué es eso? —pregunté, haciendo esfuerzos por no apartar 
la vista.

—Una enfermedad causada por un hongo —respondió Sammy 
mientras la niña se esforzaba en vano por tapar con cremas y pol-
vos las manchas repugnantes que le cubrían el rostro.

—Originaria de su mundo.
—Sí —dijo Sammy.
—Aquí tuvo que haber mucha gente bastante horrorosa —dije.
—No afectaba a la mayor parte de los colonos, pero el sistema 

inmune de la señorita Emily estaba debilitado por los otros males.
—¿Qué otros males?
Sammy describió, con su castañeteo, tres o cuatro, todos desco-

nocidos para mí.
—¿Y no los padecía nadie más en la familia?
—No, señor.
—En mi raza también ocurre —dijo el baroni—. De vez en 

cuando nace un espécimen genéticamente inferior que alcanza la 
madurez.

—Ella no era genéticamente inferior —saltó Sammy.
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—¡Vaya! —exclamé, asombrado. Es raro que un robot contra-
diga a un ser vivo, aunque éste sea un alienígena—. Entonces, 
¿qué era?

Sammy meditó la respuesta un momento.
—Perfecta —dijo por fin.
—No creo que los otros niños lo creyeran —dije.
—¿Qué sabían ellos? —replicó Sammy.
Y al instante, proyectó otra escena. Ahora la niña de antes ha-

bía alcanzado la edad adulta, probablemente los veinte años. Lle-
vaba casi toda la piel cubierta, pero se apreciaban los estragos de 
sus diversas enfermedades en las manos y el rostro.

Las lágrimas que brotaban de los hermosos ojos azules se desli-
zaban por unas mejillas huesudas y apergaminadas. Los sollozos 
agitaban el cuerpo atormentado.

De repente, irrumpió el holograma de una mano robótica, que 
le rozó dulcemente el hombro.

—¡Ay! Sammy —gritó ella—. ¡Creí que le gustaba! Era tan sim-
pático conmigo. —Hizo una pausa para recobrar el aliento, sin 
dejar de llorar—. Pero le vi la cara cuando quise tomarle una mano 
y le sentí estremecerse. Sólo le inspiraba piedad. Y así será siempre 
con todos.

—¿Qué saben ellos? —dijo la voz de Sammy con las mismas 
palabras y la misma inflexión que había empleado hacía un mo-
mento.

—No es el único —dijo Emily—. Hasta los animales de la gran-
ja huyen cuando yo me acerco. No sé cómo aún hay quien que 
puede estar en la misma habitación que yo. —Miró hacia donde 
estaba el robot—. Sólo te tengo a ti, Sammy. Eres mi único amigo 
en este mundo. Por favor, no me abandones.

—Nunca la abandonaré, señorita Emily —dijo la voz de Sammy.
—Promételo.
—Lo prometo.
El holograma se desvaneció, y Sammy volvió a quedar mudo e 

inmóvil.
—La quería de verdad —dijo el baroni.
—¿El chico? —pregunté—. Pues lo disimulaba bien.
—No, el chico, no; el robot.
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—¡Venga, hombre! —exclamé—. Los robots no conocen las 
emociones.

—Ya le has oído —dijo el baroni.
—Son respuestas programadas —dije—. Es probable que dis-

ponga de tres millones donde elegir.
—Son emociones —insistió el baroni.
—No me tomes el pelo —dije—. Ahora me vas a decir que re-

sulta demasiado humano para venderlo.
—Tú eres el humano —dijo el baroni—. Él es el compasivo.
—Pues lo soy más que los padres de la niña, que le permitieron 

crecer en esas condiciones —dije irritado. Y me volví otra vez al 
robot—. Sammy, ¿por qué no hicieron algo por ella los médicos?

—Era una colonia agrícola —respondió el robot—. Un mundo 
de 387 familias, nada más. Al principio, la Democracia enviaba un 
médico una vez al año, pero luego, cuando quedaron menos de 
cien familias, dejó de venir. La señorita Emily tenía catorce años la 
última que la vio un médico.

