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La Guerra Cinematográfica: la Segunda Guerra Mundial y la construcción 
gubernamental del patriotismo norteamericano. 

Valeria Lourdes Carbone  

 

 

“La mayoría de las películas son realizadas bajo el precepto de que 

el público es pasivo y quiere permanecer pasivo (...) todos los 

esfuerzos apuntan a que el Film realice todo el trabajo -  ver, 

explicar, comprender, e  incluso, sentir". 

Life Magazine, 18 de Septiembre de 1950 

 

I. Presentación 

A fines de la década de 1930, Estados Unidos se encontraba aún sufriendo los coletazos de la 

crisis de 1929, las consecuencias de la irresuelta “Gran Depresión” y lidiando con el impacto 

socio-político de las reformas del New Deal.  

Las políticas implementadas por la Administración de Franklin Delano Roosevelt en sus dos 

primeros mandatos (1933-1937; 1937-1941) no habían logrado resolver la profunda crisis 

económica en la que el país se vio inmerso por más de una década. La recesión que en 1937 

sacudió al país no fue un buen augurio para la posible salida de la crisis
1
, por lo que la 

recuperación de la economía era, al momento de estallar el conflicto bélico en Europa, una 

absoluta prioridad.  

La Segunda Guerra Mundial encontró a gran parte de la opinión pública norteamericana del 

lado de la más acérrima neutralidad. Si bien desde comienzos del conflicto bélico Roosevelt 

había adoptado una clara postura de apoyo a los Aliados
2
, en 1938 una encuesta de la 

consultora Gallup reveló que cerca del 60% de la población opinaba que Estados Unidos no 

debía participar y hacia 1940 el 77% declaraba que no debía involucrarse aún si Francia e 

Inglaterra eran derrotadas por Alemania
3
.  

                                                 
1
 “Hacia 1936 diversas condiciones convergieron para que Roosevelt decidiera efectuar recortes drásticos en 

el presupuesto federal (…) muchos de los programas fueron reducidos sensiblemente, y otros eliminados sin 

más. Por ejemplo, La Dirección para el Mejoramiento del Trabajo redujo los empleos ofrecidos entre enero y 

agosto de 1937, de 3 millones a la mitad. Al mismo tiempo, la Reserva Federal determinó un aumento en los 

encajes de los bancos (lo que redujo sensiblemente el dinero prestable, al aumentar la tasa de interés). El 

resultado de las medidas tomadas fue la recesión de 1937. (…) La producción industrial se redujo en un 33% 

y el desempleo aumentó de 7.700.000 a 10.000.000 en 1937”. Nigra, Fabio; Una Historia Económica 

(inconformista) de los Estados Unidos, 1865-1980”, Editorial Maipue, Buenos Aires, Diciembre de 2007.; 

pág. 175-176. 
2
 La Ley de Neutralidad de 1937 permitió el suministro de material de guerra a toda potencia beligerante que 

lo pague en efectivo y se encargue de su transporte («cash and carry»). Esto benefició a Gran Bretaña y 

Francia debido al control que ejercían de las líneas navieras.  
3
 Pozzi, Pablo; “La Segunda Guerra Mundial y la identidad norteamericana”; en De Sur a Norte, 

Perspectivas Sudamericanas sobre Estados Unidos; Volumen 6; Nº 11, Fundación Centro de Estudios 

Americanos; Noviembre 2004, pág. 18.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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Más aún, la bandera de la neutralidad fue la que le permitió al Presidente Roosevelt ganar las 

elecciones de 1940. No sólo convenció al Congreso de trabajar “en pos de la neutralidad” 

(derogando la ley de embargo sobre venta de armas a potencias beligerantes que formaba 

parte de la legislación de neutralidad existente), sino que convenció a los norteamericanos de 

reelegirlo para un tercer período, un hecho sin precedentes en la historia norteamericana, con 

declaraciones del tipo: “He dicho esto antes, pero lo diré una y otra, y otra vez: Sus hijos no 

van a ser enviados a ninguna guerra extranjera"; "Estoy luchando para mantener a nuestro 

pueblo fuera de guerras extranjeras y voy a seguir luchando"; “El primer objetivo de nuestra 

política exterior es mantener a este país fuera de la guerra”; o “El gobierno nacional es 

igualmente un gobierno de paz - un gobierno que tiene la intención de mantener la paz para el 

pueblo norteamericano"
4
.  

