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Descripción del curso 

Vladimir Putin dijo alguna vez que la desaparición de la URSS fue “la mayor catástrofe 

geopolítica del siglo XX”; por su parte George Bush padre afirmó que Estados Unidos había 

ganado la Guerra Fría “por la gracia de Dios”. Dos posturas opuestas entendibles bajo la 

óptica ideológica y nacional de sus emisores, pero ¿qué dirían sobre este conflicto global 

personas comunes que vivieron su impacto en distintos puntos del planeta? ¿cómo 

expresarían su experiencia, por ejemplo, un novelista húngaro o una ama de casa 

camboyana? La materia Guerra Fría y autobiografía: un conflicto global visto a través de 

relatos personales intenta resolver estas preguntas. En otras palabras, los hilos que cruzan 

el curso son: el análisis del impacto de la Guerra Fría en distintos escenarios del mundo y el 

uso de testimonios personales. Se abandona pues, el foco que ilumina exclusivamente a 

Washington y Moscú y que se centra en sus respectivos altos dirigentes. En este primer 

semestre se cubren los años que van de 1945 a 1968. 

El curso, además, parte de la consideración de que el estudiante de Historia debe de 

estar familiarizado con el acontecer mundial de su propia época - ¿la “Posguerra Fría? - así 

que, a todo lo largo del semestre se estará analizando el panorama internacional. 

“Guerra Fría y autobiografía” es una asignatura optativa que pertenece al área de 

conocimiento histórico, a la subárea de historia contemporánea. 

 

Objetivos 

Esta materia está concebida para que al final del semestre: 

➢ Conozcas el impacto que tuvo la Guerra Fría en distintos escenarios del mundo. 

➢ Seas capaz de analizar textos autobiográficos como fuente para la historia. 

➢ Discutas con soltura la situación mundial actual. 

➢ Tengas conocimiento de la geografía política mundial. 
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Método 

Este curso está concebido como un espacio para que desarrolles habilidades y actitudes 

relacionadas con la labor del historiador, no como un listado de contenidos que se te 

imparten y que solo has de anotar pasivamente.1 Es decir, está diseñado en torno a lo que 

se desea que realices, investigues, analices y practiques.2 Al concebir el salón de clases 

como un espacio en el que se construye el aprendizaje de manera colectiva, los contenidos 

de la materia se cubren a través de distintas estrategias: exposición de la docente, discusión 

de lecturas, debates en grupo, presentaciones y diversas actividades. Por esta razón la 

materia “Guerra Fría y autobiografía” requiere que tomes un papel activo y una postura 

crítica: es esencial que realices todas las lecturas obligatorias, que participes en clase y que 

sigas las noticias diariamente; pero más allá de estas cuestiones procedimentales, lo que se 

espera es que te involucres en el análisis, la interpretación y el cuestionamiento sobre qué 

fue exactamente la Guerra Fría, qué impacto tuvo en distintas regiones del planeta, de qué 

manera se puede analizar la experiencia capturada en relatos personales, así como cuál es 

el escenario internacional que hoy en día se nos presenta. 

A lo largo del curso se realizan varias tareas como: ensayos breves, mapas conceptuales 

y textos creativos. Se asignan dos sesiones a la discusión a fondo de un aspecto de la 

actualidad, actividad que se califica de manera individual y grupal. En ambas ocasiones se 

aplican exámenes de geografía política. El trabajo final consiste en un ensayo que compare 

de dos relatos autobiográficos en torno a una misma cuestión. 

 

 

Evaluación 

La evaluación del curso es continua, es decir, contempla todo lo que realizas durante el 

semestre y no solamente el resultado final. Los porcentajes de evaluación son los 

siguientes: 

 

Actividades en clase y participaciones   15% 

Productos parciales     25% 

Discusiones sobre la actualidad   15% 

Exámenes de geografía política   15% 

Ensayo final       30% 

 

 

 

                                                           
1 Susan A. Ambrose et al, How Learning Works. Seven Research-Based Principles for Smart Teaching, San 
Francisco, Jossey Bass, 2010. 
2 John Tagg, The Learning Paradigm College, New York, Anker Publishing, 2003. 
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Temario 

1. Para comenzar: ¿cómo se ha definido a la Guerra Fría? 

• Eric Hobsbawm, “La Guerra fría” en Historia del siglo XX. 1914-1991, Barcelona, 

Crítica, 2000. 

• John Lewis Gaddis, “Capítulo 1. La Guerra fría”, en Nueva Historia de la Guerra Fría, 

México, Fondo de Cultura Económica, 2011. 

• Josep Fontana, Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, 

Barcelona, Editorial Crítica, 2011, pp. 26-65. 

• Mario J. Gallego Cosme, “Aproximación geohistórica global a las adhesiones a los 

bloques capitalista y comunista durante la Guerra Fría”, en Revista Historia 

Autónoma, número 3, 2013, pp. 75-95. 

