
Ya en la Conferencia de Postdam (agosto 45), la 
tensión entre el ruso Stalin y los nuevos manda-
tarios inglés (Attlee) y estadounidense (Truman) 
dejó patente que la alianza capitalismo+comu-
nismo se había roto. Stalin no cumplió con su 
promesa de celebrar elecciones libres en los países 
de Europa Oriental liberados e impuso regímenes 
comunistas, y la tensión creció en Irán (ocupado 
por soviéticos e ingleses) y en Grecia (guerra civil 
entre guerrilla comunista y gobierno democrático). 
Truman lanzó su teoría de la bipolarización que 
inauguró la Guerra Fría: renunciaba a la políti-
ca aislacionista y asumía el liderazgo del mundo 
democrático para frenar el avance del comunismo. 
Un medio fue el rescate europeo. Su secretario de 
Estado, George Marshall, propuso un programa de 
ayuda económica para la reconstrucción de los paí-
ses afectados por la guerra: 12.000 mill. de $ con la 
contrapartida del derecho a la intervención militar. 

El sionismo (un estado judío en Palestina) nació 
en la Europa antisemita de fines del XIX, ganó 
adeptos con las migraciones religiosas a Jerusalen 
y con la Declaración Balfour (ministro británico 
de AA.EE. que en 1917 prometió crear allí un 
hogar judío) y definió el estado israelí tras su 
nacimiento en 1948. Ese es el año de la Nakba 
(desastre) palestina, pues la partición por la ONU 
del protectorado en 2 estados (el 55% del territo-
rio para el tercio de judíos y el 45% para los dos 
tercios de árabes cristianos y musulmanes) generó 
la limpieza étnica y el éxodo de miles de palestinos, 
mientras tropas árabes atacaban al nuevo estado 
sionista que, al ganar la contienda, ocupó parte de 
Cisjordania, mientras la otra parte la controlaba 
Jordania, y Egipto se hacía con la Franja de Gaza. 
Fue la 1ª de las 5 guerras árabes-israelíes (56, 67, 73, 
82, 06),  además de 2 intifadas (87, 01), que han 
convertido este conflicto en el + largo activo hoy.

Mal año para el bloque capitalista: la URSS con-
sigue la bomba atómica y contempla feliz cómo 
–tras nacer las repúblicas populares de Vietnam en 
el 45 y Corea en el 48– el comunista Mao Zedong 
vence a su contrincante nacionalista Chan Kai-
Shek, con el que se enfrentó en una larga guerra 
civil que (tras la caída del último emperador de la 
Dinastía Manchú en 1812 y la proclamación de la 
república) tuvo 2 partes: de 1927 a 1936 y de 1945 
a 1949. Es decir, medio pactaron una tregua du-
rante la 2ª GM para hacer frente al imperialismo 
japonés que controlaba Taiwán y el estado títere 
de Manchukúo. Tras la contienda, Japón devolvió 
a China sus territorios y la guerra civil prosiguió. 
Mao, que se había ganado al pueblo repartiendo 
tierras mientras reclutaba soldados, venció a Kai-
Shek, que tuvo que exiliarse a la China capitalista: 
la isla de Taiwan. Tras la muerte de Mao (1976), 
China viró al socialismo de mercado con Xaoping. 

La joya de la corona, la India británica, poblada 
por 400 mill. cuando llegó la 2ªGM, pidió su in-
dependencia a cambio de participar en el conflic-
to. Llevaban presionando décadas los movimien-
tos nacionalistas hindúes (Partido del Congreso, 
Gandhi y Nehru) e islámicos (Liga Musulmana, 
Jinnah) con métodos de resistencia no violenta y 
de desobediencia civil, sobre todo Gandhi (Marcha 
de la Sal, 31). Así, en 1947, el gobierno laborista 
inglés dividió su colonia en 2 estados: India (para 
los hindúes) y Pakistán (para los musulmanes), 
con trasvase de 13 mill. y matanzas incluidas (2 
millones), sobre todo en el Punjab y Cachemira. 
Sería la 1ª guerra indo-pakistaní por esta región 
disputada. Al estar Pakistán dividido en 2 zonas 
(valle del Indo y delta del Ganges), la 2ª se escin-
dió en 1971: Bangladesh. Ese año, la isla de Ceilán 
alcanzó la independencia y tomó el nombre de Sri 
Lanka, que vivió una larga guerra civil (1988-
2003) entre el gobierno y los separatistas tamiles.

Tras la liberación de Berlín por los soviéticos 
(llegaron antes) la capital del III Reich quedó bajo 
su dominio. Aunque se dividió Berlín en 4 y luego 
en 2 (como el país, que formaría la capitalista 
República Federal Alemana –zonas británica, fran-
cesa y estadounidense– y la comunista República 
Democrática Alemana –zona soviética–), la zona 
occidental de Berlín acabó siendo una isla capi-
talista rodeada de comunistas. Éstos no quisieron 
implantar el marco alemán en su zona y bloquea-
ron el Berlín capitalista, pero Stalin se arrepintió, 
porque los aliados montaron un puente aéreo que 
duró 11 meses en los que cruzaron el cielo de Ber-
lín 300.000 aviones cargados de alimentos, ropas, 
carbón, gasolina y otros artículos de 1ª necesidad. 
Tras este hecho, en los años 50 miles de berlineses 
de la zona comunista cruzaron a Berlín Oeste, por 
lo que la RDA construyó un muro separando las 
dos zonas que terminó cayendo en 1989.

La Guerra Fría es sinónimo de carrera armamentís-
tica, por la posibilidad (más paranoica que real) del 
ataque de un bloque sobre otro. Este equilibro del 
terror (para no llegar al MAD) hizo que el mundo 
pasara de gastar en armamento 10.000 mill. de $ 
en 1945 a gastar 870.000 mill. en 1985. Y las que 
más, las industrias cientifico-militares de las 2 
superpotencias (USA un 40%, URSS un 25%). Un 
arsenal desplegado a nivel global a través de bases 
militares instaladas por las organizaciones multila-
terales de seguridad. 
Los científicos soviéticos consiguieron la bomba 
atómica en 1949 y la bomba H en 1953, como USA. 
Unas 2.000 bombas nucleares se han detonado 
desde 1945 por los 5 países autorizados por el 
Tratado de No Proliferación Nuclear (1968, USA, 
URSS, Reino Unido, Francia y China), pero 
también por India, Pakistán y Corea del Norte, y 
se cree que Israel e Irán también la tienen. 
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Si la Doctrina Truman (contención del comunis-
mo) fue respondida por la Doctrina Jdánov (de-
nuncia del imperialismo yanqui), como respuesta 
al Plan Marshall la URSS crea el COMECON 
(Consejo de Ayuda Mutua Económica), una organi-
zación autárquica para el desarrollo económico de 
la URSS y sus satélites de Europa del Este (salvo 
Yugoslavia, y Albania se salió en el 61, aunque 
entró Mongolia en el 62, Cuba en el 72 y Vietnam 
en el 78), dirigida por Moscú y subordinada a sus 
Planes Quinquenales y a su modelo económico 
centralizado. Fomentó la especialización regional 
y las relaciones comerciales en el campo socialista, y 
se intensificó con la creación de la CEE (57) y de la 
OCDE (60) en Europa Occidental, representando 
el 10% del tráfico mundial de mercancías en 1970. 
Fue una + de las organizaciones supranacionales. 
Otras: OEA (48, América), OPEP (60, exportado-
res de petróleo) o ASEAN (72, Sudeste Asiático). 

