
 
 
 
 

ARTHUR KOESTLER 
 
El controvertido escritor y periodista húngaro de origen judío, Arthur Koestler, 
nació en Budapest en 1905 y falleció en Londres en 1983. Su intensa vida le 
llevó a participar de manera directa en muchos de los acontecimientos más 
significativos del convulso siglo XX.  
 
Con sólo 13 años ya simpatizó con la efímera revolución soviética de Béla Kun 
en Hungría. Estudió ingeniería en la Universidad de Budapest y estaba a punto 
de conseguir el título cuando se adhirió al sionismo radical y viajó a Palestina 
para trabajar en un kibutz. Fue allí donde acabó convirtiéndose en periodista, 
mandando crónicas que aparecían regularmente en la prensa alemana. De 
vuelta en Europa se afilió al Partido Comunista en Berlín en 1931. Consiguió 
autorización para viajar en 1932 por toda la Unión Soviética para “comprobar la 
maravillosa situación del proletariado soviético”; pero de esta experiencia ya 
salió un tanto desencantado. Como convencido antifascista viajó a España en 
el papel de reportero del News Cronicle  y como enviado del Comité de Control 
de la no Intervención Internacional. Fue detenido en Málaga, trasladado a 
Sevilla llegando a estar condenado a muerte.  
 
En parte como consecuencia de sus experiencias en la Guerra Civil, abandonó 
el Partido Comunista y se convirtió en un gran crítico del estalinismo, como se 
plasma en su obra más conocida El Cero y el Infinito de 1940. Durante la II 
Guerra Mundial estuvo recluido en un campo de concentración, pero logró huir 
y, tras un accidentado viaje por Casablanca y Lisboa, consiguió llegar a 
Inglaterra. A partir de entonces fijó su residencia en el Reino Unido, escribiendo 
el resto de sus obras en inglés.  
 
Fue un escritor de éxito hasta su muerte en 1983, sus narraciones, ensayos y 
memorias fueron acogidas siempre con interés no exento de polémica; 
asimismo fue muy demandado como conferenciante. Los temas que trató son 
tan dispares como la parapsicología, el judaísmo, el sionismo y el antisionismo, 
la experimentación con drogas; también fue un convencido activista en contra 
de la pena de muerte. Casado en tres ocasiones, su última esposa se suicidó 
con él, muchos autores califican de tormentosa su relación con las mujeres, 
motivo de crítica y hasta de denuncia en más de una ocasión.  
  


