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Introducción 

La comunicación del ser humano siempre ha estado ligada a la identidad que 

toman las personas. Todo tipo de comunicación está apegada a los significados 

que pueden dar, en el caso de la propaganda, debe convencer a la gente de una 

idea. 

Pero, el término propaganda es difícil de explicar, ya que el mismo va muy pegado 

a la idea que trata de difundir. En el caso de la propaganda comercial, el término 

estaría relacionado a convencer a cierto público para consumir un producto. Pero 

eso no es lo que busco, ya que yo me concentro a una propaganda militar. 

Incluso la propia propaganda militar tiene diferentes variaciones. Por ejemplo, en 

la primera guerra mundial, la propaganda se utilizó para convencer al pueblo 

norteamericano, que la guerra con Alemania era justificada; por lo tanto, el término 

varía de nuevo, ya que sirve para explicar el porqué de una guerra. Después de la 

segunda guerra mundial, la propaganda tomó un término más violento, ya que 

había sido utilizado por los regímenes totalitarios, como una forma de transformar 

a la gente en <<mala>>. 

Debido a que se trata de un concepto cargado de resonancias políticas, no existe 

una definición aceptada universalmente. Por lo tanto, utilizo la definición de 

propaganda, dada por el politólogo estadunidense Harold Lasswell; él la define 

como el esfuerzo por “maximizar el poder doméstico al subordinar a grupos e 

individuos y al mismo tiempo reducir los costos materiales del poder.”1 Para no 

quedarme con una sola definición, busqué en otro trabajo, hecho por Naief Yehya; 

él dice que la propaganda es “…la expresión de opiniones o acciones de 

individuos o grupos que buscan influir en las opiniones o acciones de otros 

individuos o grupos con fines predeterminados y a través de manipulaciones 

psicológicas.”2 

Los dos expertos en propaganda, quieren expresar que la propaganda en sí, debe 

de influir en los demás por medio de una persuasión psicológica. Ahora sí, este 

término me ayuda en mi investigación, ya que yo me concentro en la propaganda 

militar de la segunda guerra mundial, por medio de las caricaturas y comics. 

Una vez encontrado el término que busco, paso al enfoque principal. Una 

caricatura puede ser inofensiva, sólo son unos dibujos con diálogos. Pero eso es 

lo que creemos. Éstas pueden llegar a influenciar tanto en adultos como en 

menores, ya que contiene un fuerte mensaje psicológico. Si es utilizado de forma 

para persuadir, entonces se vuelve en un arma poderosa de persuasión. 
                                                             
1
 Citado en: Ellul, Jacques; Propaganda; p. X 

2
 Yehya, Naief; Guerra y propaganda; México, Paidos, 2004; p. 34 
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En este trabajo, mi objetivo es buscar la forma de influencia que tuvieron los 

comics y caricaturas de la segunda guerra mundial, especialmente me concentro 

en la identidad que formaron éstos. Desde la inofensiva compañía de Disney hasta 

los comics que incitan a los niños a pelear contra el <<mal>>. Mi temporalidad 

abarca desde que empezaron a producirse los dichos dibujos, este tiempo 

comprende desde antes que empezara la guerra, hasta que terminara. Hay 

muchos ejemplos de esta propaganda en la segunda guerra mundial, pero como 

dije al principio, yo estoy enfocado en la comunicación por medio de dibujos que 

contienen diálogos. 

El tema de propaganda se tratará a fondo, desde sus comienzos hasta le 

temporalidad manejada. Preguntas como las siguientes se responderán ¿Desde 

cuándo se utiliza la propaganda y quien fue el primero en utilizar dicho término? 

¿Cuándo fue que se utilizó la propaganda de forma que afectara el pensamiento 

de la población y tuviera éxito? ¿Cómo empieza la propaganda de la segunda 

guerra mundial? 