Si bien las guerras fueron periféricas (sobre todo en 
Asia), fue la Europa dividida el corazón del sistema 
bipolar de la Guerra Fría. Por eso USA promovió 
la 1ª organización militar plurinacional para la 
defensa colectiva del bloque capitalista ante un 
eventual ataque soviético. La OTAN u Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte fue suscrita en el 
49 por 12 países a ambos lados del Atlántico (USA, 
Canadá, Reino Unido, Francia –que la abandonó 
de 1966 a 2009–, Italia, Portugal, Bélgica, Países 
Bajos, Luxemburgo, Noruega e Islandia) a los que se 
unieron Turquía y Grecia en el 52, la RFA en el 55 
(hecho que motivó la creación soviética del Pacto 
de Varsovia ese año) y España en 1982. 
La OTAN pasó en los 50 de la estrategia de disua-
sión nuclear y respuesta masiva a la respuesta flexible 
en los años 60 de coexistencia pacífica y distensión. 
Sus intervenciones se han dado tras la Guerra Fría, 
en los conflictos de Yugoslavia o Irak.

Tras hacerse la URSS nuclear (49) y durante la 
Guerra de Corea (50-3), USA aceleró la construc-
ción de su complejo industrial-militar y reforzó su 
obsesión por la seguridad, tras crear la CIA (47) y 
verificar la lealtad de los funcionarios. Ese control 
se extendió por toda la sociedad de forma paranoi-
ca. Millones de estadounidenses fueron sometidos 
a investigaciones judiciales. El gran miedo de USA 
al enemigo interior comunista desembocó en la Caza 
de Brujas del senador McCarthy, que sobre todo 
afectó a Hollywood, en el que había afiliados al 
minoritario Partido Comunista, aunque la depura-
ción llegó hasta los rooseveltianos (Chaplin se tuvo 
que exiliar). Ese control ideológico se vio reflejado 
en las películas sci-fi de serie B, que sublimaban el 
miedo comunista a través invasiones alienígenas. 
Mientras, en la URSS la disidencia se pagaba con 
encierros en gulags y se celebraba el Hombre Nue-
vo soviético frente al American Way of Life.  

Yugoslavia fue un modelo peculiar de los países 
comunistas europeos: rompió con la URSS, no 
formó parte del Comecon ni del Pacto de Varsovia, 
fue un país No Alineado y buscó su propia fórmula 
hacia el socialismo, un federalismo autogestionario y 
descentralizado (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Her-
zegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia) que 
aceptó ayuda económica de USA y unió medidas 
de liberalismo económico con una actitud antiimpe-
rialista y socialista. Esta república, con capital en 
Belgrado, fue comandada por el dictador Tito, que 
liberó el país de la ocupación nazi al comandar la 
resistencia partisana y se mantuvo en el poder hasta 
su muerte en 1980. El carismático (y temido) líder 
cohesionó las distintas repúblicas eslavas del sur 
pero su desaparición, sumada a la crisis económica, 
llevó a las 6 repúblicas a una guerra de desmembra-
ción en años 90, provocada por el serbio Milosevic, 
que cambió el comunismo por el ultranacionalismo.

El primer pulso entre los 2 bloques llegó en 1950 
con la Guerra de Corea, que en 3 años dejó millón 
y medio de muertos y no sirvió para nada, pues 
con el armisticio se llegó a la situación previa a la 
guerra: la división de la península entre la comu-
nista Corea del Norte y la capitalista Corea del Sur 
por el paralelo 38º. En medio, una guerra espan-
tosa que supuso el fin del general McArthur por 
demasiado impetuoso (propuso arrojar la bomba 
atómica en China). En ella EE.UU. comandó el 
bloque de paises occidentales bajo el paraguas de 
la recién creada ONU para defender al Sur de la 
agresión del Norte, apoyada primero por la URSS 
y luego por China con soldados. Aun hoy se respira 
tensión entre los 2 países vecinos y no se prevee una 
reunificación, como sí pasó en otro país invadido 
por Japón: Vietnam, que vivió su guerra (1945-75) 
entre el Norte comunista y el Sur capitalista pero, 
al ganar el norte, el país reunificado fue comunista.

Como la desnacificación alemana pero a lo bestia. El 
general McArthur fue el encargado de gestionar un 
Japón arrasado, analizar los efectos radioctivos de 
la fisión de uranio y reeducar a su gente.  En más 
de 6 años de ocupación se desarmó y reconstruyó el 
país, al que se le despojó de sus colonias, se juzgó a 
criminales de guerra, se promulgó una constitución 
democrática que les prohibió el uso de la guerra y 
se emprendieron reformas económicas y educati-
vas. A la vez, McArthur convirtió el archipiélago en 
su feudo y no contuvo violaciones, burdeles ni expul-
siones de población nipona por parte de la URSS en 
las islas de Sajalín y Kuriles. Al emperador Hirohito, 
tras despojarle su carácter divino, se le perdonó, 
pues acabar con su figura en un país desquiciado 
por la guerra y por 2 bombas atómicas habría he-
cho más difícil una ocupación que terminó (salvo 
50.000 soldados) con el Tratado de San Francisco, 
10 años después de Pearl Harbor.    

7
Nace el 

Comecon, 
el Plan 

Marshall 
soviético

9
Nace la 

OTAN, ayu-
da militar 

entre países 
capitalistas

11
La Caza de 

Brujas (y 
las Purgas 
soviéticas)

8
El 

yugoslavo 
Tito se pone 

chulo con 
Stalin

10
La Guerra 

de Corea, 1ª 
contienda 
indirecta

12
Pacto de 
defensa 

entre Japón 
y USA

1949

1949

1950/57

1949

1950/53

1951

V1ª
fase

V1ª
fase

V1ª
fase

V1ª
fase

V1ª
fase

V1ª
fase



Tras la muerte de Stalin (53) se estableció una di-
rección colegiada pero en seguida Jruschov se hizo 
con el poder y emprendió la desestalinización: 
el desmantelamiento ideológico del estalinismo 
(denuncia del excesivo culto a la personalidad del 
georgiano, sus deportaciones a Siberia y su férrea 
centralización) y la libertad de opción para los paí-
ses comunistas en la elección de su vía nacional al 
socialismo (mentira, ver cartas 14 y 19). Ejecutó 
reformas agrícolas (nuevas roturaciones), industria-
les (apuesta por los bienes de consumo disminu-
yendo las pesadas) y propició la descentralización 
económica con el fin de aumentar la productivi-
dad y el nivel de vida de los soviéticos. En el pla-
no internacional, propugnó la coexistencia pacífica. 
Le relegaron del poder en el 64 por fracaso de su 
política económica y exterior (mala prensa por la 
invasión de Hungría en el 56 y fracaso en la Crisis 
de los Misiles ante JFK en el 62). 

