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Objetivo: Ofrecer una visión panorámica de los Estados Unidos de América durante el 
siglo XX, en el tránsito de su condición de gran potencia regional a primera potencia 
mundial. El estudio de la historia de los Estados Unidos durante el siglo XX no resulta 
solamente útil para conocer una parte importante de la historia norteamericana. También es 
relevante para entender la historia mundial del periodo, tanto por su influencia como poder 
geopolítico dominante como por el proceso de americanización cultural que, al acabar el 
siglo XX, ya había alcanzado, en mayor o menor grado, a la mayor parte del globo. El 
enfoque estará centrado en la historia política, aunque también se tratarán cuestiones de 
historia económica, historia cultural y de historia diplomática, con un énfasis especial en su 
relación con América Latina.  

 

Método de trabajo: Además de las herramientas pedagógicas tradicionales, se utilizará de 
forma crítica diversos materiales audiovisuales relacionados con el temario del curso. Las 
clases se dividirán en dos partes. En la primera, el profesor expondrá un contexto general 
sobre el tema de la clase. En la segunda parte, dos estudiantes expondrán el texto de lectura 
asignado para cada sesión. 

 

Evaluación: Se valorará la asistencia y la participación en clase (20%). También formarán 
parte de la evaluación el examen final (40%) y un ensayo breve (40%), de un máximo de 5 
cuartillas. La argumentación del ensayo debe estar sustentada por lo que se ha leído y 
aprendido durante el curso y por fuentes bibliográficas diversas. En todos los ejercicios 
evaluables, se valorará la capacidad de iniciativa para aprender e investigar de forma 
autónoma. 
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1) Presentación 
 

2) La Era Progresista (1) 
 
Lectura: Luis DE SEBASTIÁN, Pies de barro: la decadencia de los Estados 
Unidos de América, Barcelona: Península, 2004, pp. 49-80.  

 
3) La Era Progresista (2) 

 
Lectura: Eric FONER, La historia de la libertad en EEUU, Barcelona, Península, 
2010, pp. 239-270. 

 
4) Wilson y la Primera Guerra Mundial (1) 

 
Lectura: David J. HELLWIG, “The Afro-American Press and Woodrow Wilson's 
Mexican Policy, 1913-1917”, Phylon, Vol. 48, No. 4 (4th Qtr., 1987), pp. 261-270. 
 
 

5) Wilson y la Primera Guerra Mundial (2) 
 
Lectura obligatoria: Louis MENAND, El club de los metafísicos: historia de las 
ideas en América, Barcelona, Destino, 2002, pp. 414-437. 

 
6) Los años veinte (1) 

 
Lectura obligatoria: Adam TOOZE, El diluvio: la Gran Guerra y la reconstrucción 
del orden mundial (1916-1931), Barcelona: Crítica, 2016, pp. 455-476.  

 
7) Los años veinte (2) 

 
Lectura obligatoria: Sam PIZZIGATI, Los ricos no siempre ganan: el triunfo sobre 
la plutocracia que originó la clase media, Madrid, Capitán Swing, 2015, pp. 151-
186. 

 
8) La Gran Depresión (1) 

 
Lectura obligatoria: Richard HOFSTADTER, La tradición política norteamericana 
y los hombres que la forjaron, Barcelona, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 
299-331.  

 
9) La Gran Depresión (2) 

 
Lectura obligatoria: Aurora BOSCH, “Estados Unidos en los años treinta: ¿Un 
socialismo imposible?”, Historia Social, no 11 (Otoño de 1991), pp. 39-55. 
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10)Proyección “Las uvas de la ira” 
 

 
11)La Segunda Guerra Mundial (1) 

 
Lectura: Clayton R. KOPPES, “The Good Neighbor Policy and the Nationalization 
of Mexican Oil: A Reinterpretation”, The Journal of American History, vol. 69, 
número 1, (Junio 1982), pp. 62-81. 

 
12) La Segunda Guerra Mundial (2) 

 
Lectura: John W. DOWER, Culturas de guerra: Pearl Harbor, Hiroshima, 11 de 
septiembre, Iraq, Barcelona, Pasado & Presente, 2012, pp. 275-303. 

 
13)Proyección “Abajo el telón” 

 
14) La nueva potencia hegemónica   

 
Lectura: Perry ANDERSON, Imperium et Consilium. La política exterior 
norteamericana y sus teóricos, Madrid, Akal, 2013, pp. 37-76. 

 
15)Repaso 

 
Lectura: Carmen BOULLOSA y Mike WALLACE, Narcohistoria. Cómo los 
Estados Unidos y México crearon juntos la guerra contra las drogas, Ciudad de 
México, Taurus, 2016, pp. 19-40. 

 
16)Examen 