En el tema principal, se responderán las siguientes preguntas, ¿Cuáles compañías 

producían dibujos propagandísticos y cuál era su objetivo? ¿Qué personajes 

caricaturísticos influenciaron más? ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante tal 

propaganda? ¿Qué tecnologías y medios de comunicación fueron utilizados para 

difundirse? ¿Qué identidad crea la influencia de dibujos en los niños y adultos? 

¿Cómo los comics y caricaturas se adaptan dependiendo de los países en que se 

usan? 

Las fuentes para hacer el trabajo pueden variar mucho, ya que no muchos 

trabajan las caricaturas y comics durante la segunda guerra mundial. Algunos 

autores mencionarán que era necesaria para derrotar al <<mal>> y la clasifican de 

heroica y nacionalista. Pero en mi obra, yo me acerco más a buscar la 

<<verdad>> de éstos; una <<verdad>> cruda y real, en la cual, los dibujos son 

utilizados para convencer y transformar la identidad de las personas. 

Divido el trabajo de la siguiente manera: 

 La propaganda antes del siglo XX 

 Propaganda a principios del siglo XX. El caso de la 1ª Guerra Mundial 

 Propaganda caricaturística de la 2ª Guerra Mundial 

 Influencia (como medio de reflexión y conclusión) 
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La propaganda antes del siglo XX 

La propaganda es un arsenal de palabras, ésta no puede existir sin tecnologías 

modernas de comunicación y transporte, así como tampoco puede haberlas sin 

urbes densamente pobladas. Por lo tanto, la propaganda no empieza a fluir 

correctamente antes de la Edad Media; con la llegada del renacimiento las 

ciudades que habían sido devoradas por la peste negra, empezaron a ser otra vez 

densamente pobladas. 

Con la llegada de la impresora, alrededor de 1450, se empezaron a producir textos 

con mucha velocidad. Esto permitió a la propaganda crecer, ya que se podían 

crear panfletos de ésta. Incluso, Martín Lutero utiliza la impresora para poder 

propagar sus ideas. 

Pero, la palabra propaganda viene del latín propagare, la cual significa “perpetuar, 

acrecentar, extender”. Históricamente, la palabra se utiliza por primera vez, con 

términos de divulgación, cuando el 22 de junio de 1622, el Papa Gregorio XV 

instituye la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, también conocida 

como propaganda fide, con el fin de propagar el catolicismo en los continentes en 

vías de colonización.3 

La propaganda militar, antes del siglo XX, se concentra básicamente en hacer 

dibujos y pinturas, para mostrar si se estaba a favor o en contra de la guerra. Un 

ejemplo artístico durante el siglo XIX, es el trabajo de Elizabeth Sotherden 

Thompson, mejor conocida como Lady Butler; ella se encargaba de pintar 

cuadros, con momentos dramáticos de una determinada guerra. La reina Victoria 

comisionó a la pintora para que creara pinturas de batallas importantes, por 

supuesto ganadas, con el objetivo de propagar la idea de victoria en el frente 

interno.4 

La siguiente imagen, es una pintura de Lady Butler, conocida como La Defensa de 

Rorkes Drift; en ella se muestra una de las defensas más <<heroicas>> de la 

historia, unos 140 ingleses se defendieron contra cuatro mil soldados Zulú.  

                                                             
3
 Pratkanis, Anthony; La era de la propaganda. Uso y abuso de la persuasión; Buenos Aires, 

Paidós, 1994; pág. 28 
4
 Consultado el día 11 de noviembre de 2011 en: http://www.military-prints.com/lady_butler.htm 
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¿Por qué no es heroico? No lo es, ya que los ingleses habían estado maltratando 

a los nativos, durante la colonia que tenían en Sudáfrica; entonces los Zulúes 

decidieron levantarse en armas, pero no pudieron expulsar al invasor europeo, ya 

que tecnológicamente estaban atrasados. En la batalla fueron masacrados más de 

400 Zulú, todos intentado llegar al choque de cuerpo a cuerpo; ya que sólo tenían 

armas de choque. En Inglaterra la guerra no era muy popular, pero gracias a la 

propagación de varias pinturas, que mostraban el heroísmo inglés en contra de los 

salvajes, la opinión pública cambió a favor de los <<héroes>> de Rorkes Drift. 

