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“Querida Varia: 

No, no volveremos a vernos. Ayer al mediodía atacamos otra columna de Hitler. Una granada nazi 

impactó contra la coraza lateral del tanque y explotó dentro. Mientras conducía el vehículo hacia el 

bosque, Vasili falleció. Yo estoy herido de gravedad. 

Enterré a Vasili Orlov en un bosque de abedules. Murió sin poder decirme ni una sola palabra, no dijo 

nada para su hermosa Zoia ni para su hija María. Así, de los tres tanquistas quedó sólo uno. Lo que pasé 

por la noche fue una tortura, he perdido mucha sangre. Ahora, no sé por qué, el dolor, que me estaba 

quemando el pecho, se ha calmado y siento paz en el alma.  

Es una pena que no hayamos logrado nuestro objetivo. Pero hicimos todo lo que pudimos. Nuestros 

camaradas perseguirán al enemigo, que no debe pisar nuestros campos ni nuestros bosques. Nunca habría 

podido vivir así sin ti, Varia. Me has ayudado siempre, en Jaljin Gol (enfrentamiento decisivo durante la 

guerra fronteriza no declarada entre Japón y la Unión Soviética, a mediados de 1939) y aquí. Creo que 

cuando uno ama trata a las personas con más bondad. ¡Gracias, mi amor!  

Las personas envejecen, pero el cielo es siempre joven, como tus ojos, que es imposible dejar de admirar. 

Nunca envejecerán, ni dejarán de brillar. Pasará el tiempo, las heridas cicatrizarán, se construirán nuevas 

ciudades, se plantarán nuevos jardines. Llegarán otras vidas, cantarán otras canciones. Tendrás hijos 

preciosos, volverás a querer. Pero yo me voy, te dejo sintiendo un gran amor hacia ti. 

Tu Iván Kólosov”. 

Kólosov le escribió una carta a Varia antes de morir, esta misma fue retomada por el portal ruso .La carta está 

fechada el 25 de octubre de 1941 y llegó a manos de Varvara Zhuravliova casi tres décadas después de que su esposo 

la escribiera. 

Luego de 25 años fue hallado el tanque, dentro de él fueron hallados los restos del conductor, un mapa, una foto de 

Varia y la carta que Kólosov le había escrito; relata la lingüista Yulia Tarasénkova, quien añade que esta historia 

forma parte del libro “Govoriat poguibshie gueroi” (Hablan los héroes fallecidos). 

 

A partir del análisis de la fuente: 

1) Describir el contexto en el que el soldado redacta la carta, teniendo en cuenta 

protagonistas del conflicto, causas y período comprendido del mismo. 

2) Caracterizar el pacto Molotov-Ribbentrop. 

3) Describir la operación ´Barbarroja´ 

4) Investigar sobre el uso de los recursos tecnológicos al servicio de la guerra. 

5) Describir el fin del conflicto y sus consecuencias. 

6) Realizar un cuadro comparativo entre la primera y segunda guerra mundial. 

 



Bibliografía 

Nota: La información puede ser consultada en textos abordados el año anterior, el material 

se encuentra fotocopiado en los lugares habituales. Pueden ser solicitados por el año del 

curso o nombre del docente. 

Andujar, Andrea y otros, 2017.Historia Argentina y el mundo. La primera mitad del siglo XX. 

Ciudad Autónoma Bs As . Editorial Santillana . cap 11¨¨La segunda guerra mundial¨ 

https://www.elhistoriador.com.ar/la-segunda-guerra-mundial/ 

https://www.wdl.org/es/biblioteca digital mundial 

https://youtu.be/AYQ8hT8cVTE (La segunda guerra mundial en 17minutos) 

 

Trabajo Práctico 2 

La Conferencia de Yalta 

Churchill, Roosevelt y Stalin en Yalta    

La Conferencia que los "Tres Grandes", Churchill, Roosevelt y Stalin, celebraron en Yalta (Crimea - 

antigua URSS) del 4 al 11 de febrero de 1945 es posiblemente uno de los hechos diplomáticos más 

célebres del siglo XX. Durante la guerra fría se mantuvo la idea de que en Yalta se había producido 

una división del mundo entre las potencias occidentales y la URSS. La realidad no fue esa. 

