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Su vida

Escritor, historiador, profesor de 

bioquímica y divulgador científico de 

origen bielorruso.

Considerado uno de los grandes 

escritores de ciencia ficción, además 

escribió obras de misterio, fantasía,  

historia y divulgación científica.

En 1981 se nombró a un asteroide -el 

(5020)- en su honor.



Su vida

▪ En 1939 se graduó como bioquímico en la Universidad de Columbia.

▪ En 1942 obtuvo un trabajo como investigador químico en los astilleros de la 
marina de guerra estadounidense.

▪ En 1948 se doctoró en Química, también en la Universidad de Columbia.

▪ En 1964 publicó un artículo en el que predijo cómo sería el mundo en 2014 (y 
acertó en algunas de sus predicciones).

▪ En 1979 fue nombrado profesor titular en la Universidad de Boston.

▪ En 1985 fue elegido Presidente honorario de la Asociación Humanista 
Estadounidense.



Su obra

Sus obras pueden dividirse en aquellas de divulgación científica, histórica, de ciencia 

ficción, cronología de novelas y colecciones de relatos cortos.

También escribió historias de misterio y una recopilación de poemas humorísticos de cinco  

líneas.

Su obra más famosa es la Trilogía de la Fundación, también conocida como Ciclo de 
Trántor, que ganó el premio Hugo a la mejor saga de ciencia ficción de todos los tiempos. 

La trilogía está compuesta por Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación.

Posteriormente, en las décadas de 1980 y 1990, incluyó dentro del ciclo cuatro títulos 

más: Los límites de la Fundación, Fundación y Tierra, Preludio a la Fundación y Hacía la 
Fundación.
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Otros datos

➢ A los 19 años, empezó a publicar sus relatos de ciencia 
ficción en las revistas de ficción llamadas Pulps.

➢ Inventó las Tres Leyes de la Robótica,  un conjunto de 
normas elaboradas por el escritor que se aplican a la 
mayoría de los robots de sus obras y que están diseñados 
para cumplir órdenes.

➢ El Diccionario de inglés de Oxford aceptó palabras de su 
invención como positrónico, psicohistoria y robótica.

➢ Padecía claustrofilia, le gustaban los lugares 

pequeños cerrados.

➢ Su obra Yo, Robot fue llevada a la gran pantalla 
protagonizada por Will Smith.

➢ En 1983 le practicaron una cirugía cardiovascular en la 
que se le realizó una transfusión de sangre contaminada 
con el v irus VIH. Debido al prejuicio que se tenía, los 
médicos no hicieron pública la información.

Fuente: Pixabay. Imagen disponible en https://pixabay.com/es/illustrations/robots-
cyborg-manos-matriz-m%C3%A1quina-4358048/
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