Propaganda a principios del siglo XX. El caso de la 1ª Guerra Mundial 

Los estudiosos empezaron a ver la propaganda como algo que se podía estudiar y 

amplificar, todo empieza con la llegada del siglo XX, tal y como dice Antonio 

Pratkanis: “El término propaganda no conoció un uso generalizado hasta 

comienzos del siglo XX”5 

La propaganda crece de forma definitiva en el siglo XX, ya que gracias a los 

rápidos medios de comunicación, se puede propagar una idea de forma rápida. Ya 

se habían visto ejemplos de caricaturas y pinturas, con fines propagandísticos; 

pero lo extraordinario del caso de la 1ª Guerra Mundial, es que se crea una 

institución para propagar una idea específica. 

Empezando el siglo XX, ya se había propagado el uso del telégrafo inalámbrico y 

el uso de trenes ya era mundial. Esto permitió a los medios de comunicación, 

llegar más lejos y a más personas. Además, con la construcción de mejor 

                                                             
5
 Pratkanis, Anthony; La era de la propaganda. Uso y abuso de la persuasión; Buenos Aires, 

Paidós, 1994; pág. 28 

http://www.military-art.com/mall/more.php?ProdID=11416


6 
 

infraestructura, se dejó que las personas pudieran trasladarse libremente a donde 

quisieran; por lo tanto, la propagación de ideas era más fácil, ya que la voz se iba 

transportando gratis. 

Otro medio de comunicación, de vital importancia fue el uso del cine. Éste, apenas 

se encontraba creciendo, cuando la 1ª Guerra Mundial empezó, pero su atracción 

era mucha; por lo tanto, se empezó a utilizar como medio de propaganda. Siempre 

antes de empezar una película, se pasaba un espacio propagandístico de parte 

del gobierno. 

Bajo el gobierno del emperador Wilhelm II, los alemanes dejaron su status quo y 

se pusieron a crear más barcos y armas.6 Esto alertó a los ingleses, 

especialmente después que Alemania se uniera en una alianza con Austria. Ya el 

imperialismo se encontraba en su punto alto, y potencias como las mencionadas 

en la alianza, se encontraban con muy pocos territorios coloniales. Esto hizo que 

Inglaterra se sintiera más amenazada, ya que su debilidad eran sus colonias; por 

lo tanto formó alianza con Francia y Rusia para mantener el balance, pero éste no 

serviría ya que en 1914, el 28 de junio asesinaron al heredero Austro-Húngaro en 

Serbia, provocando hostilidades entre el imperio Austro-Húngaro y Rusia. Por otro 

lado, Alemania declaró la guerra a Rusia, Inglaterra y Francia; este último tenía 

una revancha pendiente con los alemanes, y aceptaron la guerra con gusto; poco 

sabrían que duraría varios años, y destruiría parte de su país. 

Los norteamericanos se encontraban con una mente anti-guerra y de no 

intervención. Pasarían tres años, para que el presidente de Estados Unidos, 

Woodrow Wilson pudiera declarar la guerra contra Alemania; ya que éstos, habían 

hundido varios barcos de comercio y transporte, y el presidente utilizó esto como 

una causa bélica. Sin embargo, la declaración de guerra no era popular, y no se 

juntaban muchos reclutas. Así que Wilson decidió cambiar la forma de pensar de 

la gente por medio de la propaganda. 

La derrota de Inglaterra y Francia significaría mucho dinero perdido para los 

norteamericanos, ya que ellos les habían prestados a esos dos países vastas 

cantidades de dinero.7 Por lo tanto, entrar a la guerra era necesario. 

