
 
 

Encuentro cultural 

 “La Segunda Guerra Mundial”     
        Martes 07, 14, 21 y 28 de abril  /  19:30 a 21:00 horas 
 

1. Martes 7 de abril 
“Cultura y estética del totalitarismo: prolegómenos  de la segunda guerra mundial” 
Expone: Aldo Casali, Doctor (c) en Historia y Magíster en Historia Económica y Social, académico de la 
Universidad Andrés Bello. 

Al término de la Primera Guerra Mundial se constituye en la Europa de entreguerras una realidad política, económica, 

ideológica y cultural que - acentuada desde la crisis del 29 - busca transformar la predominancia de la sociedad liberal. Los 

intentos de construcción de alternativas a la sociedad liberal tienen como protagonistas a los “totalitarismos”, mismos 

que en su desenvolvimiento histórico serán causantes y protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. 

2. Martes 14 de abril 
“La propaganda y la guerra. Lucha de ideas” 
Expone: Gonzalo Serrano, Doctor en Historia y académico de la Universidad Andrés Bello. 
 
Finalizada la Gran Guerra, Lord Ponsonby publicó un libro titulado La falsedad en tiempos de guerra: Propaganda 
Mentiras de la Primera Guerra Mundial (1928), aunque muchos no lo hayan leído, éste se hizo famoso por la frase 
“Cuando se declara la guerra, la verdad es la primera víctima”, como un presagio de lo que sucedería unos años después, 
tal como se analizará en esta jornada. 
  

3. Martes 21 de abril 
“La guerra en Europa y la expansión del Eje. De la invasión a Polonia a la batalla de Stalingrado”. 
Expone: Joaquín Fernández Abara. Ph.d © Leiden University, Holanda. Académico Universidad Finis 
Terrae. 

La conferencia abordará la primera parte de Segunda Guerra Mundial en el Continente Europeo. El autor, explicará los 

factores políticos, socio-económicos y estrictamente militares que permiten entender la rápida expansión del Eje y su 

posterior estancamiento. Con este fin analizará las campañas de Polonia, Dinamarca-Noruega y Francia, la Batalla se 

Inglaterra y las invasiones a los Balcanes y la Unión Soviética. Finalmente, tratará la batalla de Stalingrado, enfatizando en 

su relevancia como punto de inflexión en el conflicto.  

4. Martes 28 de abril 
“El mundo después de la Segunda Guerra” 
Expone: Gonzalo Serrano, Doctor en Historia y académico de la Universidad Andrés Bello. 
 
En esta sesión veremos cómo el fin de la segunda guerra mundial marcó el inicio de un nuevo conflicto entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, de diferentes e inéditas características, conocido como la Guerra Fría. Una tensión que 
definió las décadas siguientes y que estuvo caracterizado por los enfrentamientos en la periferia y el miedo a una guerra 
nuclear. 