Luego de las elecciones
5
, continuó trabajando para sostener el esfuerzo Aliado: instituyó la 

primera conscripción obligatoria en tiempos de paz convocando a 1.5 millones de jóvenes al 

servicio militar (Selective Service Act, 1940); extendió a Japón el embargo comercial que 

regía sobre Alemania e Italia; logró que el Congreso aprobara una nueva modificación a la 

Ley de Neutralidad que le permitiera vender, intercambiar o prestar armas a “aquellos países 

cuya defensa fuera vital para la seguridad norteamericana” (Lend and Lease Act, 1941); y 

firmó con el Primer Ministro británico Winston Churchill la Carta del Atlántico (1941).  

En este contexto, y dado que Roosevelt estaba interviniendo en el conflicto sin involucrar 

militarmente a los Estados Unidos, era difícil suponer que la población norteamericana 

apoyase una intervención directa. Y es entonces cuando el ataque japonés a Pearl Harbor tuvo 

lugar. Según una corriente historiográfica, Roosevelt sabía que el ataque iba a suceder, y se lo 

utilizó como pretexto para forzar el ingreso del país en la ofensiva militar
6
.  

Como consecuencia del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos intervino en la Guerra,  por lo 

que todos los esfuerzos se reorientaron hacia el conflicto. El Gobierno apeló a la propaganda 

y a la censura para llevar adelante la “guerra psicológica” indispensable para generar 

consenso en la población, promover el acuerdo capital-trabajo y estimular la participación 

civil en el esfuerzo de guerra. Como plantea Alicia Rojo, fue uno de los instrumentos de 

disciplinamiento social, que junto con diversos mecanismos de represión interna, constituyó 

una de las transformaciones cualitativas que experimentó la sociedad norteamericana en este 

período
7
. Dadas estas consideraciones, y el hecho de que la Administración Roosevelt 

entendía que los norteamericanos tenían una comprensión vaga e inconsistente de los 

                                                 
4
 Chamberlin, William H, “How Franklin Roosevelt Lied America Into War”, en The Journal of Historical 

Review, Nov.-Dec. 1994 (Vol. 14, No. 6), pp. 19-21.  
5
 Roosevelt ganó las elecciones con un 54.7% de los votos sobre su rival del Partido Republicano, Wendell 

Wilkie (44.7%).  
6
 Esta corriente historiográfica ha llegado incluso a plasmarse en textos escolares de renombre, en los que se 

ha mencionado como “los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían logrado descifrar el código 

diplomático japonés, por lo que el presidente sabía que Japón se estaba preparando para una guerra contra 

las potencias occidentales. Los asesores de Roosevelt esperaban un ataque en el Pacífico Sur o en la colonia 

británica de Malasia en algún momento después del mes de noviembre”; Faragher, John Mack, Mari Jo 

Buhle, Daniel Czitrom, Susan H. Armitage, Out of Many: A History of the American People. New Jersey, 

Prentice Hall, 1993; pp. 465. Traducción del Autor (T. del A.). 
7
 Rojo, Alicia; “Los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial”; en De Sur a Norte… Op. Cit. 
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propósitos de la Guerra
8
 y “parecían más preocupados por vengarse de los japoneses que por 

liberar al mundo del fascismo”
9
, era necesario utilizar todos los medios que se tuvieran al 

alcance para impartir una idea coherente y clara sobre el “verdadero significado” de la 

Guerra. Así, la censura y el control de la información pasaron a estar a la orden del día
10

.  

Por ello, desde el Gobierno se buscó generar un fuerte consenso y reforzar los sentimientos 

de patriotismo. Todo ciudadano podía hacer su parte para ganar la guerra. Así, la propaganda 

en este período logró cambios en los comportamientos sociales de la población, 

transformando la indiferencia u oposición en apoyo acrítico hacia la política exterior e 

interior del Gobierno norteamericano.  

El siguiente trabajo se propone analizar el rol propagandístico y de construcción de ideología 

y consenso que la Office of War Information (Oficina de Información de Guerra, en adelante 

OWI) desempeñó entre 1942 y 1945, a la hora de “vender” la guerra a los norteamericanos y 

“vender” la imagen de los Estados Unidos en el exterior, dándole forma y contenido a los 

nuevos enemigos de la guerra y la posguerra, como parte esencial de la configuración de la 

nueva estructura social de acumulación a la que el conflicto dio lugar: el complejo militar 

industrial. 

Para poder desarrollar correctamente nuestra hipótesis realizamos nuestro análisis a partir del 

concepto de Estructura Social de Acumulación (ESA) de D. Gordon, R. Edwards y M. Reich. 

