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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.

Las historias sobre robots de Asimov reunidas en una colección
definitiva. Las Tres Leyes de la Robótica 1. Un robot no debe
dañar a ningún ser humano ni, por inacción, permitir que un ser
humano sufra daño 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le
sean dadas por un ser humano, salvo cuando dichas órdenes
contravengan la Primera Ley 3. Un robot debe proteger su propia
existencia, siempre y cuando dicha protección no contravenga ni
la Primera ni la Segunda Ley En El robot completo se recopilan
los relatos de robots positrónicos, posiblemente la creación más
celebrada de la prodigiosa imaginación de Isaac Asimov,
ordenados temáticamente por el propio autor. Desde los primeros
modelos no humanoides hasta la paradójica complejidad de los
robots que desean ser humanos, pasando por los intrincados
recovecos de comportamiento robótico inducido por las Tres
Leyes, e incluyendo los famosos relatos de Yo, robot, así como los
protagonizados por la sagaz robopsicóloga Susan Calvin.