Los "Tres Grandes" se reunieron para coordinar sus planes de guerra en un momento en el que las 

operaciones contra las potencias del Eje habían entrado en un momento decisivo. Churchill, Roosevelt 

y Stalin intentaron llegar a un acuerdo lo más amplio posible sobre los puntos de fricción que les 

separaban en lo referente al futuro de una Europa que se adivinaba prontamente liberada de la 

dictadura hitleriana. 

La situación en el momento de la Conferencia favorecía claramente a Stalin. Tras las impresionantes 

ofensivas del Ejército Rojo en 1944, las tropas soviéticas se hallaban a 70 kilómetros de Berlín y 

ocupaban prácticamente toda la Europa central y oriental. Al mismo tiempo, el mantenimiento del 

pacto de neutralidad con Japón permitía a Moscú mantener una posición de fuerza en todo lo 

relacionado con las cuestiones polaca y alemana. 

De Gaulle trató de que Francia fuera incluida en la Conferencia con escaso éxito. Roosevelt se negó a 

incluir a un país que había sido liberado por los anglosajones, aduciendo que su líder, De Gaulle, no 

había sido elegido por su pueblo. 

En esta conferencia se acordaron cinco resoluciones principales: 

Alemania sería desmilitarizada y dividida en cuatro zonas de ocupación de la URSS, EEUU, Gran 

Bretaña y Francia (incluida por demanda de Churchill). Estaría sujeta a fuertes reparaciones 

financieras y perdería la Prusia Oriental y parte de Pomerania, quedando su frontera oriental fijada en 

la línea marcada por los ríos Oder y Neisse. Se estableció que un tribunal internacional juzgaría a los 

principales criminales de guerra nazis. Lo que posteriormente llevó a los Juicios de Nüremberg. 

Polonia sería "desplazada" hacia el oeste, anexionándose los territorios que Alemania perdía en el 

oriente y cediendo en el oriente los territorios que habían quedado bajo el dominio soviético tras el 

pacto de no agresión germano-soviético en 1939. El denominado Comité de Lublin, formado 

esencialmente por comunistas, constituirían el núcleo principal del futuro gobierno polaco, aunque 

también tendrán presencia los miembros del gobierno provisional polaco pro-occidental con sede en 

Londres. 

Con respecto a las Naciones Unidas, cuya Carta había sido ya redactada en borrador, se acordó un 

compromiso sobre la fórmula de voto en el futuro Consejo de Seguridad, poniendo el énfasis en el 

papel clave de las grandes potencias vencedoras en la futura organización de la paz. 



Por último, se aprobó la denominada Declaración sobre la Europa liberada en la que los "Tres 

Grandes" se comprometieron a que la reconstrucción de Europa se hiciera por medios democráticos 

constituyendo gobiernos democráticos ampliamente representativos de todos los elementos no 

fascistas de cada nación. Esos gobiernos deberían convocar lo antes posible elecciones libres que 

permitieran la creación de gobiernos que emanaran de la voluntad popular. 

Fue la violación de estos acuerdos por parte de los soviéticos lo que llevó a la división de Europa y a lo 

que se vino a denominar el "telón de acero". Posteriormente, los republicanos norteamericanos 

contrarios a Roosevelt y su legado, y el propio De Gaulle, marginado de la reunión, fomentaron la 

falsa idea de que en Yalta se acordó la división de Europa en dos esferas de influencia, occidental y 

soviética. 

Por último, en lo referente al Extremo Oriente se acordó un protocolo secreto por el que a cambio de 

la entrada de la URSS en guerra contra Japón en el plazo de dos o tres meses tras la derrota alemana, 

la Unión Soviética recuperaría todos los territorios perdidos tras la guerra ruso-japonesa de 1905. 

 

La Conferencia de Potsdam 

Atlee, Truman y Stalin en Potsdam    

Los "Tres Grandes" tras culminar la derrota de la Alemania nazi se reunieron en Potsdam, en las 

afueras de Berlín, del 17 de julio al 2 de agosto de 1945 para concretar la suerte del vencido. 