A partir de él, los autores analizan el entorno político-económico en el que las posibilidades 

de acumulación de capital tienen lugar. Los autores entienden que “sin un entorno externo 

estable y favorable, no existirá inversión productiva capitalista. Denominamos a este entorno 

externo la estructura social de acumulación”
11

. Así, la ESA se forma y transforma a partir de 

“relaciones institucionales” que influyen en el proceso de acumulación de capital a partir de: 

el sistema que garantiza la existencia de dinero y crédito, el modelo de intervención estatal en 

                                                 
8
 “El Programa Federal de Información se rige por las siguientes premisas básicas: I. la mayoría de la 

población apoya al gobierno en su programa de guerra, pero carecen de un conocimiento apropiado y una 

verdadera comprensión de los lineamientos del mismo (...) Las encuestas de opinión revelan que existe aún 

cierta confusión en cuanto a las razones por las que el país está peleando esta guerra”; Office of War 

Information; Government Information Manual for the Motion Picture Industry; Series 285; Washington, 

D.C.: Office of War Information, 1942, Introduction; Chapter 1: “The Issues”. (T. del A.) 
9
 Foner, Eric; The Story of American Freedom; W.W. Norton & Company, New York, 1999; pp. 227.  

10
 La Oficina de Información de Guerra (OWI), en tanto organismo oficial de propaganda del Gobierno 

norteamericano, sacó a la luz una serie de posters en los que instaba a la sociedad a no hablar, cuestionar o 

hacer preguntas sobre lo que sucedía en el frente. Bajo la premisa “loose lips might sink ships” (una boca 

floja puede hundir barcos), los posters daban el mensaje de que cada norteamericano podía poner en peligro 

la victoria estadounidense si revelaba información que pudiera caer en manos enemigas. Así, los posters 

advertían: “careless talk costs lives”, “if you talk too much this man may die” (sobra una imagen de un 

gallardo marino norteamericano), “someone talked” (seguido de la imagen de un marino norteamericano 

hundiéndose en el mar, obvia consecuencia de que  “alguien habló de más”); “a careless word, a needless 

sink” (con la imagen de un barco norteamericano en llamas, hundiéndose en el mar), “Bits of careles talk are 

pieced together by the enemy”; “a careless Word, another cross”; “a careless Word, another loss”, o 

imágenes del tío Sam recordando “I am counting on you: don’t discuss trop movements, ships sailing, war 

equipment”. http://www.owiposters.com/gtable.php. Consultado el 31-01-2011.  
11

 Pozzi, Pablo; Fabio Nigra; Huellas Imperiales, Historia de los Estados Unidos de América, 1929-2000; 

Imago Mundi, Buenos Aires, 2003. pp. 10-15.  

http://www.owiposters.com/gtable.php.%20Consultado%20el%2031-01-2011
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la economía y la estructura de la lucha de clases. Con este punto de partida, nos proponemos 

analizar cómo la Industria del Cine y los medios masivos de comunicación, inmersos en el 

Programa de Propaganda de Guerra del Gobierno de Roosevelt, dieron lugar a los cambios 

sociales e ideológicos necesarios para que un nuevo “entorno externo” se afianzara y 

permitiera legitimar las formas que adoptarían las instituciones de la ESA de la Segunda 

Posguerra.  

 

 

II. LA OWI 

La Oficina de Información de Guerra (OWI) fue creada por el Gobierno Federal el 13 de 

junio de 1942 y disuelta en septiembre de 1945. Según la Orden Ejecutiva 9182
12

 que la vio 

nacer, formalmente sus funciones eran: 

a) Formular y ejecutar programas de información, destinados a “facilitar el entendimiento 

informado e inteligente”, en el país y en el exterior, de la situación y avance de la 

guerra, y de las políticas de guerra, actividades y objetivos del Gobierno 

norteamericano. 

b) Coordinar el contenido y la forma de difusión de información que diferentes 

departamentos y agencias federales darían a conocer con el fin de “asegurar un flujo 

adecuado y coherente de información para el público y el mundo en general”. 

c) Revisar y aprobar todas las propuestas y programas de radio, cine y televisión 

patrocinados por departamentos y agencias federales, sirviendo la OWI como principal 

punto de referencia para el desarrollo de diferentes programas de difusión de 

información.  