—¿Por qué no la llevaron a un hospital fuera de aquí? —pre-
guntó el baroni.

—Porque no disponían ni de naves ni de dinero. Llegaron du-
rante el segundo año de una sequía de siete. Luego hubo varias 
catástrofes que asolaron seis cosechas. Gastaron todos los ahorros 
en adquirir ganado mutante, pero murió antes de dar crías o leche. 
Una a una, todas las familias abandonaron el planeta en calidad de 
pobres protegidos por la Democracia.

—¿La familia de Emily también? —pregunté yo.
—No. La madre murió cuando la señorita Emily tenía dieci-

nueve años, y el padre, dos años después.
Me tocó formular una pregunta propia del baroni.
—Entonces, ¿cuándo se fue la señorita Emily y por qué te dejó 

aquí?
—Es que no se fue.
Arrugué el entrecejo. —¿Cómo iba a dirigir la hacienda... en 

sus condiciones?
—No quedaba hacienda que dirigir —respondió Sammy—. To-

das las cosechas se habían arruinado, y, a falta del padre, nadie 
mantenía las máquinas en funcionamiento.
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—Pero ella se quedó. ¿Por qué?
Sammy me contempló un largo instante. Menos mal que su 

rostro carecía de expresividad, porque tuve la penosa sensación de 
que mi pregunta le parecía tan simple o tan necia que no le mere-
cía respuesta. Finalmente, nos proyectó otra escena. Ahora la niña, 
que ya era una mujer cercana a los treinta, con el rostro y el cuello 
llenos de pústulas repulsivas, se sentaba en una especie de silla flo-
tante de tosca factura. Era evidente que la debilidad ya no le per-
mitía mantenerse en pie.

—¡No! —dio un grito amargo y estridente.
—Son sus parientes —decía la voz de Sammy—. Tienen sitio 

para usted.
—Razón de más para mostrarme considerada. No puedo obli-

gar a nadie a estar conmigo... especialmente a los que tienen la de-
cencia de ofrecerse. Nos quedaremos aquí, solos, en este mundo, 
hasta el final.

—Sí, señorita Emily.
Ella se volvió a mirarle. —Querrías aconsejarme que me fuera, 

¿verdad? Querrías decirme que si voy a Jefferson IV recibiré cuida-
dos médicos que me harán mucho bien... pero tus programas te 
obligan a obedecerme. ¿Tengo razón?

—Sí, señorita Emily.
Una sonrisa aleteó en su rostro. —Ahora sabes lo que es el 

dolor.
—Es... desagradable, señorita Emily.
—Aprenderás a vivir así —dijo ella, acercándose para dar una 

cariñosa palmadita en la pierna del robot—. Si existió algún reme-
dio, quizá podrían haberme ayudado los especialistas cuando era 
joven. Ahora no, desde luego.

—Usted todavía es joven, señorita Emily.
—La edad es relativa —dijo ella—. Estoy tan cerca de la tumba 

que paladeo ya el polvo. —Apareció una mano metálica, que ella 
sostuvo entre sus diez dedos increíblemente frágiles—. No sufras 
por mí, Sammy. Ha sido una vida que no le deseo a nadie. No me 
apenará que se acabe.

—Yo soy un robot —replicó Sammy—. No puedo sufrir.
—No sabes cuánta suerte tienes.
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Le lancé al baroni una mirada triunfante que decía: ¿Lo ves? 
Hasta Sammy admite que no experimenta emociones.

Y él me devolvió otra que decía: Acabo de enterarme de que los ro-
bots mienten, y sigo creyendo que aquí pasa algo.

