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En 2020 se celebra el centenario del nacimiento del escritor Isaac Asimov
(1920-1992), probablemente el autor más conocido de la literatura de la ciencia
ficción robótica de todos los tiempos, inventor de las palabras «robótica» y
«positrónico», esta última para hacer referencia a la tecnología positrónica de
los cerebros de los robots dotados de inteligencia artificial. Pero, sin duda, su
aportación más popular son las conocidas como Las Leyes de la Robótica, con
una gran influencia en la ficción, sentando además las bases de la conocida
como «robótica social», es decir, los robots que interactúan y se comunican con
las personas (de forma sencilla y respetuosa), siguiendo comportamientos,
patrones y normas sociales.
Las leyes se publicaron como libro por primera vez en una recopilación con
el mítico título Yo, robot (I, robot, 1950), que contenía nueve relatos cortos
publicados con anterioridad en dos revistas. Las Leyes de la Robótica son las
siguientes:
1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción,
permitir que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres
humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera
ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que
esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.

Los relatos y las novelas de Asimov se construían bajo una misma
premisa: idear una situación en la que alguna o varias de las tres leyes de la
robótica eran puestas a prueba para que al final se demostrara su eficacia a
la hora de proteger a los humanos de un posible daño por parte de los
robots. El primer relato donde aparecían las tres leyes fue Círculo vicioso
(Runaround, 1941), publicado en la revista Astounding Science Fiction. En la
historia, un robot queda bloqueado en una operación de rescate al entrar en
conflicto la segunda y la tercera ley (debe obedecer una orden, pero esa
orden provocaba su destrucción y, además, si se destruía no podría cumplir
con la orden que le habían mandado). Al comprender la situación, el
humano se pone en peligro para desencallar al robot, activando la primera
ley por encima de las otras dos. Así nacía, curiosamente, la lógica de las tres
leyes, con un bucle en la toma de decisiones de un robot. Por cierto, una
historia ambientada en un lejano futuro... nada más y nada menos que en el
año 2015.
Con posterioridad, en su obra Robots e Imperio (Robots and Empire, 1985), el mismo autor
añadiría una ley cero:
Ley cero: Un robot no puede hacer daño a la humanidad o, por inacción, permitir que la
humanidad sufra daño.
En realidad, hay que retroceder hasta 1940 para encontrar el primer relato de robots del
entonces joven universitario. El título original del relato corto, Extraño compañero de juegos, se
cambiaría en la recopilación de Yo, robot por el de Robbie, justamente el nombre de la humanoide
protagonista Robbie, la primera robot al cuidado de una niña de ocho años, creada por la compañía
ficticia US Robotics, que produciría robots cada vez más sofisticados hasta llegar a los robots con
cerebros positrónicos. Se publicó en la revista Super Science Stories, y fue la única historia que
publicaría en dicha cabecera.

En Robbie, Asimov plantearía por primera vez un elemento clave: el
prejuicio de los humanos ante los robots. En la historia, la madre de la niña
retira al robot cuidador disgustada por la relación tan estrecha entre los dos.
Debido a la insistencia de su hija pequeña, decide llevarla de visita a la
fábrica, y allí Robbie la salva inesperadamente de ser atropellada ante la
pasividad de todos. Después del gesto heroico, la madre accede a que
vuelva de nuevo al hogar familiar.
El libro Yo, robot estaba formado por los primeros nueve relatos de
robots, incluido el relato ¡Embustero! (Liar, 1941), donde aparecía por
primera vez el personaje de la Dra. Susan Calvin, especialista en
robopsicología. De hecho, para dar coherencia al conjunto de relatos ya
publicados y aprovechar la fuerza de la Dra. Calvin, en el libro recopilatorio
cada relato corto comienza como parte de una entrevista que le realizan ya
en su madurez, lo que permite que el mismo personaje presente cada
historia.
El personaje de la Dra. Calvin fue interpretado por la actriz Bridget Moynahan en la
película Yo, robot (I, robot, 2004), dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith, sobre
un guion original inspirado en el universo de Asimov. En la biografía ficticia escrita por el propio
Asimov, la Dra. Calvin nacía en 1982 y se doctoraba en 2008, trabajando como robopsicóloga en
la empresa fabricante de robots más importante de principios del siglo XXI. En las fechas, Asimov
fue un poco ingenuo, salta a la vista que en 2020 no estamos conviviendo con robots
humanoides a nuestro alrededor… pero no se equivocó en vislumbrar que tal responsabilidad y
protagonismo pudiera estar en manos de una científica.
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