
LA GUERRA FRÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
1. La Guerra Fría y sus inicios. 
 
 
 Generalmente, después de una gran guerra se inicia una época de calma y 
pacifismo. La Segunda Guerra Mundial fue tan destructiva y violenta que el deseo de 
paz debería haber sido enorme; pero no fue así. Por el contrario, a partir de 1945 se 
inicia un nuevo período de tensión internacional conocido con el nombre de Guerra 
Fría. La causa principal de este enfrentamiento es la diferencia de ideologías entre la 
Rusia comunista y los Estados Unidos, demócratas y capitalistas. Para los países 
occidentales la defensa de las libertades individuales es el principal sostén de la 
sociedad; por el contrario, para los países del Este la igualdad se encuentra por encima 
incluso de estas libertades. 
 
 Otra causa fundamental de la Guerra Fría es, sin duda, el expansionismo tanto 
ruso como norteamericano. Al acabar la guerra, Rusia ha “liberado” a los países del Este 
de la presencia nazi, y ya de paso ha impuesto en ellos el modelo comunista; así, nos 
encontramos en los años 40 con ocho naciones comunistas al Este de Europa: Hungría, 
Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria, Albania, Rumanía, Polonia y, poco después, 
Alemania Oriental. 
 
 Por su parte, los Estados Unidos no se quedan atrás: desde el siglo XIX este país 
considera que toda América constituye su área de influencia y expansión económica: las 
multinacionales estadounidenses operan en todo el continente y, a la vez, el gobierno 
interviene en los conflictos de unos y otros países, colocando o quitando de en medio a 
los gobernantes según interese. Además, Estados Unidos intenta a toda costa que en los 
países occidentales de Europa no triunfe el comunismo. Así, la Guerra fría no solamente 
es una lucha entre dos ideologías (comunismo y democracia liberal) sino también el 
enfrentamiento entre dos grandes imperios por lograr la hegemonía mundial. 
 
 La Guerra Fría duró algo más de cuarenta años (1947-1989) y en todo este 
tiempo afortunadamente nunca llegó a producirse una guerra abierta entre la URSS y los 
Estados Unidos. La existencia de grandes arsenales nucleares por parte de ambos 
bandos hizo que cada uno de ellos le tuviera tanto miedo al enemigo como para evitar a 
toda costa un conflicto con él: una guerra entre rusos y norteamericanos podría haber 
sido un suicidio para toda la humanidad. No obstante, el estado de tensión, peligro y 
miedo llegó a veces a hacerse insoportable. Además, cada vez que se producía una 
guerra en algún punto del planeta, rusos y norteamericanos se apresuraban a meterse en 
medio del conflicto apoyando a uno y a otro bando. Esto dio lugar a una época llena de 
“guerras menores”. 
 
 Ya antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre 
Estados Unidos y la URSS empezaban a enfriarse: en realidad, estos dos países sólo se 



habían unido ante la existencia de un peligroso enemigo común: la Alemania nazi. Una 
vez pasado este peligro se vio claramente lo que, en definitiva, era evidente: que rusos y 
norteamericanos no tenían ningún motivo para seguir siendo amigos y que sus 
ideologías eran claramente opuestas. 
 
 De hecho, ya en 1944 los ingleses y los norteamericanos invadieron Italia sin 
contar con los rusos, y éstos hicieron lo mismo en Rumanía, Bulgaria y Polonia. Un año 
después, ya acabada la guerra, surgieron otros problemas: qué hacer con Polonia y cómo 
ocupar Alemania. Polonia acabó siendo controlada por Rusia (Los aliados permitieron 
esto con el fin de no empeorar las relaciones internacionales). En cuanto a Alemania (y 
también Austria), en principio fue dividida en cuatro zonas ocupadas respectivamente 
por franceses, ingleses, norteamericanos y rusos. Pero esa extraña situación traeía más 
adelante muchos problemas. 
 