2. Teorías y aproximaciones a los relatos personales (o ¿cómo se usa la “literatura del 

yo” como fuente para la historia?) 

• Brigitte E. Jirku y Begoña Pozo, “Escrituras del yo: entre la autobiografía y la ficción”, 

en Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, vol. XVI, 2011, pp. 9-21. 

3. El avance soviético sobre Europa del Este después de la segunda guerra mundial 

(1945-1947).  

• Sandor Márai, Tierra, Tierra, Barcelona, Salamandra, 2010. 

4. El macartismo, la ola anticomunista que cubrió los Estados Unidos de 1947 a 1955.  

• Lilly Hellman, Tiempo de canallas, pdf 

5. Discusión de la actualidad: ¿estamos viviendo la Posguerra Fría? 

• Pandaj Mishra, La edad de la ira. Una historia del presente, Barcelona, Galaxia 

Gutenberg, 2017, pp. 11-39. 

6. El enemigo está cerca: la Revolución Cubana. (1953-1959) 

• Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, Barcelona, Tusquets Editores, 2011. 

7. Tanques soviéticos entran a Checoslovaquia: la Primavera de Praga de 1968. 

• Alexander Dubcek, Dubcek. Autobiografía del líder de la Primavera de Praga, 

Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, 1993. 

8. Discusión de la actualidad: ¿cuál es el papel de Estados Unidos y Rusia hoy en día? 

• John Feffer, “The New, New Cold War” en Foreign Policy in Focus, 7 de marzo 

2018. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SJGg2Ez9zMvDZNcbuUiFeC9Hk0xz4V3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SJGg2Ez9zMvDZNcbuUiFeC9Hk0xz4V3O/view?usp=sharing
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Reglas y lineamientos básicos 

• Para que el curso sea exitoso en términos de tu proceso de aprendizaje se requiere 

que tomes un rol activo y responsable durante el semestre: que llegues a clase 

habiendo realizado las lecturas obligatorias, que participes en las actividades que se 

lleven a cabo y te involucres en la dinámica del curso. 

• Como profesora me comprometo a asistir a todas las clases del semestre e iniciar 

puntualmente cada sesión. Como estudiante te solicito el mismo compromiso: la 

clase inicia a las 10 horas y hay un límite de 10 minutos. 

• Debido a que se ha comprobado que tomar notas a mano aumenta el grado de 

procesamiento de la información,3 se prohíbe tomar apuntes en laptop. 

• Si bien no hay penalización alguna por inasistencia, es necesario que tomes muy en 

cuenta que cada clase se asigna una calificación por las actividades llevadas a cabo 

ese día, en consecuencia, una falta equivale a tener un cero a promediar. Tienes 

derecho a una falta y no se asignan trabajos extra.  

• Para cumplir con el desarrollo del curso debes entregar las tareas y trabajos en la 

fecha indicada pues no se aceptan trabajos en fechas posteriores. Recuerda: los 

documentos deben estar impresos en papel (es decir: no escritos a mano, no 

enviados por correo electrónico). 

• El salón de clases es un espacio académico en el que trabajamos juntos para lograr 

un aprendizaje, así que en señal de respeto a todos los miembros del grupo durante 

lo que dura la clase: no comas, pon tu celular en modo silencio antes de entrar al 

salón y no envíes mensajes. 

• El plagio es un acto deshonesto que atenta contra el rigor y los valores académicos 

de nuestra universidad, en caso de descubrirse un acto de tal naturaleza el 

estudiante pierde derecho a ser parte del grupo y automáticamente reprueba el 

curso. 

 

Bibliografía en torno a la autobiografía 

Arfuch, Leonor, “(Auto)biografía, memoria e historia” en Clepsidra. Revista Interdisciplinaria 

de Estudios sobre la Memoria, núm. 1, marzo 2014, pp. 68-81. 

Bergland, Betty. “Postmodernism and the Autobiographical Subject: Reconstructing the 

‘Other’”, en Kathleen Ashley, et al. eds., Autobiography and Postmodernism, Amherst, 

University of Massachusetts, 1994, pp. 130-166. 

Fischer, Michael M.J. “Autobiographical Voices (1,2,3) and Mosaic Memory: Experimental 

Sondages in the (Post)Modern World”, en Kathleen Ashley, Leigh Gilmore, and Gerald 

                                                           
3 Pam A. Mueller y Daniel M. Oppenheimer, “The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of 
Longhand Over Laptop Note Taking”, en Psychological Science, vol. 25, núm. 6, 2014, pp. 1159-1168. 
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Peters eds., Autobiography and Postmodernism, Amherst, University of Massachusetts, 

1994, pp. 79-129. 