La remilitarización de la RFA por su integración 
en la OTAN (55) motivó que la URSS constituye-
ra su propia organización militar defensiva en caso 
de agresión armada capitalista, el Pacto de Varso-
via, en la que se integraron sus satélites aliados de 
Europa Oriental, las democracias populares (RDA, 
Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía y 
Bulgaria), salvo Yugoslavia y Albania, que estuvo 
solo 6 años (el dictador Hoxa se retira en el 61). 
Con él se estandarizaron las fuerzas armadas de los 
países signatarios siguiendo el modelo del Ejército 
Rojo y los intereses de Moscú, pues siempre fue un 
instrumento militar bajo la órbita del KGB, que 
puso en contradicción las condenas de la URSS 
al uso de la fuerza de USA, mientras reprimía 
con tanques los intentos de desestalinización y de 
búsqueda propia del socialismo de varios satélites: 
Hungría en el 56 y Checoslovaquia en el 68. 
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Francia se opuso a la independencia de sus colo-
nias y montó guerras en Indochina, Madagascar 
o Argelia, desde que irrumpe el FLN en 1954 
hasta la concesión de independencia por Charles 
de Gaulle en el 62. Este héroe nacional, que del 
40 al 44 dirigió la resistencia de la Francia Libre 
desde su exilio en Reino Unido, permaneció fuera 
de la política durante la IV República (46-58), 
pero volvió en lo más chungo de la guerra argeli-
na e impuso una constitución presidencialista (58) 
que inauguró la V República, que dura hasta hoy. 
En sus 13 años al frente de la presidencia logró 
la posesión de la bomba atómica, sacó a Francia 
de la OTAN, impidió la entrada de Reino Unido 
en la CEE (entraría en el 71) y se enfrentó con 
porra dura a las revueltas estudiantiles y obreras 
de Mayo del 68, que al final le costaron el cargo. 
Tras él le sucederían los gaullistas Pompidou y 
d’Estaing, y del 81 al 95 el socialista Mitterrand.    
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La fe en el progreso y la perpepción de la sociedad 
europea como destino histórico universal desapa-
recieron en los campos de batalla de la 2ªGM. En 
esa crisis de posguerra surge el concepto político 
de Tercer Mundo que luego deviene en económico 
(países subdesarrollados, del Sur o empobrecidos). 
Son la periferia de esa lógica bipolar, las antiguas 
colonias asíaticas y africanas que, al independi-
zarse, no quisieron caer bajo la égida occidental o 
soviética, y firmaron en Bandung (Indonesia)  un 
tratado de condena al colonialismo que apostaba 
por la coexistencia pacífica y por la no injerencia 
de las superpotencias, aunque entre los 24 firman-
tes los hubiera proocidentales (Pakistán, Filipinas o 
Tailandia), comunistas (Vietnam del norte y Chi-
na) o neutralistas (Afganistán, Indonesia, Egipto 
o India). Los líderes de estos 2 países, Nasser y Ne-
hru, se reunieron con Tito en Belgrado en 1961 y 
allí nació el Movimiento de los Países No Alineados.  
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En el 52, el golpe de los Ofliciales Libres desterró 
al rey Faruk, respaldado por Reino Unido, y en el 
53 Gamal Abdel Nasser se hizo con el poder con 
un programa socialista que modernizó Egipto. 
Nacionalizó el canal de Suez en el 56 (explotado 
desde 1869 por una sociedad francobritánica) al 
no recibir préstamos para construir una presa en 
Asuán. Este hecho le convirtió en héroe de la calle 
árabe. Francia, Reino Unido e Israel le atacaron 
para recobrar el canal pero Moscú y Washington, 
hecho sin precedentes, presentaron una resolución 
en la ONU de alto el fuego. El éxito de Nasser en 
la Crisis de Suez encendió el nacionalismo panara-
bista antisraelí y antieuropeo, y Nasser intentó uni-
ficar Egipto y Siria en la República Árabe Unida 
(RAU) pero fracasó en el 61 por un golpe militar 
en Damasco. La derrota egipcia contra Israel en la 
Guerra del 67 (carta 29) marchitó algo su imagen 
pero a su funeral en el 70 asistieron millones. 
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URSS (Yugoslavia, Albania y China en el 61) 
y otros fueron invadidos cuando intentaron un 
socialismo de rostro humano, como Hungría en 1956 
o la Checoslovaquia de Dubcek durante la Prima-
vera de Praga de 1968. Y es que el bloque del Este 
comenzó a agrietarse tras el Telón de Acero, entre 
los satélites de la URSS, que con Jruschov soñaron 
con liberarse algo del yugo moscovita pero los tan-
ques del Pacto de Varsovia arrollaron la disidencia 
provocando un baño de sangre en el Budapest del 
comunista Nagy, que no había podido acallar a la 
calle a pesar de su esfuerzo reformador.  
La URSS se atrevió a invadir Hungría porque el 
mundo miraba hacia otro conflicto: la guerra por el 
canal de Suez entre Israel, Francia y Reino Unido 
contra un Egipto comandado por el héroe panara-
bista Nasser (carta 18). 
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La Guerra Fría comenzó y terminó en Berlín. Tras 
la escisión de Alemania en dos (RFA con capital 
en Bonn y RDA con capital en Berlín Oriental) a 
Berlín Occidental pasaron 3 millones de refugia-
dos de la RDA. La idea del muro fue de Jruschov 
(y la ejecución, en secreto, del presidente de la 
RDA Honecker) tras la violación del espacio aéreo 
soviético del u2 en el 60. El muro de la vergüenza 
para los occidentales y el muro antifascista para los 
orientales,  detuvo el exilio, aunque hubo 5.000 
fugas hasta que lo tiraron en el 89. Las protestas de 
la RFA, dirigidas + por el alcalde berlinés, Willy 
Brandt, que por el canciller Adenauer, fueron apo-
yadas por USA, llegando a las manos soldados so-
viéticos y norteamericanos ese año 61 en el famoso 
Checkpoint Charlie. JFK visitó Berlín Oeste en el 
63. Tras su famoso ‘Ich bin ein Berliner’, les dijo: 
‘Vivís en una isla que defiende su libertad’. Una isla 
que habría dejado de existir sin la ayuda yanqui.   
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Desde su independencia de España en 1898, USA 
controlaba, a través de la Enmienda Platt, la 
economía y política cubana, aliándose con dic-
taduros corruptos como Machado y Batista. Éste 
fue derrocado por el movimiento revolucionario y 
guerrillero 26 de Julio, comandado por Fidel Castro 
y Ernesto Che Guevara, de ideología nacionalista, 
antiimperialista y comunista desde el 62, tras el 
intento de invasión estadounidense en Bahía Cochi-
nos (61) y la Crisis de los Misiles (62). Los ataques, 
el bloqueo y la ruptura de relaciones diplomáticas 
de Washington con La Habana radicalizaron la 
revolución cubana acercándola a Moscú. Se instauró 
una dictadura marxista-leninista que nacionalizó 
los medios de producción, prohibió los partidos 
políticos, reprimió a la disidencia y apostó por un 
modelo social que alcanzó logros no vistos en paí-
ses del entorno en materia de educación y sanidad. 
Castro fue sucedido por su hermano Raúl en 2008.  
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Un escenario del enfrentamiento bipolar fue 
África, que también siguió viviendo la tradicio-
nal rivalidad Francia/Reino Unido por imponer 
influencia en sus antiguas colonias. Como en La-
tinoamérica, la Guerra Fría en África se trató más 
de un choque de imperios que de ideologías. Ambas 
partes apoyaron a marionetas impresentables. Una 
de ellas fue el Mobutu, en Zaire (hoy, República 
Democrática del Congo). Llegó al poder gracias 
a un golpe de estado orquestado por la CIA, que 
posiblemente también mató a Lumumba , el jefe 
de Mobutu que tras la independencia del Congo 
Belga (60) había pedido armas a los soviéticos. 
Mobutu, arquetipo del dictador africano, cruel, 
estrafalario y corrupto (Idi Amin en la Uganda de 
los 70s sería otro caso) se tiró 46 años en el poder 
hasta que tras el genocidio ruandés huyó, siendo 
sustituido en el 97 por Kabila, asesinado 4 años 
después y padre del actual presidente de la RDC. 
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La idea de la unión europea nació antes de la 2ª 
GM, pero fue la devastación europea en esa con-
tienda la que dio luz verde al proyecto. EE.UU. 
dio el visto bueno al Plan Marshall (préstamos 
para reconstruir Europa) pero a condición que 
la Europa Occidental (separada de la Oriental 
por el telón de acero) asegurara su pertenencia al 
bloque. Así nació la CEE en 1957, tras ampliar a 
todos los ámbitos económicos lo que tras 1951 era 
la CECA, que suprimía las aduanas para el carbón 
y acero entre los países del Benelux (Bélgica, PB, 
Luxemburgo), Italia y los 2 enemigos acérrimos: 
Francia y Alemania Occidental (RFA). Esta unión 
de 6 se ampliaría 7 veces hasta los 28 países (27 tras 
el Brexit) actuales (sólo 19 de ellos pertenecen a la 
eurozona, pues hay 3 que no quieren -Reino Unido, 
Suecia, Dinamarca- y 6 que no pueden por ser po-
bres -Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, 
Bulgaría y el último en entrar en 2013: Croacia).
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En la Guerra Fría, la ciencia, con inversión estatal, 
propulsó una revolución tecnológica al servicio del 
ejército. Del transistor a la informática o internet 
fueron aplicaciones militares antes que objetos 
de consumo. También los Estados financiaron la 
astronáutica. La URSS cogió la delantera, al ser la 
1ª en enviar un satélite artificial al espacio (Sput-
nik, 1957), al 1º ser vivo (la perra Laika, 57, que 
murió y fue la 1ª de los 12 perros ruskis en órbita, 5 
volvieron) y al 1º hombre al espacio: el cosmonauta 
Yuri Gagarin. En 1961, dio una vuelta a la Tierra 
en 108 minutos y cayó junto a una granja colec-
tiva, donde una campesina le espetó: ‘¿Vienes del 
espacio?’. Y él: ‘Sí, pero no se preocupe, soy soviético’. 
La propaganda roja afirmó que en órbita Gagarin 
dijo: ‘Aquí no veo a ningún Dios’. Lo que es seguro 
es que dijo: ‘Pobladores del mundo, salvaguardemos 
esta belleza, no la destruyamos’. Murió alcoholizado 
en un accidente de caza en el 68, un año antes de 
que USA clavara su bandera en la Luna.