 Se considera que la Guerra Fría empezó oficialmente en 1947, cuando el ejército 
soviético impuso gobiernos comunistas en los países de Europa del Este. Ante esto, 
Estados Unidos reaccionó iniciando el llamado Plan Marshall: había que impedir por 
todos los medios que el comunismo triunfara también en Europa occidental, sobre todo 
en los países menos ricos, donde las condiciones de vida eran peores. Para ello, Estados 
Unidos estaba dispuesto a ayudar económicamente a estos países, a fin de que subiera 
en ellos el nivel de vida de la población y no hubiera peligro de revolución comunista. 
 
 Pero ante esto, Rusia reaccionó también, y formó el “Kominform”, una alianza 
entre todos los países comunistas frente al enemigo común, los Estados Unidos. Estaba 
claro que esta breve época de concordia había terminado. 
 
 
2. El nacimiento de los bloques. 
 
 A partir de 1947 encontramos además otros conflictos que hacen que se 
consoliden, cada vez más, los dos bloques enemigos: 
 

a) El golpe de Praga. Checoslovaquia está empezando a acercarse demasiado a los 
Estados Unidos (incluso acepta dinero del Plan Marshall), pero Rusia no puede 
permitir esto: en 1948 la URSS promueve en este país un golpe de estado e 
impone a la fuerza una dictadura comunista. 

 
b) La crisis de Berlín. Ya hemos dicho que Alemania se halla dividida en cuatro 
zonas: tres para los aliados (Francia, Inglaterra y Estados Unidos) y una para los 
rusos que, naturalmente, se encuentran en una posición de desventaja. Por si fuera 
poco, los aliados están intentando unificar sus tres partes de Alemania y crear un 
único país (Incluso llegan a establecer una nueva moneda, el marco alemán). Esta 
situación hace que los rusos reaccionen y corten las relaciones de Berlín (que queda 
dentro de su parte) con la zona aliada: de este modo la capital se ve bloqueada, 
aislada y sin suministro. El bloqueo se inicia el 24 de junio de 1948 y durará más de 
un año. Por supuesto, Estados Unidos no se queda quieto, sino que responde 
organizando un gigantesco puente aéreo: cada minuto despega o aterriza un avión 
con abastecimientos para la ciudad. 
 Un año después, franceses, ingleses y norteamericanos, acaban uniendo sus 
respectivas zonas y forman con ellas un país, la República Federal Alemana, con 



capital en Bonn. A los pocos meses se redacta una constitución para el nuevo estado 
y se convocan elecciones, de las que Konrad Adenauer resulta canciller. Pero a la 
vez los rusos forman en su zona otro país, la República Democrática Alemana, bajo 
un régimen comunista controlado, por supuesto, por la URSS. 
 Para acabar de tensar las relaciones internacionales, los norteamericanos forman 
la OTAN, una alianza militar entre todos los países capitalistas. Los rusos 
responden creando el “Pacto de Varsovia”, otra alianza militar semejante, pero 
establecida entre los estados comunistas. 
 
 
3. La Guerra de Corea (1950-1951). 
 
 A partir de los años 50 esta situación se complica todavía más: durante los años 
anteriores, en China ha estallado una revolución comunista que se ha acabado 
convirtiendo en guerra civil. En 1949 los comunistas tienen ya controlado casi todo 
el país, a excepción del Estrecho de Formosa. 
 
 Por otra parte, la Península de Corea ha sido dividida en dos estados: Corea del 
Norte, comunista, y Corea del Sur, aliada de los Estados Unidos. El problema 
empieza el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur. El 
Consejo General de la ONU –hallándose ausente el representante de la URSS- 
condena la invasión y autoriza a los Estados Unidos a defender Corea del Sur 
mandando tropas. Así empieza la guerra. 
 