La OWI surgió de la reorganización y amalgama de diferentes organismos previamente 

existentes y con funciones similares: la Oficina de Información y Estadística (Office of Facts 

and Figures, OFF), la Oficina de Información Gubernamental (Office of Government Report, 

OGR), la División de Información de la Oficina de Manejo de Emergencias (Division of 

Information of the office of Emergency Management, OEM) y la Oficina de Servicios 

Estratégicos (Office of Strategic Services, OSS)
13

. 

La misma Orden 9182 especificaba que el Director de la OWI (el reconocido periodista de la 

CBS y del New York Times, Elmer Davis, designado por el Presidente) tendría la prerrogativa 

de censurar total o parcialmente – a criterio - cualquier servicio de información federal, 

publicación o programa que “considere inútiles o no estén directamente relacionados con el 

esfuerzo de guerra”, para evitar “dar ayuda al enemigo”.  

Los objetivos subyacentes de la OWI podrían resumirse en: trabajar para contribuir al 

sostenimiento moral de las tropas dándoles al mismo tiempo a los civiles una razón por la 

                                                 
12

 Executive Order 9182 Establishing the Office of War Information; June 13, 1942; en John T. Woolley and 

Gerhard Peters, The American Presidency Project [online]. Santa Barbara, CA. Available from World Wide 

Web: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16273; consultado el 15-01-2011.  
13

 Larson, Cedric; “The Domestic Motion Picture Work of the Office of War Information”, Hollywood 

Quarterly, Vol. 3, Nº 4 (Summer 1948); pp. 434-443.  

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16273
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cuál luchar
14

, crear una mejor imagen del país en el exterior, eliminar toda crítica, 

cuestionamiento o corriente opositora a la intervención norteamericana en la guerra; y por 

sobre todo, mentalizar al pueblo norteamericano en contra del absentismo laboral, promover 

la paz social y el acuerdo capital-trabajo
15

, y colaborar con el sector industrial en la 

reconversión económica orientada al esfuerzo bélico
16

.  

En este sentido, la OWI - con la ayuda de Hollywood y la participación de distintas Agencias 

gubernamentales - enfocó sus esfuerzos propagandísticos en movilizar a la sociedad y a la 

Industria en la reorientación del aparato productivo y cubrir necesidades específicas de 

tiempos de guerra. No sólo se incitó a la sociedad al pago compulsivo de impuestos
17

, la 

compra de bonos y estampillas de guerra y al ahorro forzoso como parte de un esfuerzo 

colectivo, sino que se solicitó a ciertos sectores de la sociedad que salieran a ocupar 

determinados puestos de trabajo, enlistando a todos los hogares norteamericanos para 

asegurarse que “en todas partes sean conscientes y se inscriban activamente en el trabajo 

constructivo de guerra (…) siendo parte integral de las unidades de lucha en el frente interno 

que, conjuntamente con el frente de batalla y el frente productivo, constituyen las líneas 

sobre las que se derrotará al enemigo”
18

.  

                                                 
14

 “Las líneas de producción y el frente de batalla están estrechamente vinculados. Los hombres en la línea de 

producción deben entender que sin ellos, el ejército no puede luchar. Ese tanque producido en Detroit estará, 

en un par de semanas, luchando contra los nazis en Rusia... Cualquier retraso o negligencia en la producción 

en Kansas City puede costar la vida de un muchacho norteamericano en Australia (...) El frente agrícola 

también es importante. El ejército puede seguir sólo si está bien alimentado. El agricultor también es un 

soldado. Cuando se obtenga la victoria, recaerá sobre él la responsabilidad de alimentar a los millones de 

hambrientos de Europa y Asia”; Office of War Information, Government Information Manual…, Op. Cit.; 

Chapter 4; (T. del A). 
15

 “Los trabajadores están hoy unido. Obreros y patronal tienen un mismo objetivo: trabajar como un sólo 

equipo. Deben olvidarse las luchas del pasado en la premura de presentar un frente fuerte y sólido contra un 

enemigo común. Un paso en esta dirección ha sido la creación de comités de gestión obrero-patronal en 

algunas industrias para tratar los problemas de la producción”; Office of War Information, Government 

Information Manual, Op. Cit.; Chapter 4; (T. del A.).  
16

 “Recientemente comenzamos a producir tanques, aviones, armas de fuego. Pero ya hemos sentado las 

bases para la expansión de una verdadera Industria de Guerra. (...) Debemos acelerar el proceso de 

conversión de todas nuestras fábricas, todo nuestro equipo, todo nuestro pueblo, hacia la producción en 

función del esfuerzo de la guerra”,; Office of War Information, Government Information Manual...Op. Cit.; 

Chapter 4; (T. del A). 
17

 Un ejemplo de ello fue el Impuesto para la Victoria (Victory Tax Act). Sancionado en 1942, pretendía 

complementar lo recaudado a través de la Ley de "impuestos voluntarios" (que establecía la voluntariedad de 

un pago destinado al sector Defensa). La Victory Tax Act imponía una retención obligatoria de un 

alto porcentaje de los ingresos de los trabajadores para financiar la guerra. En diciembre de 1942, 

J. Morgenthau (Secretario del Tesoro) pensó que la mejor manera de alentar a los estadounidenses a aceptar 

este y otros impuestos sería convertirlos en un “deber patriótico, como parte del esfuerzo civil de guerra”. 