Para cambiar la forma de pensar de los ciudadanos norteamericanos, se crea una 

institución con fines propagandísticos, así nace el Comité para la Información 

Pública, sus siglas en inglés son CPI (Commitee on Public Information)8. Esta 

                                                             
6
 Consultado el 11 de noviembre de 2011 en: 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/origins_01.shtml 
7
 Consultado el 11 de noviembre de 2011 en: 

http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/overview_britain_ww1_01.shtml 
8
 Yehya, Naief; Guerra y propaganda; México, Paidos, 2004; p. 56-58 
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institución fue la primera creada en la historia para difundir propaganda a los 

medios. Se crearon propagandas para las diferentes clases sociales. Entre sus 

tácticas destacaban los carteles con implicaciones de masacres de bebés y 

asesinatos de inocentes, así como la satanización sistemática de los alemanes. 

Mentiras sobre mutilaciones y atrocidades contra civiles, eran comunes. 

En unos meses, se pudo alcanzar el objetivo; la guerra se volvió popular y la gente 

estaba entusiasmada en participar. Sin embargo, el Comité para la Información 

Pública, no sobrevivió a la guerra, y fue desmantelado ya que no era necesitado. 

Aun así, el gobierno adaptó las técnicas de propaganda creadas en tiempo de 

guerra, para ser utilizadas en la paz. La CPI había logrado su objetivo, por medio 

de la propaganda militar. El mismo jefe de la institución, George Creel en su libro 

How We Advertised America, se mofaba de cómo había controlado al público 

norteamericano. 

Lo interesante del CPI, fue que pudo juntar a muchos caricaturistas, y por medio 

de la caricatura, durante toda la guerra, pudo influir en la gente. En las caricaturas 

se mostraban a los <<enemigos>> con tintes de animales y con miradas 

grotescas. Otras simplemente estaban hechas para crear una sensibilización en el 

espectador, muchas de ellas se planteaban preguntas reflexivas; a continuación 

presento un ejemplo: 

 

El poster muestra a un joven, probablemente no-intervencionista, de un lado de la 

ventana, viendo como otros muchachos marchan a la guerra. La pregunta retórica 



8 
 

plantea “¿De qué lado de la ventana estás tú?” planteando una problemática al 

espectador, si sería quien se unía o los abandonaba. 

Propaganda caricaturística de la 2ª Guerra Mundial 

Gracias a la propaganda norteamericana de la primera guerra mundial, otros 

países se dan cuenta que es necesario influir en los pensamientos de la gente por 

medio de la propaganda. Joseph Göbbels, un alemán que sería de gran 

importancia en la guerra propagandística de la segunda guerra mundial, fue un 

arduo estudiante de la propaganda norteamericana. Fue gracias a ésta, que se 

empezaron a hacer institutos dedicados a propagandar la voluntad de hacer 

guerra. 

Con el tratado de Versalles, después que Alemania perdiera la primera Guerra 

Mundial, sus ciudadanos se encontraron con terribles castigos económicos; esto 

causó un revanchismo y esto abrió la llegada de partidos extremistas, tal es el 

caso del nacional socialismo. 

Como los empresarios alemanes no querían que se instaurara un sistema 

comunista, prefirieron apoyar al partido extremista nazi. Ya con el apoyo de las 

clases sociales altas, los nazis promulgaron a las clases bajas que ellos serían 

quienes recuperarían la economía alemana. La victoria estaba asegurada, pero 

Hitler tenía otros planes. 

El mismo revanchismo hizo que el partido nacional socialista buscara recuperar 

los territorios perdidos en la primera Guerra Mundial. Así que se trazaron planes 

para reconquistarlos por medio de la política exterior y la guerra.9 Cuando los 

ingleses se negaron en conceder a Hitler el espacio vital de Polonia, llamado 

Danzig; los alemanes invadieron el país polaco, y así empezaba la segunda 

Guerra Mundial. 

