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Nació el 2 de enero de 1920 en la Republica     

Socialista Federativa Soviética de Petróvichi, Rusia. 

Asimov estudio bioquímica en la Universidad de 

Columbia en N.Y. para 1939, en 1941 obtiene su 

postgrado de química en Columbia y en 1948 

consigue un doctorado en la Universidad de Boston.   

Murió el 6 de abril de 1992 en Nueva York, EE. 

UU. 

 

 Asimov se destaca por sus obras de ciencia ficción, la 

mayoría sobre robótica y por establecer la llamada 

“Ley Cero de la Robótica” la cual es la siguiente: 

 Un robot no puede dañar a un ser humano, ni 

por accidente; ni permitir que este se exponga 

al peligro. 

No dice que Asimov tuvo un tutor o maestro.  Si dice 

que el se enseño a leer a los cinco años.  Pero Asimov 

colaboró con John W. Campbell, Robert A. Heinlien, 

Aurthur C. Clarke y con su sucesor Kurt Vonnegut. 

Fue escritor de innumerables novelas, cuentos y 

ensayos pero son pocos los que no son fantasiosos, 

tales como: 

 Breve Historia de la Química (1965) 

 ¿Hay alguien ahí? (1965) 

 100 preguntas básicas sobre la ciencia (1977) 

 Como descubrimos el petróleo (1977) 

 Como descubrimos los números (1977) 

 Historia y cronología de la ciencia y de los 

descubrimientos  

 La estrella de Belén y otros ensayos 

científicos (1983) 

Su obra más importante fue “La Fundación” (1942), 

también conocido como “Ciclo de Trántor” es una saga de 

cinco relatos que posteriormente fueron publicados en la 

revista “Astounding”.  El libro se compone de dos novelas 

y tres relatos: 

 Los Phsicohistoriadores 

 Los Enciclopedistas 

 Los Alcaldes 

 Los Comerciantes 

 Los Príncipes Comerciantes 

Asimov ganó los premios “The Hugo Winners” en ocho 

ocasiones, el “James T. Grady” y el “Nébula” 

 
Frases Celebres 

“La violencia es el último recurso del incompetente” 

“Negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente 
lo hace, pero el hecho sigue siendo un hecho” 

“Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una 
indagación fructífera que revela verdades de gran valor” 

“La suerte favorece sólo a la mente preparada” 

“En primer lugar acabemos con Sócrates, porque ya estoy 
harto de este invento de que no saber nada es un signo de 
sabiduría” 

“Sólo hay una guerra que puede permitirse el ser 
humano; la guerra contra su extinción”
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