Para promoverlo, Morgenthau contactó a Walt Disney, cuyos estudios produjeron un corto animado llamado 

“El Espíritu del ‘43”, en el que el Pato Donald abordaba la importancia del pago de impuesto como parte del 

esfuerzo de Guerra.  
18

 Office of War Information, Government Information Manual… Op. Cit.; “Inflation: Fact Sheet No. 7 For 

Insertion in the War Information Manual Section V - The Home Front, pp. 1-2.  
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Para lograr sus objetivos, ofreciendo al mismo tiempo una versión censurada y aséptica de la 

guerra y la muerte en el frente (por ejemplo, y como en guerras más actuales, el gobierno 

prohibió la publicación de fotografías que mostraran soldados norteamericanos muertos o 

heridos), la OWI funcionó de manera descentralizada. Sus tareas se dividieron entre dos 

departamentos compuestos a su vez por múltiples Oficinas con funciones específicas:  

1) Departamento Doméstico (Domestic Branch) 

a) Oficina del Director de Programas de Guerra: Encargada de formular y ejecutar las 

políticas y directivas globales relacionadas con la conducción de los programas de 

divulgación de información. 

b) Buró de Libros y Revistas: Funcionó como enlace entre el Gobierno y las 

editoriales. Su función primordial fue la de filtrar la información oficial que llegaría 

a manos de editores, escritores y agentes literarios sobre temas “relevantes” a los 

programas del Gobierno y a los sucesos del frente de batalla.  

c) Buró de Noticias del Exterior: Proporcionaba a los medios de comunicación la 

información obtenida de fuentes y agencias de noticias extranjeras que se 

encontraban disponibles en forma limitada en Estados Unidos. Usualmente, el 

hincapié estaba puesto en difundir información sobre el teatro de operaciones, las 

acciones militares del Eje y sobre todo, las técnicas de propaganda enemiga. 

d) Buró de publicaciones gráficas: Oficina encargada de aprobar los posters y la 

propaganda gráfica relacionadas con la producción del complejo militar industrial. 

Muchas de las imágenes más populares creadas por esta Oficina apelaron a la obra 

del popular pintor e ilustrador Norman Rockwell, que terminaron gestando el 

imaginario colectivo de lo que la Guerra significó para los norteamericanos. Las 

series que reprodujeron su obra de “las cuatro libertades” (“The Four Freedoms”: 

Freedom of Speech, Freedom of Worship, freedom from want, freedom from fear) 

se convirtieron en los principios por los cuales los norteamericanos lucharon esa 

guerra. Los Estados Unidos luchaban en defensa de la libertad: libertad de 

expresión, libertad de culto, libertad de mercado, libertad de vivir en democracia.
19

 

A través de la obra de Rockwell, se instó a comprar bonos de guerra como forma de 

proteger la libertad de expresión o la libertad de culto que “sin duda” se gozaba en 

los Estados Unidos, mientras que otros explicaban que se trataba de una guerra en 

defensa del sistema de librecambio o de vivir libre de gobiernos tiranos u 

opresivos
20

. Otra de las funciones centrales de esta Oficina fue la de movilizar a las 

mujeres al mercado laboral para ocupar los puestos de trabajo vacantes por los 
                                                 
19

 “Soñamos con un mundo fundado sobre cuatro libertades esenciales: libertad de expresión, libertad para 

honrar a Dios en la manera en que cada individuo desee hacerlo; libertad de ‘desear’ - que traducido en 

términos económicos, significa asegurarle a cada nación y a sus habitantes una economía saludable en 

tiempos de paz; y libertad de frente al miedo, lo que se traduce en una reducción mundial de armamentos a 

tal punto y de una manera tan completa que ninguna nación, en ningún lugar del mundo, pueda cometer un 

acto de agresión física contra sus vecinos”; Roosevelt, Franklin D., Annual State of the Union Address to 