 Los norteamericanos desembarcan en Corea del Sur y en poco tiempo logran 
expulsar de allí a los norcoreanos. Pero no se conforman con eso sino que también 
invaden Corea del Norte. Pero entonces interviene la China comunista y con su 
ejército consigue expulsar de Corea del Norte a los norteamericanos. En este punto 
el general Mac Arthur –alto mando del ejército de los Estados Unidos- pide 
permiso a su gobierno para usar armas atómicas en la frontera. A pesar de que Mac 
Arthur es considerado un héroe nacional, el presidente Truman considera que ha 
llegado demasiado lejos y lo destituye. La guerra aún durará unos meses más hasta 
que Corea del Norte acabe controlando por completo su propio territorio, y las 
fronteras quedarán igual que antes de la guerra. 
 
 La Guerra de Corea es el típico conflicto dentro del contexto de la Guerra Fría: 
comunistas y demócratas apoyan cada uno a un bando –por supuesto, la URSS 
ayuda indirectamente a Corea del Norte, con armas y dinero- pero se impide a toda 
costa que el conflicto adquiera dimensiones que puedan poder en peligro a la 
humanidad. 
 
 
4. Estabilización de la Guerra Fría (1952-1959). 
 
 Después de la Guerra de Corea asistimos a un período de cierta estabilidad, una 
estabilidad lograda, no obstante, a base de extender por todo el mundo el miedo a 
una posible guerra atómica. Tanto rusos como norteamericanos se arman “hasta los 
dientes” y llegan a disponer de arsenales nucleares suficientes como para acabar con 
la humanidad no una sino muchas veces. 
 



 Asistimos, además, a importantes cambios de gobierno. En Rusia ha muerto 
Stalin (1953) y le sustituye Nikita Kruschev. Este hombre, de talante relativamente 
abierto, va a criticar duramente los crímenes de Stalin y va a intentar llevarse algo 
mejor con los norteamericanos (limitando, por ejemplo, la presencia de armas 
nucleares). Por desgracia, no sucede lo mismo en los Estados Unidos. Eisenhower 
ha sido elegido presidente; es un hombre moderado pero con poca experiencia 
política y muy manejable. Su secretario de estado, Foster Dulles, es en cambio un 
extremista partidario de disuadir siempre cualquier ataque enemigo amenazando con 
“sacar los misiles”. Por supuesto, esta carrera del armamento está costando carísima 
tanto a los norteamericanos como a los rusos; estos últimos ven cómo su economía 
no acaba de despegar, agobiada por los gastos nucleares. Por último, los bloques se 
consolidan: en Europa occidental se dan los primeros pasos para lograr un mercado 
común europeo. 
 
 
5. El período álgido (1956-1960). 
 
 En 1956 tienen lugar dos crisis que van a hacer que aumente aún más la tensión 
internacional: 
 
a) El conflicto de Suez. Durante todo el siglo XIX y parte del XX Egipto fue 

protectorado británico. Ahora, en los años 50, el nuevo gobernante egipcio, 
Nasser, pretende modernizar el territorio y construir una gigantesca presa en 
Assuán. Por supuesto, un país subsesarrollado como éste no cuenta con dinero 
suficiente como para llevar a cabo una obra de tal envergadura. Nasser pide 
entonces dinero a Estados Unidos. Foster Dulles está dispuesto a prestarlo pero 
con condiciones: Egipto no puede permanecer neutral; deberá  acercarse a los 
Estado Unidos e incluso mejorar en la medida de lo posible sus relaciones con 
Israel. Nasser no está dispuesto a aceptar esto y, en vistas de su resistencia, 
Estados Unidos le niega los fondos necesarios para la construcción de la presa.  
Ante esto, Egipto se acerca a Rusia y, aún más, procede a nacionalizar el Canal 
de Suez. Pero dicho Canal se encontraba en manos de una compañía francesa e 
inglesa. Por si fuera poco, en cuanto el Canal de Suez es nacionalizado, Israel 
ataca a Egipto aduciendo que la nacionalización del Canal supone un peligro 
para su seguridad. A los pocos días Francia e Inglaterra, en apoyo a Israel, 
ocupan por la fuerza el Canal de Suez. Rápidamente, Rusia amenaza a los 
intervencionistas. Por fortuna, Foster Dulles, en vez de apoyar a franceses, 
ingleses e israelíes, les da la espalda y pide que se retiren, cosa que ellos se 
apresuran a hacer. La crisis se ha solucionado “por los pelos”. Una vez más, el 
miedo a una guerra nuclear ha evitado un grave conflicto. 