La escena se desvaneció.
—¿Murió al poco tiempo? —pregunté a Sammy.
—A los siete meses, dieciocho días, tres horas y cuatro minutos 

—fue su respuesta.
—Sufría mucho —observó el baroni.
—Sufría por haber nacido, señor —dijo Sammy—. No por morir.
—¿Entró en coma o conservó la conciencia hasta el final? —pre-

gunté, movido por una curiosidad morbosa.
—Conservó todos los sentidos hasta el final de su vida —res-

pondió Sammy—, pero perdió la vista ochenta y tres días antes de 
morir. Yo me convertí en sus ojos.

—¿Para qué los necesitaba? —preguntó el baroni—. Estaba en 
una silla, y la casa sólo tiene una planta.

—Cuando se es un recluso, se pasa el tiempo entre libros, señor 
—dijo Sammy, y yo pensé: ¡Esta máquina cabrona nos está dando lec-
ciones!

Sin más comentarios, proyectó para nosotros la escena final.
La mujer, cuyos ojos ya no eran azules por estar velados de ca-

taratas y de otras enfermedades... de hongos o quién sabe... yacía 
en su lecho, respirando trabajosamente. 

Desde la perspectiva de Sammy sólo la veíamos a ella, pero más 
cerca había un libro de poemas; entonces, oímos decir al robot: 
«¿Le leo otra cosa, señorita Emily?».

—Me apetece oír ese poema —susurró—. Es de Edna St. Vin-
cent Millay, mi preferida.

—Pero trata de la muerte —dijo Sammy.
—Todo en la vida trata de la muerte —replicó tan quedamente 

que casi no se le oía—. No ignoras que me muero.
—Lo sé, señorita Emily —dijo Sammy.
—Es un consuelo que mi fealdad no afecte a la belleza que me 

rodea y que quedará aquí cuando yo me vaya —añadió—. Lee, 
por favor.

Sammy leyó.
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«Habrá rosas y rododendros
cuando, ya muerto, estés bajo tierra;
aún se oirá decir de las blancas celindas...»
De repente, la voz del robot se interrumpió. Al principio creí 

que era un fallo de la proyección, pero me di cuenta de que la se-
ñorita Emily acababa de morir.

El robot la contempló durante un largo minuto, y nosotros na-
turalmente hicimos lo mismo, hasta que la escena se desvaneció.

—La enterré debajo de su árbol preferido —dijo Sammy—, 
pero ya no está allí.

—Ni siquiera los árboles son eternos —dijo el baroni—. Han 
pasado quinientos años.

—No importa. Yo sé dónde está.
Nos condujo hasta un paraje yermo situado a unos treinta me-

tros de las ruinas de una hacienda agrícola. En el suelo, una lápida 
con una grabación muy clara, en la que se leía:

Señorita Emily
2298 - 2331 de la Era General
Habrá rosas y rododendros

—Es un gesto encantador, Sammy —dijo el baroni.
—Me lo pidió ella.
—¿Qué hiciste después de enterrarla? —pregunté.
—Me fui al establo.
—¿Cuánto tiempo estuviste allí?
—Muerta la señorita Emily, nada me reclamaba dentro de la 

casa. Estuve muchos años en el establo, hasta que se me agotó la ba-
tería.

—¿Muchos años? —repetí—. ¿Y qué coño hacías allí?
—Nada.
—¿Así, sin más?
—Sí, así.
—¿Sin hacer nada?
—Exactamente. 
Se me quedó mirando, y tuve la impresión de que me estudia-

ba. Por fin, habló otra vez. —Ya sé que me van a vender.
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—Te buscaremos una familia con otra señorita Emily —dije. 
Siempre que sean los mejores postores.

—No deseo servir a otra familia. Quiero quedarme aquí.
—Aquí no hay nada —dije—. El planeta está desierto.
—Prometí no abandonar jamás a la señorita Emily.
—Pero ya está muerta —observé.
—Ella no condicionó su ruego, y yo no condiciono mi promesa.
Miré a Sammy, miré al baroni y pensé que la ocasión requería 

dos mecánicos... uno para llevar a Sammy hasta la nave y otro para 
impedir que el baroni lo liberara.

—Pero si usted me concede sólo un deseo, romperé la promesa 
que le hice a ella y me iré con ustedes.

