
 
 

Asimov nace en Petróvichi, el 2 de enero 
de 1920 (según solía celebrarlo). En 1923 su 
familia abandona la recién creada Unión 
Soviética para trasladarse a los Estados Unidos 
de América y se asienta primero en Brooklyn, 
junto a muchas otras familias judías. En la 
tienda de dulces con la que se mantenía su 
familia se vendían además una serie de 
publicaciones de ciencia ficción que pronto 
atraerían a un jovencísimo y curioso Isaac. Su 
atracción por la ciencia le llevó a estudiar 
Ingeniería Química, lograría doctorarse en 
Bioquímica y ser profesor en la Universidad de 
Boston durante varios años, pero su atracción 
por la literatura será más fuerte y hoy es 
recordado como uno de los más grandes 
escritores de ciencia ficción. 

Publicó su primer 
cuento en 1939, en la 
r e v i s t a A s t o u n d i n g 
Science Fiction y también 
colaboró con Amazing 
Stories. Asimov nunca 
abandonó la escritura de 
cuentos y a lo largo de su 
vida publicó gran número 
de antologías.

S u o b r a m á s 
importante es sin duda La 

Fundación (1942) proyecto que se publicó en 
diversas entregas a lo largo de los años y que 
compuso poco a poco el universo en que 
Asimov centró la mayor parte de su trabajo. En 
1950 publicó su primera novela larga Un 
guijarro en el cielo. Sin embargo, Asimov no 
solo trató la ciencia ficción sino que se introdujo 
en géneros como el policiaco, el histórico, el 
ensayístico o la divulgación científica hasta 
configurar una obra de casi 500 títulos.  Sentía 
fascinación por los robots, escribió una saga 

sobre ellos y fijó sus conocidas “tres leyes 
sobre robótica”. Yo, Robot es la novela más 
conocida de esa colección. Este y otros relatos 
famosos como El hombre bicentenario fueron 
llevados al cine con gran éxito. Muchos han 
sido los intentos desde hace unos cuantos 
años de realizar una serie de televisión sobre 
La fundación. Finalmente es Apple TV +  la que 
ha puesto en marcha la adaptación de la obra y 
ya ha anunciado recientemente algunos 
miembros del reparto: Lee Pace y Jared Harris 
participarían en la ficción dando vida al 

emperador de la 
G a l a x i a y a l 
matemático Hari 
S e l d o n 
respectivamente.

Pincha aquí para más 
información

Dedicó gran parte de su vida a escribir y 
divulgar sobre ciencia e historia de la 
humanidad a través 
de una fantástica 
serie de Historia 
U n i v e r s a l 
i n f o r m a l m e n t e 
c o n o c i d a c o m o 
Historia Universal 
Asimov

Para saber más

A lo largo de su carrera literaria recibió 
gran número de galardones literarios, entre los 
cuales se encuentran varios Premios Hugo, 
Nébula o Locus. La muerte le sobrevino en la 
ciudad de Nueva York a comienzos de la 
primavera de 1992.
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