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ISAAC AMISOV 

Algunas frases célebres del 
autor: 

"La violencia es el último 
recurso del incompetente." 

"La autoeducación es, estoy 
convencido, el único tipo de 
educación que existe." 

"La violencia es el último 
recurso del incompetente." 

"Para tener éxito, la planifica-
ción es solamente insuficiente, 
uno debe improvisar también." 

Escrita en 1942-1957 y 

1987-1992 La Saga de la 

Fundación donde la 

galaxia, los robots y la 

tecnología  juegan un un 

papel importante. 

Asimov traza la evolución 

de este conocimiento desde 

que el hombre comenzó a 

efectuar alteraciones en la 

naturaleza de las sustancias 

de una forma intuitiva hasta 

la edad moderna en el que 

mediante la adquisición 

metodológica se va 

constituyendo plenamente 

en disciplina. 

En total escribió y editó más de 
500 publicaciones y 90,000 
cartas o postales y tiene obras 
prácticamente en todos los 
campos del saber. 

Escrita en 1950 y se 

ambienta alrededor de 

los años 2000-2060. 

Surgen las Leyes de la 

Robótica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ISAAC ASIMOV 

Gran escritor, científico y docente, Isaac 

Asimov nació el 2 de enero de 1920 en 

la ciudad de Petrovichi (Rusia) y murió

el  6 de abril de 1992 en Nueva York. 

Por sus vastas cualidades intelectuales, 

su madre falsificó su fecha de 

nacimiento para hacer posible su 

ingreso, en 1925, en una escuela pública 

de Nueva York. Cursó su formación 

secundaria en la East New York Junior 

High School, donde se graduó en 1930; 

pasó luego a la Boys High School en la 

que permaneció hasta 1935, año en el 

 que, una vez completados sus 

estudios de bachillerato, se halló 

preparado para emprender su 

formación superior con tan sólo 

quince años. 

Se matriculó en la universidad 

neoyorquina de Columbia en 1935. 

Al cabo de cuatro años ya había 

conseguido el título de Licenciado en 

Químicas; posteriormente, nuevos 

estudios superiores le permitieron 

licenciarse en Ciencias y Artes y 

doctorarse en Filosofía. En 1949, tras 

obtener su doctorado en bioquímica

trabajó como profesor auxiliar en la 

universidad de Boston, durante casi 

10 años. Después de dejar por 

completo la docencia, pudo inclinarse 

exclusivamente en la pasión que le 

guió toda su vida: escribir. 

Fue creador de obras de ciencia 

ficción, historia y divulgación 

científica.  Junto con Rober A. 

Heinlein y Arthur C. Clarke, Isaac 

Asimov fue considerado uno de los 

tres grandes escritores de la ciencia 

ficción.  La mayoría de sus libros 

de divulgación explican los 

conceptos científicos siguiendo una 

línea histórica, retrotrayéndose lo 

más posible a tiempos en que la 

ciencia en cuestión se encontraba 

en una etapa elemental. 

 

 

Caption describing picture or graphic. 

Asimov ganó el premio de la Fundación 

Thomas Alva Edison, en 1957 con 

Building Blocks of the Universe (un 

libro sobre los elementos); el premio 

Howard W. Blakeslee, de la Asociación 

Americana del Corazón, en 1960 por 

The Living Rivera (una obra sobre 

química corporal). En 1965, la Sociedad 

de Química le dio el premio James T. 

Grady, por una serie de libros sobre 

química, entre otros, Pero los premios 

de los que se sentía más orgulloso eran 

los de ciencia ficción. 