De pronto, tuve la impresión de que me iban a tirar el segundo 
zapato y de que aún no había oído nada.

—¿Qué es lo que quieres, Sammy?
—Le dije que no hacía nada en el establo, y no mentí, porque 

me consideraba incapaz de hacer lo que habría querido.
—¿Y era?
—Llorar.
Aquello sí que no me lo esperaba.
—Los robots no lloran —afirmé.
—Los robots no pueden llorar —replicó Sammy—, que no es 

lo mismo.
—¿Y tú lo deseas?
—No he deseado otra cosa desde que murió la señorita Emily.
—¿Si te hacemos un arreglito para que llores, vendrás con no-

sotros?
—Exactamente —dijo Sammy.
—Sammy —dije—, acabas de cerrar un negocio.
Contacté con la nave para ordenar que alimentaran al tres de 

todo lo disponible en la biblioteca de medicina sobre lágrimas y 
conductos lacrimales y se lo envié. A los diez minutos estaba de 
vuelta. Desactivó al robot y comenzó a quitar aquí y a poner allá. 
Dos horas después, anunció que el trabajo estaba hecho, que 
Sammy disponía de conductos lacrimales, y que se los había relle-
nado de una solución capaz de producir seiscientas lágrimas sala-
das auténticas en cada ojo.



22

Le pedí que me enseñara a activar a Sammy, y lo mandé de 
vuelta a la nave.

—¿Alguna vez habías oído que un robot quisiera llorar? —pre-
gunté al baroni.

—No.
—Yo tampoco —dije, vagamente inquieto.
—La quería.
No quise discutir más. No sabía qué era peor, si pasar treinta 

años intentando ser un humano normal y fracasar o pasar el mis-
mo tiempo intentando llorar y fracasar también. Hasta el momen-
to no me había conmovido, porque Sammy se limitaba a lo que 
todos los robots. Fue el ver sus esfuerzos por hacer lo que los ro-
bots no hacen lo que me dio pena. El cambio me irritó; no suelo 
compadecer a los hombres, conque imaginad a las máquinas.

Y lo que él deseaba era muy sencillo en comparación con las 
ambiciones grandiosas de mi raza. Los hombres quisimos cruzar 
los océanos, y los cruzamos; quisimos volar, y volamos; quisimos 
alcanzar las estrellas, y las alcanzamos. Sammy se conformaba con 
llorar la pérdida de su señorita Emily. Había esperado medio mile-
nio y estaba dispuesto a venderse otra vez como esclavo; todo por 
unas cuantas lágrimas.

Era un trueque injusto.
Me aproximé para activarlo.
—¿Ya está? —preguntó Sammy.
—Sí —dije—. Adelante, llora todo lo que quieras.
Sammy miraba al frente, sin parpadear.
—No puedo —dijo, al fin.
—Piensa en la señorita Emily —le sugerí—, en lo mucho que 

la añoras.
—Me duele —dijo Sammy—, pero no puedo llorar.
—¿Seguro?
—Seguro —dijo Sammy—. Me remordía tener pensamientos y 

deseos relacionados con mi condición. La señorita Emily decía 
que las lágrimas salen del alma y del corazón. Pero yo soy un robot 
y carezco de corazón y de alma; por eso no puedo llorar aunque 
me hayan introducido los conductos lacrimales. Siento la pérdida 
de tiempo. Un modelo más complejo habría conocido sus limita-



23

ciones desde el principio. —Hizo una pausa antes de dirigirse a 
mí—. Voy con ustedes.

—Cállate —exclamé.
Inmediatamente guardó silencio.
—¿Qué pasa? —preguntó el baroni.
—¡Tú te callas también! —dije bruscamente.
Ordené al tres y al ocho que cavaran una fosa para Sammy jun-

to a su adorada señorita Emily. De pronto, se me ocurrió que des-
conocía su nombre completo y que quien se topara con ella jamás 
lo sabría. Luego me dije que daba igual. Cuando todo estuvo he-
cho, llegó el momento de desactivar a Sammy.

