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1 - Conversacion en una azotea

Si es muy malo, no me lo repitan mucho. Soy principiante en esto. Esto es un fanfic de Megaman.
Sobre los derechos de autor, todos los personajes son de Capcom. Lo mío es solo la historia. Además
yo no tengo un chele, así que gastarían más en abogados que lo que conseguirían demandándome.

El personaje principal es Roll, no Megaman, así que si no les interesa ya pueden cerrar esto. Otra cosa,
nadie pelea. Es una historia puramente abstracta que trata sobre el desarrollo de la “humaniformidad”
de los robots. ¿Han leído a Asimov? Tomé prestadas sus leyes de la robótica. Se las menciona más
abajo y es parte importante de la trama. Los personajes que participan son Roll y Protoman. A mí me
parece bueno. A ver que dicen ustedes.

Conversación en una azotea

-Protoman!!!, Hermano! ¿Estás allá arriba?

-Sube hermanita... no le temas a las alturas...

Protoman había escogido la azotea de un edificio para la cita. Roll le había planteado la cita, pero no le
había dicho donde sería. Por lo menos en ese punto se daría el lujo de imponer sus reglas.

Roll dudó un momento. El nuevo circuito que el doctor le había puesto la hacía más humana, pero
también más cobarde. Antes no habría dudado en escalar esos últimos dos metros hacia la azotea,
pero por alguna razón ahora los diez pisos de altura la cohibían. Hizo un esfuerzo y trepó. Encontró al
“hermano” sentado sobre tejas de ladrillo, mirando la ciudad.

-¡Hola! - se sentó a su lado.

-Hermanita, no sabes lo sorprendido que quedé cuando me llegó tu mensaje. Si no es algo sobre mi
hermano, no sé que querrías decirme.



Roll trató de acomodarse primero, antes de decir nada. Pero encontraba muy incomodo sentarse sobre
tejas. Un término que había adquirido importancia, comodidad.

-Hermano... ¿Te acuerdas de cuando eras discípulo de Dr. Willy? ¿Por qué te uniste a él en un
principio?

Protoman se dignó a mirarla. Sonrió.

-Hermanita, no sé que diablos está pasando en tu cabecita estos últimos días..., sin embargo resulta
interesante. Tú sabes que yo fui un prototipo. Un prototipo perfecto, pero un prototipo. En aquella época
se pensaba -y todavía se piensa- que la clave para hacer un robot totalmente humaniforme estaba en
lograr imitar las emociones humanas, hermanita. Por eso a mí se me dotó con todo un set de chips
emocionales.

Apuntó su Búster al horizonte.

-Debes reconocer, hermanita, que Willy ofrece mucha más diversión que el otro viejo; -frunció el ceño-
en cierto sentido Willy siempre a tenido la razón. Me rehúso a creer que el objetivo de la vida sea
pasarla tranquilo en la casa. Solo que Willy cree que él es el único que merece más que eso.

Roll se levantó y se mordió el índice. Empezó a dar vueltas por la azotea, pero de pronto volvió
precipitadamente y se sentó, con las piernas cruzadas.

-Forte, cuando estuvo por primera vez en casa - yo le servía de enfermera- me dijo que el objetivo de su
vida era mantener la paz en el mundo. Eso resultó mentira, pero esa misma noche me dijo... yo, yo
primero le pregunté... yo le pregunté que qué hacía cuando había paz en el mundo; y me dijo que no
hacía nada, ya que un robot “solo hace lo que está programado que haga”.

-Ja! Ja! Ja! Forte demostró ser todo un tonto...

-¿Entonces es mentira? -Roll lo miró ansiosa.

-Eh... no,... no completamente. Lo que pasa es que un robot no está programado para una sola cosa.
Los robots antiguos solo tenían un trabajo. Tengo entendido que el viejo Light pone tres tareas, las tres
leyes de la robótica, en todos sus robots. 1



1-( Las tres leyes de la robótica son una invención de Isaac Asimov, pero me parecen muy interesantes
y creo que se pueden aplicar bien al caso de Megaman. Son: 1-Ningún robot causará daño a un ser
humano o permitirá, con su inacción, que un ser humano sufra algún mal. 2-Todo robot obedecerá las
ordenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción
con la primera ley. 3-Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección
no entre en contradicción con la primera o segunda ley. En esta historia tiene especial importancia la
segunda.)

Roll frunció el ceño, negando con la cabeza.

-Pero... pero los robots hacen más que eso...

-Ah! Claro que sí!, porque Light y Willy ponen a sus robots normales otros programas más específicos,
como ser bomberos, policías, sirvientas... Todo gracias a la segunda ley... Los robots de última
generación solo tenemos dos, la primera y la tercera.

-¿Y yo?, ¿y yo...? ¿tengo yo de esos otros programas?-lo miró fijamente.

Protoman enarcó las cejas y se levantó. Se acercó al borde del edificio y se puso a mirar. Pensó un
poco lo que le diría. Luego se volteó.

-Humm... Mucho, hermanita, quieres saber.

Roll se enojó. Pensó en su nuevo circuito.

-Forte me dijo hace poco..., Forte insinuó... insinuó que yo era... -golpeó con rabia en el suelo- que era
una especie de esclava para Megaman y el doctor;... él dijo algo de que el doctor tenía grandes planes
para mí... él insinuó muchas cosas que no puedo entender... -se mordió con fuerza el dedo-. ¿Es
verdad?, ¿soy como una esclava?

Protoman empezó a caminar hacia el lugar por donde Roll había subido.

-Forte se ha ganado una verdadera golpiza.

-¡Espera...!-se levantó Roll.



Pero Protoman siguió avanzando.

-Forte dijo que la segunda ley nos hace a todos esclavos.

-¡Cállate con tu “Forte dijo”!;-le gritó- él dice eso por que él no la tiene, y por tanto no sabe de lo que
está hablando.

Protoman bajó.

Roll se quedó pensando. Forte, aunque era un pelmazo que la hacía rabiar, nunca dudaba en explicarle
las cosas. Además, algo le decía que la verdad se escondía en las palabras de Forte. Si no, ¿por qué
de pronto le asaltaba la necesidad imperiosa de ir a cocinar la cena? ¿Qué pasaría si no fuera?
Empezó a caminar. ¿Por qué antes nunca se había preguntado nada?

-Esos tres me esconden algo-murmuró.

Ese circuito de humanidad solo le complicaba las cosas.

-Tal vez debería decirle que me lo quite... Empezó a bajar hacia la ventana.

-Cinco huevos y...

Continuará
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