 
b) La crisis húngara. Poco antes de que suceda la crisis húngara, en Polonia ha 

tenido lugar una revuelta popular, reprimida por el ejército ruso. Pero al menos, 
gracias a esta acción, los polacos han logrado obtener una cierta autonomía del 
gobierno soviético. 
Animado por este ejemplo, el 23 de octubre de 1956 Imre Nagy, un antiguo 
comunista húngaro, expulsado del partido, se levanta en Budapest apoyado por 
parte del ejército magiar, exigiendo que los rusos abandonen el país. Kruschev, 
que otras veces se ha mostrado tan moderado, no puede permitir, sin embargo, 
que esto suceda dentro del propio bloque de países comunistas. Así, las tropas 



soviéticas inmediatamente invaden Hungría, Imre Nagy es ejecutado y el país 
vuelve a la órbita rusa. Este hecho hace que las relaciones entre rusos y 
norteamericanos sean aún peores: la carrera del armamento se acelera y la URSS 
logra colocar en órbita el primer “Sputnik”. 

 
 A todo esto se suman otros conflictos menores en Asia, Oriente Medio y  
Alemania. En este último país la situación es cada vez más conflictiva porque cientos de 
personas huyen de la Alemania Democrática y traran de pasarse a la Alemania Federal. 
 
 Al menos en 1959, al morir Foster Dulles, las relaciones entre Eisenhower y 
Kruschev mejoran, e incluso al año siguiente el líder soviético visita los Estados 
Unidos. Pero este espíritu de concordia dura poco tiempo. Unos meses después, un 
avión espía norteamericano, un U-2, es derrivado sobre Rusia y las relaciones entre las 
dos potencias vuelven a tensarse. 
 
 
6. Kennedy y la crisis de los misiles. 

 
 En 1960 John Fitgerald Kennedy es elegido presidente de los Estados Unidos 
y con él empieza una nueva etapa dentro de la Guerra Fría. Kennedy es partidario de 
colaborar en problemas mundiales como el hambre y la miseria y de intentar mejorar la 
convivencia con la URSS. Así, este presidente abandona el radicalismo de Foster 
Dulles, para el cual sólo había buenos y malos y, naturalmente, los norteamericanos 
eran los buenos. Por el contrario, Kennedy considera que es necesario frenar la carrera 
del armamento y potenciar en cambio las armas convencionales; además piensa que es 
imprescindible aceptar que en el mundo existan diversos sistemas políticos y convivir 
pacíficamente con ellos. Kennedy se entiende con Kruschev mucho mejor que 
Eisenhower, y los dos parecen bastante dispuestos a un acercamiento. 
 
 A pesar de todo esto, una circunstancia va a hacer que, precisamente en tiempos 
de Kennedy, el mundo llegue a estar al borde de una guerra nuclear. 
 
 Desde hace algunos años, en Cuba ha triunfado una revolución comunista, 
liderada por Fidel Castro. Los norteamericanos han intentado evitarlo por todos los 
medios, incluso invadiendo secretamente la isla; pero nada de eso ha dado resultado. 
Fidel Castro se mantiene en el poder y, aún más; viendo que los Estados Unidos tratan 
de destruir su poder, pide a Kruschev que coloque misiles en el territorio cubano, 
misiles que apunten directamente a los Estados Unidos, a lo cual accede el líder ruso. 
Cuando en octubre de 1962 los norteamericanos lo descubren, Kennedy no tiene más 
remedio que llegar a un ultimátum: o Rusia retira de Cuba los misiles, o Estados Unidos 
está dispuesto a declarar la guerra a Rusia. Después de varios días de angustia mundial, 
Kruschev da la orden de sacar el armamento de la isla. 
 