—Yo habría cumplido mi palabra.
—No lo dudo —dije.
—Me alegro de que no me obligara.
Lo acompañé hasta el borde de la tumba.
—Esto no es como cuando se te agota la batería —advertí—. Es 

para siempre.
—Ella no temía la muerte —dijo Sammy—. ¿Por qué iba a te-

merla yo?
Lo desconecté, y el siete y el ocho lo bajaron a la fosa. Mientras 

la rellenaban de tierra, volví a la nave para ultimar una cosa. Cuan-
do acabaron le dije al siete que llevara mi equipo de herramientas 
hasta la tumba de Sammy.

—¿Una lápida para un robot? —preguntó el baroni.
—¿Por qué no? —repliqué—. Conozco rasgos peores que la 

honradez y la lealtad. 
Debería haber añadido que de los otros yo tengo montones.
—Pues sí que te ha conmovido.
Es lo que pasa cuando te encuentras con el hombre que tú pu-

diste ser, aunque esté hecho de metal y de silíceo y tenga los ojos 
prismáticos.

—¿Qué pone? —preguntó el baroni cuando terminamos de 
plantar la lápida.

Me retiré para que lo leyera.

«Sammy»
   Australopitecus Robotus
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—Conmovedor.
—No es mucho —dije incómodo—. Una lápida, nada más.
—Y bastante impropio —observó el baroni.
—Era mejor hombre que yo.
—Pero si no era un hombre.
—Vete al carajo.
Aunque sabe que es un insulto, el baroni desconoce su signifi-

cado; por tanto se dirigió a mí como siempre. —Naturalmente, te 
das cuenta de que acabas de enterrar nuestras ganancias.

No me encontraba con humor para seguirle en sus sutilezas.
—Calcula lo que habría valido y te daré tu mitad —repliqué—, 

pero tú sigue quejándote, que te vas a tragar esos dientes de aliení-
gena.

Se me quedó mirando. —Jamás entenderé a los hombres —aña-
dió.

Todo lo anterior ocurrió hace veinte años. Como era de esperar, el 
baroni jamás reclamó la mitad del dinero, ni yo volví a ofrecérselo. 
Todavía somos socios. Por inercia, supongo.

Aún recuerdo a Sammy. No tanto como al principio, pero sí de 
vez en cuando.

Ya sé que habrá ministros y curas que digan que era una máqui-
na y que imaginarlo de otro modo es una blasfemia o, como míni-
mo, una cabezonería, y a lo mejor aciertan. Coño, yo ni siquiera 
sé si existe Dios... pero si existe, quiero creer que es el Dios de to-
dos los australopitecos.

De Sammy, también.

✧   ✧   ✧

Me encontraba yo un día no sé si en Borders o en Barnes & Noble (paso 
mucho tiempo en los dos sitios), hojeando un nuevo libro ilustrado sobre el 
Kilimanjaro, cuando vi una fotografía del doctor Richard Leakey, que sos-
tenía un cráneo ligeramente humano. En mi precipitación creí entender por 
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el encabezamiento que se trataba de un espécimen de Australopitecus Ro-
botus recién descubierto.

Algo llamó mi atención a posteriori porque, volviendo atrás, lo leí con 
más cuidado, y, naturalmente, lo que Leakey llevaba en las manos era un 
Australopitecus Robustus; algo mucho más lógico.

De camino a casa, no dejaba de pensar cómo sería un Australopitecus 
Robotus, y aquella misma noche, antes de acostarme, escribí «Los robots 
no lloran». Mi historia fue candidata al premio Hugo en 2004; inspiró 
una película amateur (titulada Lágrimas metálicas), que formaba parte 
del proyecto fin de carrera del joven director Jake Bradbury (¿cabe mejor 
nombre para dirigir ciencia ficción?), y en este momento Grand Illusions 
tiene una opción sobre ella.






