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Este curso revisa aspectos sobresalientes de la historia política, de la historia de las ideas y de la historia de la literatura del siglo 

20 en Occidente desde la perspectiva de nueve intelectuales públicos: Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, Miguel de Unamuno, 

Virginia Woolf, George Orwell, Albert Camus, John Steinbeck, Rosario Castellanos y Hannah Arendt. Todos estos intelectuales, de 

diferentes países y especialistas en distintos campos del conocimiento y/o practicantes de distintos géneros literarios, no estaban 

recluidos o recluidas en su torre de marfil. Eran políticos, periodistas, ideólogos, escritoras, pensadores y académicos que 

adoptaron una actitud crítica ante su circunstancia, que no estaban a gusto con ella y que, por tanto, querían cambiar las cosas. La 

política, el periodismo, el idealismo, la literatura y el compromiso con principios y causas de diversa índole son algunos de los 

elementos de la historia personal y socio-política que recorreremos a lo largo de este curso. Se trata de una especie de viaje 

histórico-intelectual-literario que recorre buena parte del siglo 20 (Rosa Luxemburgo nació en 1871 y Hannah Arendt murió en 

1975). Su objetivo es fomentar una reflexión y un debate sobre algunas de las ideas, las ideologías, los procesos políticos y las 

problemáticas sociales que ocuparon un destacado lugar en el mundo occidental a lo largo de la centuria pasada. Los pensadores 

y las pensadoras que leeremos durante el curso sobresalieron no solamente por sus ideas (entendidas en sentido estricto), sino 



                                                                                              

 

también por sus trayectorias vitales, entendidas sobre todo como una toma constante de posición frente a algunos de los grandes 

problemas socio-políticos de su tiempo, de su circunstancia. En ocasiones y con todas las reservas que hay que tener a este 

respecto, sus posturas y sus escritos tuvieron cierta incidencia sobre “la realidad” que les tocó vivir. En todo caso, cabe plantear 

que, de modos diversos, sus vidas, sus luchas, sus ideas, sus desvelos, sus críticas al orden establecido y sus propuestas para 

cambiarlo siguen con nosotros. 
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