Pese a la victoria común sobre el Eje y la capitulación incondicional de la Wehrmacht, el ejército 

alemán, el 7 y 8 de mayo, el ambiente en la conferencia había cambiado con respecto a Teherán o 

Yalta, tal como habían cambiado sus protagonistas. Al lado del dictador soviético, Truman a sustituido 

a un presidente Roosevelt que había fallecido unos meses antes y Atlee, el líder británico laborista, 

sustituye a un Churchill  derrotado sorprendentemente en las elecciones generales de 1945. 

Los dirigentes de la Gran Alianza acordaron establecer una autoridad suprema interaliada en 

Alemania en la que el poder real residiría en un Consejo Supremo de Control formado por los 

comandantes militares de las cuatro zonas de ocupación: americana en el sudoeste, británica al 

noroeste, francesa en el oeste y soviética al este. Era una mera división administrativa de Alemania y, 

en aquel momento, ninguno de los líderes reunidos pensó en una división política de la potencia 

derrotada. 

Austria también fue dividida en cuatro zonas, así como Berlín y Viena. 

Se definió el denominado plan de las cuatro "D": desnazificación, desmilitarización, descartelización 

(abolición de los grandes "carteles" económicos germanos) y democratización. Este plan debía ser la 

base de la reconstrucción de Alemania. Todas las organizaciones nacional-socialistas debían ser 

disueltas, la administración depurada y los criminales de guerra castigados en un Tribunal que 

tendrían como sede Nüremberg, la capital de los grandes congresos nazis. Todas las organizaciones 

militares y paramilitares debían ser disueltas y desarticulada la industria armamentística, así como los 

grandes conglomerados industriales. La democratización pasaría por la vuelta a la legalidad de los 

partidos políticos y sindicatos, por elecciones locales y el restablecimiento de las libertades civiles. 

Los ministros de asuntos exteriores quedaron encargados de preparar un tratado de paz definitivo con 

Alemania. No hubo acuerdo sobre el trazado de la frontera germano-polaca, pero la URSS impuso una 

política de hechos consumados anexionando a Polonia importantes territorios germanos y fijando la 

línea Oder-Neisse como la frontera definitiva. Este cambio de fronteras se vio acompañado de la 

expulsión de diez millones de alemanes de territorios orientales y de amplios desplazamientos, a 

menudo dramáticos, de población en toda la Europa oriental. 

En lo referente a las reparaciones de guerra, se acordó tras ásperas discusiones que serían extraídas 

por cada potencia en su área de ocupación, aunque a la Unión Soviética se le permitió obtener del 10 

al 15 por ciento del equipamiento industrial de las zonas occidentales a cambio de productos agrícolas 

y de otro tipo de su zona de ocupación. 

Pese a la proclamación solemne de la creencia en la responsabilidad colectiva de las grandes 

potencias en el establecimiento de una paz justa y concertada y de la adhesión unánime a los 

principios de la Carta del Atlántico, la realidad fue que en la Conferencia de Potsdam afloraron ya de 

una manera bastante evidente las divergencias ideológicas y las ambiciones nacionales 

irreconciliables que llevarían a corto plazo al fin de la Gran Alianza y al inicio de la guerra fría. 



 A partir del análisis de las Conferencias que se citan: 

 

1) Indicar a quién representan en dicha conferencia  Churchill, Roosevelt y Stalin en Yalta. 

2) ¿Qué objetivos tuvo De Gaulle y cuál fue el resultado? 

3) Establecer semejanzas y diferencias entre ambas Conferencias. 

4) Indicar los acuerdos establecidos en cada una. 

5) Teniendo en cuenta lo que se resuelve en cada Conferencia, cuáles fueron las causas del 

inicio de la guerra fría (señalar en el texto los fragmentos que nos permiten la percepción de 

la misma)  

6) Investigar:  

6. a Definición de la ONU, objetivos y fecha de su creación. 

6. b Concepto de guerra fría y período comprendido. 

6. c  Concepto de ideología. 

https://youtu.be/wnDoxCT5Rj4 (Conferencia de Yalta) 

https://youtu.be/mQk5ZvtKbII (Conferencia de Potsdam) 