Durante la segunda Guerra Mundial, la propaganda militar buscaba describir ésta 

con tintes gloriosos, de buena y justificada.10 Los soldados, normalmente eran 

representados como héroes dispuestos a sacrificarse sin remordimientos. 

También se inyectaron mitos a la guerra, atribuyéndole así significados a eventos, 

hechos, lugares y cosas.11 Éstos permitían darle sentido a la destrucción, el caos y 

la muerte causados por la guerra. Los alemanes, por ejemplo, atribuían su causa 

bélica a la necesidad de expansión para poblarlo, además decían que en varios 

                                                             
9
 Consultado el 12 de noviembre de 2011 en: 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/hitler_commander_01.shtml 
10

 Yehya, Naief; Guerra y propaganda; México, Paidos, 2004; p. 24 
11

 Ídem. Pág. 26 
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países había miles de ciudadanos alemanes, que querían la protección del 

gobierno alemán. 

La propaganda militar caricaturística no se desenvolvió de igual forma en cada 

país que estuvo involucrado en el conflicto. Por ejemplo, en Rusia no se crearon 

caricaturas y en México la guerra llegó ya muy tarde.  

Los países que más estuvieron involucrados en la guerra, como Inglaterra, Japón, 

Alemania, Francia y Estados Unidos, crearon una serie de caricaturas, que con 

ellas se podían influenciar la mente de los niños y adultos; cada uno de ellos 

creaba historietas bélicas, por medio de diferentes géneros, tales como los 

superhéroes, las fantasías o los hechos históricos. Presento a continuación los 

ejemplos de las naciones que produjeron caricaturas con fines propagandísticos 

militares. 

Japón 

Después de la primera Guerra Mundial, este país se queda sin <<premios>> de 

territorios, así que para 1930 ya tiene una ideología expansionista imperialista, con 

la cual invadiría a China.12 Así que la comunidad japonesa tendría que ser 

convencida que la guerra era buena. 

Una caricatura creada con este fin fue la de un personaje llamado Norakuro, que 

representa a un perro azul, que pelea con sus amigos caninos, en contra de unos 

cerdos (los cuales representan a los chinos).  

Los japoneses habían sido influenciados por los comics norteamericanos, así que 

sus caricaturas contenían burbujas, en donde se encontraban los diálogos. El 

dibujo era muy simple, y sus escenas eran heroicas; en donde el personaje 

principal atacaba las posiciones del enemigo sin miedo. 

Alemania 

Con la entrada del régimen nazi al gobierno alemán, se detuvieron las 

importaciones de comics norteamericanos; pero, muchos de los artistas fueron 

influidos por éstos. Los comics alemanes fueron producidos y estuvieron bajo la 

supervisión de la Deutschen Propaganda-Atelier (Instituto de Propaganda 

Alemán). La caricatura para niños con más producción fue la Bilderbogen vom 

Kriege (Imágenes de la guerra), el objetivo de ésta era enseñar a los niños y 

adultos de los actos heroicos de las fuerzas alemanas. 

 

                                                             
12

 Consultado el 12 de noviembre de 2011 en: 
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/japan_quest_empire_01.shtml 



10 
 

La caricatura alemana estaba más apegada a lo histórico, por lo tanto reportaba 

hechos históricos; aunque muchas veces era adaptado para mostrar la valentía y 

el heroísmo, el comic no perdía su argumento histórico. La mención de victorias 

logradas en el frente militar era muy común. 

Los dibujos eran simples, ya que la imagen introducía al espectador con una 

escena, y abajo de ella se ponía el diálogo y explicaba lo que pasaba en la 

imagen. 

Francia 

Después de la derrota francesa en 1940, la parte norte de ese país, queda 

controlada por el régimen nazi; se instaura un gobierno militar, el cual se 

encargaba de desmoralizar a la población. 

