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Guerra Fría y autobiografía:  

un conflicto global visto a través de relatos personales, I 

 

Colegio de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Semestre 2021-1. 

Dra. Leonor García Millé 

Contacto: leonorgarcia@filos.unam.mx  

Modalidad: curso en línea 

 

Descripción y justificación 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 presente materia está cruzada por estos dos hilos: el análisis del impacto 

de la Guerra Fría en distintos escenarios del mundo durante los años de 1945 a 1968, y el 

uso de relatos autobiográficos como fuentes para su estudio. Ahora bien, debido a que 

nosotros mismos nos encontramos inmersos en un fenómeno de carácter global, una 

pandemia con implicaciones y consecuencias todavía difíciles de medir, en esta ocasión el 

curso ha de entretejer un hilo más: la reflexión en torno a los actos autobiográficos en los 

cuales actualmente se están capturando las experiencias personales de la pandemia. 

“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 seas capaz de: 

➢ Comprender y analizar el impacto que la Guerra Fría tuvo en distintos escenarios 

del mundo entre 1947 y 1968. 

➢ Comparar y evaluar distintas interpretaciones que existen sobre la Guerra Fría. 

➢ Analizar la manera en que los relatos personales interpretan y dan cuenta de la 

Guerra Fría. 

➢ Utilizar los relatos autobiográficos como fuente para la historia. 

➢ Aplicar las herramientas teórico-metodológicas aprendidas para analizar actos 

autobiográficos producidos en nuestro presente. 
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Método de enseñanza 

La pandemia de Coronavirus ha provocado una situación inédita en nuestra universidad: 

cerrar los espacios que compartíamos para la impartición de clases y trasladar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al mundo en línea. De manera inevitable este proceso conlleva 

la pérdida de muchos componentes importantes que tenían lugar en las clases presenciales. 

Sin embargo, los entornos virtuales también ofrecen posibilidades propias que vale la pena 

explorar para que la experiencia pueda resultar satisfactoria en términos personales, 

educativos y sociales. Por ejemplo, las tecnologías pueden facilitar procesos colaborativos 

y “mejorar y potenciar la interacción, el trabajo en grupo y por consiguiente, el resultado 

de procesos de aprendizaje de los participantes.”1  

Bajo esta premisa, el modelo pedagógico que se utilizará en el curso será el de “clase 

invertida” o “flipped classroom” en el cual, por una parte, el profesor abandona su papel de 

epicentro de contenidos y, por el otro, el estudiante se convierte en el protagonista y gestor 

de su propio aprendizaje. Bajo este modelo los estudiantes acceden y procesan la 

información antes de la clase, y la clase no consiste en una cátedra en la cual el estudiante 

recibe pasivamente contenido, sino que está dedicada a profundizar y aplicar el 

conocimiento adquirido previamente. De manera que el curso “Guerra Fría y autobiografía” 

tiene dos componentes: 

1. Durante la semana tendrás acceso a los contenidos de la clase: video-cápsulas con 

exposiciones de la profesora, lecturas, imágenes y/o videos diversos (conferencias, 

entrevistas, documentales). En ocasiones habrá que resolver cuestionarios, diseñar 

mapas mentales o realizar cuadros comparativos, entre otros productos parciales. 

2. La sesión en línea será un espacio para la discusión, el análisis y la reflexión de los 

contenidos a los que accediste durante la semana. Se trata de un tiempo para plantear 

preguntas, proponer respuestas, poner a prueba los conceptos, revisar la información 

sobre procesos históricos y, en suma, generar aprendizaje de manera colectiva y 

colaborativa. Para ello se realizarán debates, actividades en equipo, taller de análisis de 

relatos autobiográficos y exámenes rápidos. Esta aproximación a las clases en línea parte 

de la idea de que: “El aprendizaje colaborativo conduce a un nivel más profundo de 

aprendizaje, pensamiento crítico, comprensiones compartidas y retención a más largo 

tiempo del material aprendido.”2 

En relación con aspectos más prácticos, en esta materia utilizaremos la plataforma 

educativa Classroom: en el Tablón se te brindarán a lo largo del semestre los anuncios de la 

materia, en Trabajo en clase encontrarás las instrucciones detalladas de las tareas, así como 