23
Yuri Gaga-
rin, primer 
hombre en 
el espacio

1961

V2ª
fase V2ª

fase

Para el control ideológico, ambos bloques utilizaron 
la propaganda y el espionaje. Mientras la URSS era 
una experta por su historial de invasiones (contaba 
con la Cheka en los 20s, la NKVD en los 30/40s 
y la KGB desde el 52, que llegó a contar con 
800.000 empleados), USA partió casi de cero tras 
la 2ªGM, creando la CIA (47) o la NSA (52), que 
se extralimitaron en sus funciones (recoger infor-
mación del exterior) para organizar operaciones 
encubiertas (la 1ª, asegurarse de que los comunistas 
no ganaran las elecciones en la Italia de 1948) 
llegando al paroxismo durante la época de Nixon 
y Kissinger (70s). El mundo, por tanto, se llenó 
de espías, contraespías e informantes. A veces les 
pillaban. Como a Gary Powers, piloto de un U2 
derribado mientras espiaba sobre la URSS (par-
tió desde una base del aliado Pakistán) y + tarde 
liberado en el Berlín que construía su muro, en un 
canje por otro espía soviético encarcelado en USA.   
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En el 62, el presidente soviético Jruschov mandó 
instalar, en la Cuba de su nuevo aliado Casto, 140 
misiles nucleares que mandó en barcos de ayuda, y 
su homólogo estadounidense, JFK, ordenó el blo-
queo marítimo y mostró pruebas al mundo de esa 
provocación en su glacis de seguridad. La discusión 
prosiguió en la ONU y la humanidad aguantó la 
respiración durante los 13 días que duró la crisis. 
El poder atómico era favorable a USA por 3.000 
cabezas nucleares frente a las 250 soviéticas, por 
lo que amenazó a Moscú y ésta acabó retirando los 
misiles de Cuba. Fue lo más cerca que hemos estado 
de una guerra nuclear. Tras este repunte de tensión 
durante la fase 2 de coexistencia pacífica, llegó la 
fase 3 de distensión. Jruschov fue relegado pero en 
la Casa Blanca y el Kremlin se instaló un teléfono 
rojo (63) para que siguieran siendo los políticos y 
no los militares los que gestionaran las crisis. 

En USA ser presidente es una profesión de riesgo. 
En sus 230 años de historia, de sus 45 presidentes a 
9 les han intentado matar y con 4 lo han logrado: 
Garfield, McKinley, Lincoln y John Fitzgerald 
Kennedy, el 22 de noviembre del 63 en Dallas. La 
versión oficial atribuye el magnicidio al francoti-
rador Lee Harvey Oswald, asesinado dos días des-
pués de ser detenido, pero las teorías conspiranoi-
cas no han cesado desde entonces: ¿Cubanos por 
el desembarco de anticastristas en Bahía Cochinos 
dos años antes? ¿La mafia por su lucha contra 
la delincuencia organizada? ¿Su vicepresidente 
Lyndon B. Johnson, que ganaría las elecciones 
al año siguiente? ¿La CIA y el Mossad o servicio 
secreto israelí por el rechazo de JFK por la CIA 
y su negativa a que Israel se hiciera nuclear? Pese 
a los esfuerzos del fiscal Jim Garrison, la verdad 
sigue sin esclarecerse, al seguir habiendo muchos 
documentos clasificados. 

En el verano del 67, Israel venció a sus enemigos 
Jordania, Egipto y Siria en una de las guerras + 
cortas de la historia: 6 días. La contienda redefinió 
Oriente Próximo y fue causada porque ninguno de 
los países (tampoco los palestinos) estaba de acuerdo 
con las fronteras del 48, redefinidas en el 56 (Crisis 
de Suez). Cuando los 3 países árabes iban a atacar, 
el ejército sionista se adelantó: el día 1 bombardeó la 
aviación egipcia en sus hangares, los días 2 y 3  ani-
quiló al ejército egipcio en la península del Sinaí, 
el día 4 ocupó Jerusalen Este y Cisjordania, y los 2 
últimos días destruyó las fuerzas armadas sirias en 
El Golán (sur de Siria codiciado por Israel por sus 
reservas de agua). ¿Resultado? Israel controló en 6 
días un territorio 4 veces mayor. Ganó, pero perdió 
la simpatía mundial, pues ahora ocupaba los terri-
torios palestinos y comenzó a reprimir y colonizar-
los con extremistas religiosos que imposibilitaron 
(hasta hoy), la quimérica solución de los 2 estados. 

