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“…Desde los primeros años de posguerra la lucha por la 
hegemonía política entre los grandes produjo una acelerada 
degradación de las relaciones internacionales…Se había 
iniciado una larga fase de conflictos localizados y de 
tensión latente entre las dos grandes potencias…Este 
período, que sería conocido como “guerra fría” cubre…todo 
el complejo de relaciones políticas, enfrentamiento y lucha 
por la hegemonía mundial de los dos bloques (capitalista y 
comunista) liderados por la URSS y EE.UU.. No es sencillo 
determinar culpabilidades en una guerra que nunca se 
declaró y que no pasó del terreno de las amenazas 
cargadas de tensión, pero debemos aceptar que era lo 
menos que podía suceder dada la claridad con que se 
enfrentaban los modelos ideológicos…tras la que pendía la 
amenaza mortífera de las bombas… 

 

García de Cortázar - Lorenzo Espinosa: “Historia del mundo 
actual”. Alianza. Madrid, 1994. p. 51-53. 
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“…Como lo dijo el filósofo Hobbes “la guerra no consiste solo en 
batallas sino que es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de 
entrar en combate es suficientemente conocida”. La guerra fría…fue 
un lapso de tiempo así. Generaciones enteras crecieron bajo la 
amenaza de un conflicto nuclear global que podía estallar en 
cualquier momento y arrasar a la humanidad…Pero ambas 
superpotencias se sirvieron de la amenaza nuclear sin tener intención 
de cumplirla…Así, ambos bandos se vieron envueltos en una loca 
carrera de armamentos y en la creación de un complejo militar-
industrial, es decir, la masa creciente de hombres y recursos 
dedicados a la preparación de la guerra. Los intereses económicos 
creados eran los mayores que jamás hubiesen existido en tiempo de 
paz…El enfrentamiento es probable que se hubiese producido aun 
sin la ideología de por medio… ” 

 

 

Hobsbawm. “Historia del siglo XX”. Critica. Bs As, 1995. p. 230.  

 

 

Relaciona las imágenes con los conceptos de 
guerra fría desarrollados en los textos… 
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