Folfenflik, Robert, ed., The Culture of Autobiography. Constructions of Self-Representation, 

Stanford, Stanford University Press, 1993. 

Gusdorf, George, “Condiciones y límites de la autobiografía”, Barcelona, Anthropos. 

Boletín de información y documentación, núm. 29, 1991, pp. 9-18. 

Lejeune, Philippe, El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid, Megazul Endymion, 

1994.  

Loureiro, Ángel G., La autobiografía y sus problemas teóricos, Suplemento de la revista 

Anthropos. Suplemento 29: “La autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e 

investigación documental.” Diciembre 1991. 

May, Georges, La autobiografía, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. 

Maynes, Mary Jo, Jennifer L. Pierce, Barbara Laslett, Telling Stories. The Use of Personal 

Narratives in the Social Sciences and History, Ithaca, New York, Cornell University Press, 

2012.  

Popkin, Jeremy D., History, Historians, and Autobiography, Chicago, Chicago University 

Press, 2005. 

Smith, Sidonie y Julia Watson, Reading Autobiography. A Guide to Interpreting Life 

Narratives, 2a ed., Minnesota, University of Minnesota Press, 2010. 

Stanley, Liz. “Is there Life in the Contact Zone? Auto/Biographical Practices and the Field of 

Representation in Writing Past Lives”, en Alison Donnell and Pauline Polkey eds., 

Representing Lives: Women and Auto/biography, London, Macmillan, 2000, pp. 3-30. 

Treviño García, Blanca Estela (coord.), Aproximaciones a la escritura autobiográfica. De la 

vida de los otros a la vida de los nuestros, México, Bonilla Artigas, 2016, (Pública crítica, 

8). 

 

Bibliografía en torno a la Guerra Fría 

Applebaum, Anne, Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe. 1944-1956, New York, 

Penguin Books, 2013. 

Campbell, Craig, The Atomic Bomb and the Origins of the Cold War, Yale, Yale University 

Press, 2008. 

Dower, John W., The Violent American Century. War and Terror Since World War II, Chicago, 

Haymarket Books, 2017. 

Fontana, Josep, Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, 

Editorial Crítica, 2011. 

Fousek, John, To Lead the Free World. American Nationalism and The Cultural Roots of the 

Cold War, Chapel Hill NC, University of North Carolina Press, 2000.  
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Gaddis, John Lewis, Nueva historia de la Guerra Fría, México, Fondo de Cultura Económica, 

2011. 

Gellately, Robert, La maldición de Stalin: la lucha por el comunismo en la segunda guerra 

mundial y en la guerra fría, Barcelona, Pasado&Presente, 2013. 

Kotkin, Stephen, Armaggedon Averted. The Soviet Collapse 1970-2000, Oxford, University 

Press, 2008. 

Kotkin, Stephen, Uncivil Society: 1989 and the Implosion of the Communist Establishment, 

Nueva York, A Modern Library Chronicles Book, 2009. 

Laïdi, Zaki, Pensar el mundo después de la Guerra Fría, México, Grupo Perfil, 1993. 

Leffler, Melvyn D., La guerra después de la guerra: Estados Unidos, la Unión Soviética y la 

Guerra Fría, Barcelona, Editorial Crítica, 2008. 

Leffler, Melvyn y David Painter, Origins of the Cold War: An International History, Londres, 

Routledge, 1994. 

Lewin, Moshe, El siglo soviético ¿Qué sucedió realmente en la Unión Soviética?, Barcelona, 

Memoria Crítica, 2005. 

Lovell, Stephen, The Shadow of War. Russia and the USSR 1941 to the Present, Oxford, 

Blackwell Publishing, 2010. 

Martín de la Guardia, Ricardo, 1989, el año que cambió el mundo. Los orígenes del orden 

internacional después de la Guerra Fría, Madrid, Akal, 2012. 

McMahon, Robert J. La Guerra Fría: una breve introducción, Madrid, Alianza, 2009. 

Powaski, Ronald E., La Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991, 

Barcelona, Crítica, 2000. 

Lowe, Keith, Savage Continent. Europe in the Aftermath of World War II, Nueva York, 

Penguin, 2012. 

Prashad, Vijay, The Darker Nations: A Biography of the Short-Lived Third World, Nueva York, 

LeftWord Books, 2007. 

Skinner, Kiron K., Turning Point in Ending the Cold War, Hoover Institution Press, 2007. 

Stonor Saunders, Frances, La CIA y la Guerra Fría cultural, Madrid, Editorial Debate, 2001. 

Veiga, Francesc, La Guerra Fría, Madrid, Editorial Voz, 2016. 

Westad, Odd Arne, The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of our 

Times, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 

Westad, Odd Arne, The Cold War: A World History, Nueva York, Basic Books, 2017 

Zubok, Vladislav, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría, Barcelona, 

Memoria Crítica, 2011. 

 

 