Rosa Parks se sentó en un bus de Atlanta en el 55 
y a este acto de desobediencia civil le siguieron 10 
años de lucha pacífica negra (lucha por los derechos 
civiles) comandandos por un pastor de Atlanta, 
el doctor Martin Luther King que, en 1963, a 
los 35 años, dio su mejor discurso ante 200.000 
manifestantes durante la Marcha sobre Washington, 
que forzó al presidente Johnson (demócrata que 
sucedió a Kennedy tras su asesinato ese mismo año) 
la aprobación de leyes que aseguraban los derechos 
civiles para todos, es decir, igualdad total de blan-
cos y negros ante la ley, incluido el derecho al voto. 
King, quizá por ser reverendo, era un maestro en 
la oratoria (el arte de hablar bien en público y ser 
persuasivo), como se ve en el final de su discurso, 
uno de los más famosos de la Hª. Tras su asesinato 
en el 68 por un redneck racista la lucha negra viró 
en violenta con Malcolm X y los Panteras negras.  

Los 10 últimos años de su vida (1966-76), Mao 
declaró la guerra contra la burguesía, la intelec-
tualidad y los opositores políticos, a los que acusó 
de desvionismo ideológico y encerró en campos de 
reeducación con la ayuda de jovencísimas milicias 
(Guardias Rojos) armados con su Biblia, El Libro 
Rojo de su adorado líder Mao. Fue una década de 
de sangriento caos, que inspiró al régimen de Pol 
Pot en Camboya y a Sendero Luminoso en Perú, y 
que dejó 2 millones de muertos, una economía arra-
sada, un patrimonio cultural milenario destruido y 
una psique nacional traumatizada. Además, hirió 
de muerte al maoísmo como doctrina oficial, justo 
lo contrario que quería Mao, que con estas gran 
purga buscaba que no le pasara lo que a Stalin tras 
su muerte con Jruschov y sus planes de desestali-
nización. Cuando Mao murió en el 76, se detuvo a 
los inspiradores de la Revolución (la Banda de los 
4) y un encarcelado, Deng Xiaping, tomó el poder 
e hizo virar el país hacia la economía de mercado. 

Hubo revuletas en muchos países del mundo. En 
Checosvolaquia (Primavera de Praga) se intentó 
un socialismo distinto y, tras la invasión soviética, 
hubo protestas en la URSS y Polonia. En Europa 
Occidental tuvieron su epicentro en París –Mayo 
del 68–; en América latina, destacan las revuel-
tas universitarias de México (300 muertos) y la 
extensión de la influencia cubana tras el asesinato 
del Che en 1967; en Asia, fueron importantes 
las de Japón, donde estudiantes y campesinos 
rechazaron el comunismo chino pero también 
la ocupación estadounidense; en EE.UU. hubo 
revueltas raciales tras el asesinato de Martin 
Luther King por un pobre blanco (white trash)... 
Tuvieron en común estar protagonizadas por 
una juventud que inventó la contracultura y se 
rebeló contra el poder (representado en los valores 
tradicionales de la generación de sus padres, la 
que había luchado en la 2ªGM y protagonizado el 
milagro económico de los Gloriosos 30 –1945/75–).
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El miedo al retraso tecnológico invadió USA tras el 
lanzamiento del primer satélite (1957) y astro-
nauta soviéticos (1961, ese año la URSS también 
probó la bomba H, de fusión, 3.000 veces más 
potente que la de Hiroshima). Ese miedo impulsó 
el Programa Apolo, cuya 11ª misión aterrizó en la 
luna en el verano de 1969 con 3 astronautas esta-
dounidenses. El jefe, Neil Amstrong, al alunizar 
en el Mar de la Tranquilidad e imprimir su huella 
para siempre, dijo aquello de Es un pequeño paso 
para un hombre, pero un gran salto para la huma-
nidad. Nueve astronautas más pisarán la luna en 
otras 5 misiones hasta 1972. Todos hombres y de 
la NASA. No se ha vuelto a ir. Sale carísimo. Y 
con la vuelta a la tensión (1975) la industria cien-
tífico-tecnológico-militar siguió priorizando las 
armas atómicas sobre los programas espaciales. 

Vicepresidente con Nasser, El-Sadat le sucedió 
cuando el Rais panarabista murió en el 70. Las re-
laciones con la URSS fueron malas tras la derrota 
del 67, pues éstos no querían aumentar la ayuda 
económica y militar a Egipto, y Sadat pensó en la 
conveniencia de acercarse a Occidente. Así, tras la 
derrota en la siguiente guerra contra Israel (Yon 
Kippur, 1973, iniciada por Egipto y Siria para recu-
perar, respectivamente, el Sinaí y El Golán) echó a 
los consejeros y militares soviéticos, estrechó sus re-
laciones con Washington y pactó una paz a su aire 
con Israel, con la que no se volvió a enfrentar. Esta 
alianza continuó hasta la actualidad, como se vio 
en el apoyo occidental al rais Mubarak (derrotado 
en la Primavera Árabe, 2011) o al actual Al-Sisi, 
otro general “laico” acusado de violar los derechos 
humanos que en 2013 dio un golpe de estado contra 
los Hermanos Musulmanes y gobierna Egipto con 
mano dura y maneras a lo Donald Trump. 

Además de la Ostpolitik de Willy Brant (canciller 
de la RFA -70/73- que se acercó a la RDA) o el 
Espíritu de Helsinki (Conferencia sobre Seguridad 
y Cooperación en Europa, 75, para asegurar el 
respeto entre el Oeste capitalista y del Este comu-
nista), el mayor símbolo del periodo de distensión 
(63-75) fueron los acuerdos que reducían la capa-
cidad atómica de ambas superpotencias siguiendo 
el principio del equilibrio del terror para evitar el 
MAD: el Tratado de No Proliferación Nuclear (68) 
y los acuerdos SALT: conversaciones bilatera-
les entre USA y URSS que redujeron su arsenal 
nuclear de misiles balísticos y antibalísticos. Los 
de 1973 (SALT1) los firmaron Nixon y Brezhnev, 
que también firmó SALT2 (1979) con Carter. Pero 
SALT2 no fue ratificado por USA tras la invasión 
soviética de Afganistán (79). Reagan volvió al rear-
me (Guerra de las Galaxias) y la reducción de misiles 
siguió tras la GF, entre Bush y Gorby (START, 91).

Los JJ.OO., al ser el evento deportivo del año, han 
sido sisempre un escaparate para reclamaciones po-
líticas y boicots al enemigo. También de atentados, 
como el que azotó a las Olimpiadas de Munich del 
72, en la que el comando palestino Septiembre Ne-
gro secuestró y mató a 11 atletas israelíes, antes de ser 
abatidos por la policía.  El grupo terrorista era una 
facción de la OLP de Arafat, la Organización para 
la Liberación de Palestina que nació en 1964 y pasó 
por Jordania (hasta 1970), Líbano (70/85) y Túnez 
(tras ser echados por Israel al invadir Líbano en 
1982). Fue la violenta expulsión de Jordania por 
el rey Hussein la que dio el nombre al grupo, pues 
los enfrentamientos, que dejaron miles de muertos, 
se conocen como el Septiembre Negro, de ahí el 
nombre del comando que atacó los JJ.OO. Estos 
grupos palestinos tenían contacto con organizacio-
nes terroristas europeas de extrema izquierda (RAF 
alemana, Brigadas Rojas italianas, ETA vasca), 
como se vio en Munich x la implicación de la RAF.