La gente que se encontraba en contra de la ocupación, se levantó como la 

resistencia francesa. Ellos se encargaban de sabotear y asesinar en las zonas 

ocupadas por los nazis. 

Entonces se crearon caricaturas para animar a la resistencia; una de ellas, creada 

en 1944, por Victori Dancette y Jacques Zimmermman, ellos la llamaron La bête 

est morte (La Bestia está Muerta). Estos comics ponían a animales, representando 

las diferentes naciones que se encontraban en el conflicto. 

La historieta contenía cuentos sobre el sacrificio hecho por los que resistían, y se 

mostraba de forma muy gráfica las torturas, ejecuciones y maltratos hechos por 

los alemanes, los cuales eran representados en la historieta como unos lobos; los 

franceses, eran puestos como animales de campo, unos “tiernos animalitos”. La 

caricatura introducía al espectador con una imagen, y después había un texto que 

explicaba lo que pasaba. 

Inglaterra 

La gran diferencia entre todos los que producen comics, durante la segunda 

guerra mundial, son los ingleses; ya que ellos prefieren que el tema de la guerra, 

sea algo sólo para hombres, así que no se concentran en crear criaturas 

fantásticas; sino que hacen caricaturas para adultos, con mujeres provocativas, 

que se juntan con soldados. 

Las historietas inglesas, estaban muy influidas por las norteamericanas, así que la 

caricatura tenía diálogos en forma de burbuja arriba de sus personajes. 

Una caricatura que se publicaba en los periódicos, era la de Norman Pett, creada 

en 1933 ésta se llamaba Jane´s Journal (El diario de Jane). La muchacha 
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aparecía desnuda, por lo menos una vez en cada historieta. El objetivo de Jane, 

era invitar a sus compatriotas hombres a pelear la guerra. Solía la personaje 

acompañar a los muchachos, en sus aventuras. 

Otro comic que sale en 1943 cuando los norteamericanos se encuentran en la isla 

inglesa, es la creada por Milton Caniff, llamada Male Call (Llamada de los 

hombres). En esta historieta, salía una mujer llamada Lance, a la cual le gustaba 

salir con los hombres enlistados, especialmente con los norteamericanos. Aunque 

no se mostraba a la mujer muy desnuda, en muchas ocasiones ella vestía de 

forma provocativa; era la típica muchacha que decía <<sí quiero, pero no va a ser 

fácil>>. 

Estados Unidos de América 

La era dorada de los comics norteamericanos, coincide con el comienzo de la 2a 

Guerra Mundial. Incluso, antes de que se declarara la guerra, las historietas se 

enfocaban en avisar a los niños que tuvieran cuidado con los saboteadores. Una 

vez declarada ésta, los comics se enfocaron en exaltar la superioridad que los 

norteamericanos tenían sobre sus enemigos. Los describían de forma despectiva, 

personas sin honor, tramposos y como subhumanos. 

Por otro lado, los superhéroes surgen antes del conflicto, y una vez que empieza 

éste, los héroes con súper poderes, se encargarán de hacer lo imposible en un 

mundo incierto. Muchos de ellos pelearán contra el “mal”, y siempre surgirán como 

vencedores; aunque en momentos, las trampas del enemigo hacen que ellos 

caigan, siempre se levantan para seguir peleando. 

Algunos superhéroes que pelearon contra las fuerzas del mal, fueron Superman, 

el Capitán Marvel, el Capitán América, Daredevil, la antorcha humana, entre otros. 

Mientras los comics hacían su trabajo, la compañía de Walter Disney, se 

encargaba de beatificar la guerra por medio de sus caricaturas. Los personajes de 

fantasía, como el Pato Donald, hacían de la guerra algo chistosa y divertida; 

dándole así un significado y justificación a la guerra. 

Los niños eran influenciados por las caricaturas y cuando crecieran, serían 

perfectos soldados; claro que todo esto, se encontraba oculto en las caricaturas 

“inocentes”. 

