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Isaac, Asimov
(Isaak
Yudovich
Ozimov)
(Petróvichi,
República Socialista Federativa Soviética de
Rusia, 2 de enero de 1920 / Nueva York,
Estados Unidos, 6 de abril de 1992), fue un
escritor y bioquímico ruso, nacionalizado
estadounidense, conocido por ser un exitoso y
excepcionalmente prolífico autor de obras de
ciencia ficción, historia y divulgación científica.
La obra más famosa de Asimov es la Saga de la
Fundación, también conocida como Trilogía o
Ciclo de Trántor, que forma parte de la serie del
Imperio Galáctico y que más tarde combinó con
su otra gran serie sobre los robots. También
escribió obras de misterio y fantasía, así como
una gran cantidad de textos de no ficción. En
total, firmó más de 500 volúmenes y unas 9.000
cartas o postales. Sus trabajos han sido
publicados en 9 de las 10 categorías del Sistema
Dewey de clasificación.
Asimov, junto con Robert A. Heinlein y Arthur
C. Clarke, fue considerado en vida como uno de
los "tres grandes" escritores de ciencia ficción.

Una investigación llevada a cabo por un periodista acerca de la
trayectoria de la robopsicóloga Susan Calvin da pie a los nueve
relatos que componen esta novela. Las tres leyes de la robótica, a
las que en obras posteriores Asimov añadiría alguna más,
constituyen las normals que rigen el comportamiento en los
diferentes conflictos que se presentan entre humanos y robots. Si
bien admiten una lectura independiente, la modernidad y éxito de
este libro se explica por la audacia en la composición y por la
aplastante lógica en las reflexiones que aparecen acerca de la
robótica.
"Yo ,robot" es uno de los pocos títulos de ciencia ficción que han
superado con amplitud el círculo de lectores especialmente
aficionados, entre los que a menudo se considera una obra cumbre.
Su influencia y la de las tres leyes de la robótica en ella
enunciadas es muy notable en las novelas aparecidas
posteriormente acerca de robótica, y eso mismo es lo que explica
que se haya tomado como base para la película que se estrena a
finales de julio 2004 dirigida por Alex Proyas y protagonizada por
Will Smith.
Isaac Asimov (19201992), conocido también como el Buen
Doctor, es junto Robert Heinlen y Arthur C. Clarke uno de los res
grandes maestros de la ciencia ficción y a lo largo de la vida fue
investido doctor honoris causa por veinte universidades, además
de obtener todos los premios importantes del género (Locus,
Nebula, Hugos, etc...).