La importancia del petróleo como fuente de ener-
gía en el siglo XX condujo en 1960 a la creación de 
la OPEP tras la descolonización de muchos países 
productores de crudo. El estallido de la guerra ára-
be-israelí del Yom Kippur (1973) provocó que estos 
países (muchos árabes) retuvieran su crudo provo-
cando el alza del precio del barril, como castigo 
por la ayuda occidental a Israel. Era la primera 
vez que se utilizaba el petróleo como arma política 
y mostró la debilidad de Occidente, por su depen-
dencia de las importaciones de crudo para mante-
ner sus economías industrializadas. En 1979, tras 
la revolución islamista de Irán (en la que el ayatolá 
Jomeini destituye el régimen pro-estadounidense 
del Sha) y tras la invasión soviética de Afganistán, 
vuelve a subir el precio del barril de Brent: es la 2ª 
crisis del petróleo. Terminaba así la etapa dorada del 
capitalismo (los 30 años gloriosos: 1945/75), dando 
paso a los individualistas años 80.

El golpe de Estado liderado por el general 
Pinochet acabó con la ‘vía chilena al socialismo’. 
El bombardeo del palacio de la Moneda el 11-S 
del 73, donde se hallaba el presidente Salvador 
Allende (1970/73) y su decisión de morir antes que 
entregar el mando a los golpistas, fue su episodio 
emblemático. Pinochet, que había sido nombrado 
por Allende jefe de las Fuerzas Armadas y que 
aceptó encantado cuando los organizadores se lo 
propusieron (entre ellos, la CIA), estuvo en el po-
der hasta 1988 (abandonó –aforado– el poder tras 
un referendum propuesto por él, como otro que 
hizo en 1980 que lo ganó tras manipulación electo-
ral). La dictadura chilena dejó miles de muertos y 
desaparecidos, emprendió reformas neoliberales 
en el país sudamericano y precedió a otras dictadu-
ras de derechas al sur de USA, como la argentina 
(1976/83) u otras en Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
El Salvador y Guatemala. 
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Además de en Asia por la derrota yanqui en 
Vietnam y su reunificación comunista, la etapa 
de distensión comenzó a fallar en África, que a 
principios de los 70 vivió revoluciones guerrilleras 
en Etiopía (derrocan al emperador Haile Selassie, 
74) y en las colonias portuguesas que consiguen la 
independencia tras años de lucha y una revolución 
en la metrópoli, la de los Claveles (74), que derro-
ca a la dictadura lusa. En Mozambique, Angola, 
Cabo Verde y Guinea Bissau se instalan régimenes 
procomunistas. En las 2 primeras, que reciben 
ayuda soviética y cubana, estallan guerras civiles 
al intervenir USA y Sudáfrica apoyando a faccio-
nes rivales, como la UNITA angoleña. También 
se dan guerras en otros países socialistas, como 
Madagascar, Congo o Zimbaue (Rodesia del Sur), 
que había alcanzado la independencia en 1965 y 
hasta 1976 fue una república dirigida por blancos 
al estilo apartheid de Sudáfrica. 

Tras la victoria comunista en Vietnam (1975), 
gobiernos similares surgieron en Laos y Camboya, 
que habían recibido muchas bombas estadouniden-
ses durante la guerra. En Camboya, un golpe de 
estado del maoísta Pol Pot permitió un genocidio a 
manos de sus soldados, los Jemeres Rojos, jovencí-
simos campesinos dispuestos a destruir la degene-
rada civilización de las ciudades, aniquilando al 
20% de la población (unos 2 millones) hasta que en 
1979 cayó este régimen criminal tras una invasión 
vietnamita, que tanto USA como China trataron 
de impedir, por la postura antisoviética y antiviet-
namita de Pol Pot.  
¿Por qué mataron a los urbanitas? Por nada. Pero 
allí había más oposición al nuevo régimen. Al 
tomar el poder, Pol Pot advirtió a los habitantes de 
las ciudades de nuevos bombardeos estadouniden-
ses y les pidió ir a campos para protegerse. Allí les 
encerró y mandó su ejecución. 

Si USA perdió en Vietnam intentado salvarla del 
comunismo, URSS perdió en Afganistán inten-
tando salvarla del capitalismo. Un año después 
de comenzar la guerra civil afgana (1978-92), los 
soviéticos invadieron el país para ayudar al gobier-
no comunista que había derrocado a la monarquía 
proocidental en 1973. Al modernizar el país, 
provocó la sublevación de los islamistas talibanes. 
De nada sirvieron los 100.000 soldados y numero-
sos tanques, aviones y helicópteros que mandó la 
URSS. Las guerrillas islamistas, financiadas por 
Arabia Saudí (de ahí sale Bin Laden), armadas por 
EE.UU. y entrenadas por Pakistán, derrotaron a 
los soviéticos. Si en Vietnam fue la selva, aquí eran 
las montañas, el escondite perfecto para tribus que 
llevan la guerra en su ADN. Fue irse la URSS y 
vencer los talibanes, que llevaron el país a la Edad 
Media con su radical interpretación de la Sharia. 
Tras el 11-S, el país fue bombardeado por USA. 
Pero Bin Laden estaba en Pakistán...

1ª derrota de EE.UU., la Guerra de Vietnam (1960-
75) fue una prolongación de la lucha por la inde-
pendencia emprendida contra Francia al terminar la 
2ªGM, que terminó en 1954 con la creación de 2 esta-
dos vietnamitas: comunista liderado por Ho Chi Minh 
al norte del paralelo 17 y capitalista al sur. USA apoyó 
al corrupto gobierno de Dinh Diem en Vietnam del 
Sur, con dinero, consejeros y, a partir de 1964 –elegi-
do Lyndon B. Johnson tras el magnicidio de JFK en el 
63–, tropas de marines y bombardeos aéreos (napalm 
para arrasar la selva donde se escondía las tropas de 
Minh y la guerrilla survietnamita del Vietcong y 250 
kg de bombas cada 30 segs). USA perdió por la mayor 
efectividad de una guerrilla apoyada por la población 
civil y + resistente que el ejército USA, que no era 
apoyado por la opinión pública en casa. Nixon ganó 
en 69 y cumplió la promesa de traer los marines (73), 
tras invadir Camboya en el 70 y propiciar 1 revolución 
maoísta en 1975, justo cuando Minh entraba en Saigón 
y reunificaba los 2 Vietnam bajo credo comunista.  