Hubo por lo menos, un video que produjo Disney, en el cual se buscaba influir en 

la forma de pensar del gobierno. La película de “Victory through the air power” no 

fue expuesta para el público, sino fue creada específicamente para Franklin D. 

Roosevelt; Disney buscaba influir en su forma de pensar, al demostrarle que era la 

fuerza aérea necesaria para vencer a las fuerzas del Eje. 
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Influencia 

Los comics japoneses tuvieron mucho éxito durante la guerra, así que cuando 

terminó, se buscó adaptar al personaje a una caricatura más pacífica. En el caso 

de los franceses, estos no dejaron de producir su comic, ya que querían que 

quedara claro que los nazis habían sido malignos. 

Las caricaturas alemanas dejaron de existir cuando cayó el gobierno, recordemos 

que ésta era producida por la institución de propaganda del régimen; así que 

cuando éste cayó, la caricatura también dejó de existir. 

Las historietas inglesas fueron tan exitosas durante la guerra, que cuando termina 

ésta, las caricaturas siguen produciendo el mismo contenido. Era una forma de 

recordar los tiempos de compañerismo y diversión, durante el terrible periodo de la 

guerra. 

La propaganda militar de comics norteamericanos, durante la segunda Guerra 

Mundial obtuvo su objetivo, tal y como lo describe Antonio Pratkanis “…yo creía 

fervorosamente en todo lo que me decían en la escuela y en los medios. Por 

ejemplo, sabía que todos los alemanes eran malos y que todos los japoneses eran 

indecentes y traidores…”13 

Las historietas bélicas de Marvel dejaron de producir su contenido militar, pero 

siguieron publicando a sus personajes, los cuales habían salido victoriosos. 

Incluso hoy en día siguen teniendo impacto en los niños y adolescentes 

norteamericanos. 

Por otro lado, Walt Disney se convirtió en un exitoso productor y creador de 

caricaturas. Sus personajes fantásticos, que uno vez pelearon contra Hitler e 

influyeron en la infancia de muchos niños, siguen siendo presentados. 

La identidad que crearon estos comics fue que en cada país, los niños se sentían 

invencibles y creían todo de los comics. Nunca cuestionaron los motivos de la 

caricatura. Ellos sólo querían creer en el mensaje bélico, poder convertirse en un 

perro que asalta las posiciones chinas y lleva una catana. La imaginación de los 

niños es inagotable, y sólo puedo suponer que en el caso de los superhéroes, los 

pequeños querían convertirse en uno de ellos para combatir al mal. Claro que lo 

podían hacer, siempre y cuando tuvieran 18 años y se enlistaran. 

La era moderna y la tecnología en los medios de comunicación, permitieron que la 

propaganda, pues se propagara de forma deseada. La búsqueda de crear un 

                                                             
13

 Pratkanis, Anthony; La era de la propaganda. Uso y abuso de la persuasión; Buenos Aires, 
Paidós, 1994 



13 
 

sentimiento identitario se volvió su objetivo principal; y fue, a mi parecer, durante la 

segunda Guerra Mundial, que la propaganda militar en comics, pudo crear un 

sentimiento de identidad en los niños, adolescentes y adultos; vinculándose 

siempre con los personajes de las historietas bélicas. 

Vendieron una idea y los espectadores la compraron; esta idea era <<Vencer a un 

mal mayor, por medio de la unidad y la búsqueda de un objetivo común>>. Pude 

entonces decir, que mi investigación llega a su conclusión, y que mi objetivo fue 

alcanzado, ya que pude identificar la influencia que los comics tuvieron, y como 

ésta misma trascendió. 

Para cualquier caso de aclaración o búsqueda de más imágenes, invito al lector a 

visitar mi página http://propagandatecguy122.wordpress.com/ . En donde 

encontrará todo tipo de respuestas a sus ya importantes preguntas. 
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