 
1 Ma. Rosa Fernández y Jesús Valverde Cáceres, “Comunidades de práctica un modelo de intervención desde 
el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales”, en Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, 
vol. XXI, num. 42, 2014, pp. 97-105, p. 98. 
2 Idem 
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el material que requieres para realizarlas (lecturas, videos, etc.), y en esa misma sección 

deberás subir tus tareas atendiendo a la fecha establecida. La comunicación conmigo será 

a través del correo electrónico leonorgarcia@filos.unam.mx 

Atendiendo a la necesidad de enriquecer un curso en línea con materiales diversos, 

además de las autobiografías he optado por incluir un documental autobiográfico, así como 

fotografías. Al final del curso se entrega un trabajo. 

 

Evaluación 

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

semestre. Los porcentajes de evaluación son los siguientes: 

Actividades realizadas durante las clases en línea    30% 

Productos parciales       30% 

Trabajo final         35% 

Asignación libre3       5% 

 

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. 

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

como fuente para la historia?)  

• Philippe Lejeune, “Definir la autobiografía”, en Boletín de Estudios Biográficos, núm. 

5, 2001, pp. 9-18.  

• 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) y las percepciones de un escritor húngaro. 

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

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

visión de un documental autobiográfico.  

• Heir to an Execution: A Granddaughter’s Story/Heredera de una ejecución: la historia 

de una nieta, dirigida por Ivy Meeropol, 2004. 

5. El enemigo está cerca: la Revolución Cubana y la mirada de un novelista. 

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

 
3 Al final del semestre el grupo decide a qué rubro desea asignar este porcentaje. 
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6. Tanques soviéticos entran a Checoslovaquia: el fin de la Primavera de Praga de 1968 en 

las fotografías de un testigo. 

• Fotografías de Josef Koudelka. 

 

Reglas y lineamientos básicos 

• Como profesora me comprometo a brindar toda la información necesaria para el 

buen funcionamiento del curso, a estar disponible a través de mi correo electrónico 

para cualquier duda, comentario e incluso propuesta, así como asistir puntualmente 

a las sesiones en línea. 

• Como estudiante de una materia que sigue el modelo de “clase invertida” has de 

comprometerte a asumir un rol activo en tu propio aprendizaje. En este sentido, es 

esencial que durante la semana trabajes con el contenido que se te brindará a través 

de Classroom y que te presentes a las clases en línea en el entendido de que has de 

participar y colaborar en las actividades diseñadas para cada sesión. 

• Es necesario que te incorpores a las sesiones en Zoom en los primeros minutos de 

la clase, ya que brindar el acceso distrae el flujo natural de la clase de la que todos 

formamos parte. 

• En la medida en que la sesión en línea está concebida como un espacio de discusión 

y colaboración de todos los participantes, resulta necesario que prendas la cámara. 

Si lo deseas, puedes usar fondos virtuales. 

• No hay penalización alguna por inasistencia, pero recuerda que cada clase se 

realizan diversas actividades a las cuales se les asigna una calificación.  

• En caso de cualquier dificultad técnica, personal o familiar que pueda obstaculizar 

el cumplimiento de los requerimientos del curso, te pido que me lo comuniques. 

 

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 

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. 
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Forguson, Lynd, “Autobiography as History”, University of Toronto Quarterly, vol. XLIX, 

num. 2, Winter 1979-1980, pp. 139-155. 

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.  

Gaddis, John Lewis, Nueva historia de la Guerra Fría, México, Fondo de Cultura Económica, 

2011. 
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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. 

_________________, (ed.), The Cold War in the Third World, Oxford, Oxford University 

Press, 2013.   

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. 

_______________, 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. 

 