Panamá nació en 1903 al separarse de Colombia, 
última desmembración del sueño bolivariano de 
proclamar unos EE.UU. del Sur. Ese año, USA 
compenzó a construir el Canal, tras la fracasada 
intentona francesa. Compró la tierra por 10 mill.  
de $, la promesa de un acueducto y la protección 
del país. Se inauguró cuando empezó la 1ªGM 
(1914) y desde entonces el país ha estado ocupado 
por marines, que se instalaron en 14 bases milita-
res. Tras varios intentos de renegociar el acuerdo, 
en 1977 el dictador populista Omar Torrijos firmó 
con Jimmy Carter (le costó la reelección) un tra-
tado de devolución paulatina de la franja de 8 km 
alrededor del Canal que culminaría en 1999. Así 
fue, no sin que 10 años antes, Bush invadiera el país 
para echar a Noriega, el dictador narcotraficante 
que sucedió a Torrijos y que sumió al país en la 
crisis. Hoy, Panamá es el país latinoamericano que 
más crece, gracias a los 14.000 barcos que cruzan 
al año (5% del comercio mundial).

Mal año para USA el 79: URSS invade Afganistán 
y pierde a dos aliadosm el nicaragüense Somoza y 
el iraní Reza Pahlavi. El origen de la revolución 
islámica en el imperio persa está en la revaloración 
del crudo en los 70 y en la pérdida de legitimidad 
de la proocidental dinastía reinante. El alza del 
precio del petróleo impulsó la política moderniza-
dora del Sha, que occidentalizó el país sin cambiar 
su régimen político de partido único sin libertades. 
Frente a este modelo corrupto y represor, el clero 
chiíta simbolizaba la recuperación de la identidad 
nacional y religiosa y una alternativa política y 
social de corte teocrático, que provocaba auténti-
co fervor en amplios sectores populares. Jomeini 
volvió del exilio e instauró una república antiocci-
dental cuyas bestias negras han sido y son Israel y 
USA, que ese año sufrió el secuestro en su emba-
jada de 50 funcionarios durante 15 meses. Así se 
entiende que Reagan ganara por goleada en 1980. 
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En plena política aperturista y reformadora de la 
Perestroika y de la Glasnot de Gorbachov (1986), 
en una planta militar ucraniana para crear ener-
gía por fisión de uranio estalló un reactor nuclear 
que arrojó a la atmósfera radiación equivalente a 
500 bombas de Hiroshima. Fue el peor accidente 
nuclear de la historia, de nivel 7 como el ocurrido 
en Fukushima (2011) pero de efectos más devas-
tadores. Una catástrofe medioambiental dantesca 
que afectó a la flora, fauna y población local, 
pues ésta aumentó su mortalidad por la exposi-
ción a una radiación que tardará millones de años 
en desaparecer y que ha incrementado los casos 
de cánceres y de mutaciones genéticas. En 2016 
se inauguró el tercer sarcófago protector sobre 
el reactor averiado, en medio de una región sin 
habitantes que poco a poco (por esa ausencia de 
vida humana) está recuperando su vida salvaje. 

En medio de una gran crisis económica por la bají-
sima productividad soviética, Gorbachov asumió el 
timón y emprendió un amplio programa de refor-
mas: transparencia informativa (Glasnot), reestruc-
turación económica y democratización política 
(Perestroika). La combinación de ambas aceleró 
el desplome. Por la Glasnot el ciudadano soviético 
entrevió la cruda verdad tras el discurso oficial 
triunfalista: el desastre de Afganistán, las conse-
cuencias de Chernobyl, los crímenes estalinistas, el 
trato a otras nacionalidades no eslavas... La Peres-
troika pretendía reformar las estructuras sociales, 
políticas y económicas para hacerlas más modernas 
y eficientes. Pero no dio tiempo a desplegarla. No 
hubo consenso para acometer reformas que serían 
costosas, y el fin de los resortes autoritarios aceleró 
la caída de la URSS, que al desmembrarse en 16 
repúblicas se desintegró en 1991, por ineficiencia 
económica y el relajo de su brazo represivo.  
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El neoliberalismo tiene 2 impulsores: Inglaterra 
con Thatcher (1979/90) y EE.UU. con Reagan 
(1981/80). Ambos redujeron el peso del Estado 
social privatizando sectores públicos e impulsaron 
reformas económicas (desregulación, deslocaliza-
ción) en nombre del libre mercado que moldearon 
la actual contrarevolución conservadora. Además, 
Reagan (que llamaba a la URSS el Imperio del Mal) 
finalizó la política de distensión con un rearme 
nuclear, en parte por la difícil situación de EE.UU. 
tras su derrota en Vietnam y por el avance antiame-
ricano en Asia. Por ello, instaló misiles nucleares 
en Europa, intervino en América Latina con la 
invasión de la isla de Granada (tras el apoyo a las 
dictaduras chilena y argentina en los 70) y respaldó 
a guerrillas contrarrevolucionarias en todo el mun-
do. La violencia de la Era Reagan fue el antídoto 
definitivo del Síndrome Vietnam y su defensa de la 
moral puritana e individualista una reacción contra 
el pasado hippy (60s) y rooseveltiano (30s y 40s).
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Desde 1962, el Frente Sandinista (en honor al gue-
rrillero Sandino, 20s/30s) de Liberación Nacional 
(FSLN), se enfrentó a la dictadura de la familia 
Somoza, y luchó contra la influencia norteamerica-
na y a favor de establecer un régimen socialista. Sus 
tácticas guerrilleras, inspiradas por la revolución 
cubana, desencadenaron brutales represalias, pero 
la creciente rebelión popular llevó al FSLN, lide-
rado por Daniel Ortega, a derrocar la dictadura en 
1979. Aunque al llegar al poder el FSLN confiscó 
las vastas posesiones de los Somoza (quedándose 
con ellas) y nacionalizó las principales industrias, 
no aplicó una política de economía centralizada de 
estilo soviético ni prohibió el resto de partidos. El 
principal problema fue la Contra, ejército guerrille-
ro armado y subvencionado por Reagan, que  mili-
tarizó más al régimen sandinista y le hizo caer bajo 
la dependencia de la URSS y la Cuba de Castro.  Es 
por eso que la caída comunista les hizo perder las 
elecciones en el 90, aunque Ortega volvió en 2007.
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Menos impuestos, menos gasto social, ataque a 
sindicatos y dureza contra la URSS e Irlanda. La 
1ª Dama llegó con baja popularidad al 82, pues 
había controlado la inflación pero el paro no bajaba 
y el coste de su política ultraliberal estaba siendo 
durísmo. Tuvo suerte y vino una guerra a salvarla. 
La Junta Militar que gobernaba Argentina desde 
el 76 decidió recuperar las Islas Malvinas, colonia 
británica desde el siglo XVII. La Dama de Hierro 
mandó una potente flota de guerra que recorrió 
15.000 km. para clavar su bandera en esos páramos 
yermos del Atlántico Sur. La humillación cambió a 
orgullo, que utilizó como trampolín electoral con 
el slogan Britain, strong and free. Arrasó. Y pudo 
profundizar en las reformas de tijera social y priva-
tizaciones, adelgazando el Estado y venciendo a los 
sindicatos mineros. Volvió a ser reelegida en el 87, 
con el paro + bajo y + brillo en la City londinense, 
que volvía a ser el centro de la cultura empresarial. 
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Como los italianos perdieron la 2ªGM, no supieron 
qué hacer con su inmensa colonia norteafricana 
(Libia) y la ONU se la dio en 1951 al rey Idris, que 
gobernó mirando a Occidente y sin lograr unir a las 
tribus que poblaban la parte norte del país. Fue de-
rrocado en 1969 por un golpe de estado comandado 
por Muamar el Gadafi, que instauró un régimen 
socialista, de tintes populistas y basado en el pa-
narabismo, el islam y la no alineación. Modernizó 
partes del país con petrodólares (su economía era 
la mejor africana, con Sudáfrica, y no se endeudó 
como el resto de países) y lideró la calle árabe tras 
la muerte en el 70 de Nasser. Al financiar atentados 
terroristas contra Occidente, su país fue bombar-
deado por Reagan en el 86. Escapó con vida, no así 
tras el final de la guerra civil libia (2011), alentada 
por la OTAN. Tras su muerte, Libia derivó en 
una suerte de reino de taifas en el que multitud 
de grupos armados se resisten a deponer el poder 
conseguido mediante las armas. 
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Al principio del régimen de Franco (1939-75), 
la derecha en España solía ser antimericana (al 
representar el liberalismo económico y político) 
y la izquierda, proamericana. Tras la ayuda de 
Eisenhower a Franco (a cambio de bases) cambió la 
tendencia: la derecha se ha hecho proamericana y 
la izquierda, por la ayuda al dictador, antiamerica-
na. Así, cuando termina la Transición (1975-82) al 
asumir el PSOE su 1ª presidencia, Felipe Gonzá-
lez, tras llevar en su programa electoral la salida 
española de la OTAN (entramos ese año, con el 2º 
presidente de la UCD, Calvo Sotelo), organizó un 
referendum sobre la salida o permanencia con condi-
ciones de la OTAN. Con un 40% de abstención, sa-
lió por el SÍ (lo que quería el PSOE) por estrecho 
margen. ¿Las condiciones? España no se integraría 
en la estructura militar de la Alianza Atlántica ni 
almacenaría bombas atómicas, y se iría reduciendo 
la presencia militar norteamericana en el país. 