 Por fortuna, una vez que ha pasado la crisis, el propio Kennedy se da cuenta de 
que las cosas no pueden seguir así: ahora más que nunca es necesario solucionar las 
cosas “por las buenas” y seguir acercándose a la URSS. Ambos países inician 
conversaciones en  Ginebra sobre el desarme. Pero en 1963 Kennedy es asesinado: ¿A 
quiénes les interesa que continue la Guerra Fría? ¿Se han encargado esas personas de 
liquidar a Kennedy? En esta época el general De Gaulle, que ahora gobierna Francia, 
comenta con ironía: 



“Truman demostró que cualquier americano puede ser presidente; 
Eisenhower que el país puede pasarse sin presidente, y Kennedy, que era muy 
peligroso tener un presidente inteligente”. 

 
 
7. Los últimos años de la Guerra Fría. La guerra de Vietnam. 
 
 Una vez muerto Kennedy, el nuevo presidente, Johnson, continúa con los rusos 
las conversaciones para el desarme y parece que las cosas van a seguir yendo bien. Pero 
muy pronto estalla un nuevo conflicto. 
 
 En primer lugar, en Rusia Kruschev ha sido sustituído por Breznev, y el talante 
de este último ya no es tan abierto ni tan dialogante como el de su antecesor, con lo cual 
las relaciones entre las dos superpotencias vuelven a hacerse más difíciles. Además, 
ahora se llega a una nueva guerra en Vietnam. 
 
 Desde el siglo XIX Vietnam era colonia francesa –Indochina-, pero los 
vietnamitas se independizaron de Francia en los años 50, después de una larga guerra en 
la que recibieron ayuda de la China comunista. Una vez acabada la guerra, Vietnam es 
dividida provisionalmente en dos estados: Vietnam del norte, comunista, y Vietnam 
del Sur, con un dictador aliado de los Estados Unidos. En realidad, lo que pretenden los 
norteamericanos es sustituir a los franceses en el dominio del país: de hecho, ya 
Kennedy ha intentado apoyar y fortalecer a Vietnam del Sur, aunque siempre se ha 
negado a enviar armas al país. Pero al morir Kennedy, Johnson inicia la intervención en 
Vietnam del Sur, con la intención de conquistar Vietnam del Norte. A partir de 1965 el 
país se encuentra ya en un verdadero estado de guerra: los Estados Unidos bombardean 
sin compasión las ciudades de Vietnam del Norte, usando armas terribles. Pero la 
población vietnamita resiste y el conflicto se alarga. Pasan los años y la propia 
población norteamericana está harta de tanta guerra: se empieza a pedir e incluso a 
exigir que las tropas vuelvan a casa. Además, esta es la primera contienda cuyos 
desastres y violencias aparecen en la televisión, cosa que hace que los propios 
norteamericanos se horroricen ante lo que está haciendo su gobierno. Así, la opinión 
pública llega a ejercer tal presión que al final el presidente Nixon, en 1972, decide que 
regresen las tropas. Por primera vez en su historia, los Estados Unidos han perdido una 
guerra. 
 
 A partir de los años 70, la Guerra Fría parece quedar estancada, y aunque sigue 
habiendo en el mundo muchos conflictos apoyados por uno u otro bloque, no resultan 
tan peligrosos como los anteriores. En los Estados Unidos se suceden dos presidentes, 
Carter y Reagan; el primero de talante más abierto y el segundo mucho más 
anticomunista. 
 
 Pero en los años 80, en Rusia sube al poder Mihail Gorbachov, y con él se 
inicia el cambio. Poco a poco Gorbachov va desmantelando el rigor totalitario de la 
dictadura comunista y se inicia  en Rusia una fase de apertura. En 1991 un golpe de 
estado acaba de repente con el comunismo en Rusia, un comunismo lleno de 
irregularidades, corrupción y gravísimos problemas internos. Poco a poco, las dos 
superpotencias entablan nuevas relaciones y, en pocos años, termina la Guerra Fría. 

 