Como la Desestalinización en los años 50, la 
Perestroika, al reducir la presión soviética sobre 
sus satélites del Este Europeo, volvió a facilitar los 
levantamientos populares. Se dice que el proceso 
histórico que puso fin al comunismo duró diez años 
en Polonia, diez meses en en Hungría, diez semanas 
en la RDA, diez días en Checoslovaquia y diez horas 
en Rumanía... En Polonia, la más hostil al régimen 
comunista, la oposición se fue haciendo fuerte en 
los 80s en torno al sindicato Solidaridad, liderado 
por el obrero metalúrgico Lech Walesa, al que 
apoyó la poderosa Iglesia Católica comandada 
desde 1978 por un polaco, Karol Wojtyla, el Papa 
Juan Pablo II. La transición, aquí, fue negociada 
entre el sindicato y el partido comunista, como 
lo fue en Hungría. En Checoslovaquia asumió la 
jefatura el escritor y opositor Vaclav Havel. Y en 
Rumanía, su dictador, Ceaucescu, prefirió agarrar-
se al poder, pero fue derrocado en una revolución 
popular. Yugoslavia se desmembraría en guerras.   

Verano del 90. Calorazo. Y en estas que el dicta-
dor de Irak, Sadam Hussein, invade en 3 horas el 
Emirato de Kuwait, al sur del país, donde desem-
bocan el Tigris y el Éufrates en el Golfo Pérsico, 
un trozo de desierto flotando en petróleo. El 
emir y su familia huyen. Empieza la 1ª Guerra del 
Golfo (90-91) pues EE.UU., con el amparo de la 
ONU y una coalición de otros 34 países invaden 
Irak... ¿preocupados por los kuwaitíes? Ja, ja. ¡Por 
el petróleo! Pero además de verter toneladas de 
crudo no consiguieron echar a Hussein hasta la 
2ª Guerra del Golfo (2003-10), emprendida por su 
hijo Bush Jr. en su Guerra contra el Terror tras el 
11-S, con la excusa de que el dictador iraquí tenía 
armas de destrucción masiva. Fue irse USA por 
decisión de Obama y el Estado Islámico o ISIS 
instaló en la zona su califato. Hoy siguen decapi-
tando, tras reclutar locos por todo el mundo. 

No se cayó. Lo tiraron. Pero no de golpe ese 9 de 
noviembre de 1989. En los 28 años que existió el 
muro de Berlín (1961-89) lo intentaron cruzar 
miles de alemanes (240 murieron), huyendo de la 
más pobre Alemania comunista y de la temida po-
lícia secreta Stasi. Destino: Berlín Oeste. Y, de ahí, 
a la RFA u otro país alejado de la órbita soviética. 
El discurso de Reagan pidiendo al reformista 
Gorbachov que tirara el muro lo agrietó aún más. 
Su derribo sucedió a la apertura de fronteras 
entre Austria (neutral) y Hungría (comunista), 
y aceleró la caída del bloque comunista (tras 
las revoluciones democráticas que se dieron ese 
mismo año en los satélites soviéticos), abriendo el 
camino a la reunificación alemana de 1990. Hay 
fragmentos de este muro de 150 km por todo el 
mundo: muchos falsos. Si los juntaran daría para 
varios muros. Como las reliquias de la cruz de 
Cristo, que harían un bosque.

Paralelo a las revoluciones que harían caer al 
bloque soviético, en China estallaron revueltas en 
la plaza de Tiananmen (Pekin) que fueron dura-
mente reprimidas (mil muertos) por el gobierno de 
Xaoping, que en los 80s viró el comunismo chino 
hacia una liberalización económica (desregulación 
del mercado laboral, libre fluctuación de precios, 
privatizaciones), sin apertura política (autori-
tarismo de partido único). Los manifestantes se 
dividían en dos grupos opuestos. El 1º, formado 
por estudiantes e intelectuales, quería llevar las 
reformas al sistema político. El 2º, formado por 
obreros, creía que las reformas, al causar infla-
ción y desempleo, habían ido demasiado lejos. 
Tras Tiananmen, los conflictos sociales siguieron 
estallando, pero su poco poder está causado por 
un doble miedo: a la represión y a la pérdida de 
estabilidad que pudiera traer (ahora que es 2ª 
potencia mundial) una democratización basada en 
el sufragio universal. 

Los 90s fueron malos para el África Subsahariana. 
Tras la GF, su deuda externa era mayor que su PIB. 
Salvo en Sudáfrica, que experimentó el único cam-
bio positivo: el fin de Apartheid. Había sido 1 de los 
primeros países africanos en conseguir la indepen-
dencia pero vivía sometida a un estricto régimen de 
segregación racial que garantizaba el monopolio del 
poder a la minoría blanca. Además de estar privados 
del derecho al voto, el 85% de negros, mestizos e 
hindúes vivían aparte en barrios degradados, sin 
servicios básicos y sometidos a una explotación 
laboral sin límites. La legislación impedía los 
matrimonios mixtos y te metía en la cárcel si tenías 
sexo con gente de otra raza. El sistema cayó en 1991 
x la oposición exterior en forma de boicot econó-
mico e interior, liderada por el Congreso Nacional 
Africano, liderado por Mandela, que se tiró en la 
cárcel 36 años y al salir firmó el fin del Apartheid, 
antes de ganar las elecciones en 1994.  
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