Congress, January 6, 1942; (T. del A.).  
20

 “Save Freedom of Speech, buy war bonds; Save freedom of worship: each according to the dictates of his 

own conscience: buy war bonds; “Ours to fight: freedom from want; Ours to fight: freedom from fear”. Al 

respecto ver http://www.owiposters.com/gtable.php. Consultado el 31-01-2011.  

http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc152/?q=Rockwell,%20Norman%20Percevel
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc152/?q=Rockwell,%20Norman%20Percevel
http://www.owiposters.com/gtable.php.%20Consultado%20el%2031-01-2011
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millones de hombres movilizados en las Fuerzas Armadas. La famosa fotografía de 

"Rosie The Riveter” (Rosie, la Remachadora) con la leyenda “¡Podemos Hacerlo!”, 

que reflejaba la imagen de una mujer que no sólo podía hacer el trabajo de un 

hombre sino que por hacerlo era la heroína del frente interno, se convirtió en la 

imagen más perdurable y popular que trascendió de las mujeres norteamericanas 

este período. A través de imágenes y películas se trató de “educar a las mujeres en 

relación a los cambios que se están llevando a cabo y lo que ellas deben hacer para 

reacomodar su vida familiar, su entorno social y su lugar en la comunidad con el 

fin de prepararse para las responsabilidades que vendrán”
21

. La campaña de la 

OWI
22

 resultó en un incremento del 50% en la tasa de empleo femenino, llegando a 

19.5 millones de mujeres insertas en el mercado laboral en 1945. 
e) Buró de películas: Esta oficina tenía la función de pre-aprobar, evaluar y clasificar 

todas las propuestas de producciones cinematográficas que agencias federales o 

grandes estudios de Hollywood quisieran llevar a cabo en connivencia con el 

Comité de Actividades de Guerra. Su función fue central ya que la Administración 

Federal consideraba que el cine era el mejor medio para darle forma a los “ideales 

democráticos” por los que luchaban los norteamericanos.  

f) Buró de Noticias: Oficina encargada de revisar y transmitir comunicados de prensa, 

noticias, declaraciones oficiales (generalmente elaboradas por una única agencia de 

noticias) que debían ser retransmitidos a través de la OWI. Su función fue la de re-

adaptar información para la prensa local.  

g) Buró de Radio: Elaboraba los comunicados de prensa que se daban a conocer en los 

programas radiales. Los departamentos o agencias gubernamentales que buscaban 

apoyo específico para sus programas recurrían a esta oficina para asegurarse 

espacios de libre advertisement como canal de difusión de sus actividades y acceso 

al público radial. 

h) Buró de Servicios Especiales: Oficina que manejaba información para funcionarios 

públicos de la Administración Federal. Contaba con tres divisiones internas: a) 

División de Investigaciones; b) División de Inteligencia de Prensa; c) División de 

Información Pública. 

                                                 
21

 Office of War Information, Government Information Manual… Op. Cit.; Chapter: “Manpower 

Mobilization: Fact Sheet No. 8 - For Insertion in the War Information Manual Section IV - The Production 

Front”.  
22

 Algunos de los posters de la OWI destinados a movilizar a las mujeres al mercado laboral rezaban; 

“¡Cuantas más seamos, más rápidamente venceremos! Se necesitan mujeres como trabajadoras agrícolas, 

mecanógrafas, vendedoras, camareras, conductoras de autobuses. Ponte en contacto con el Servicio de 

Empleo Norteamericano”; “¡Me Siento Orgullosa! Mi esposo quiere que yo también haga mi parte: 

Contáctate con la Comisión de Empleos de Guerra más cercana”;  "¡Puedes estar segura que yo también 

estoy haciendo mi parte para ganar esta guerra!¿Qué tipo de norteamericanos seríamos si dejamos que nos 

quiten nuestra libertad?  (sobre una imagen de una mujer con una llave, lista para reparar una máquina); 

“¡Mujeres en Guerra! No podemos ganar sin ellas!”; “¡Mujeres! Hay trabajo por hacer y una Guerra que 

ganar! Ahora! Contáctate con el Servicio de Empleos de Guerra”; entre muchos otros; Library of Congress, 

Rosie Pictures: Select Images Relating to American Women Workers during World War II; 

http://www.loc.gov/rr/print/list/126_rosi.html. Consultado el 31-01-2011; (T. del A.).  

http://bl-libg-doghill.ads.iu.edu/gpd-web/historical/gimmpi/gimmpifs8.pdf
http://bl-libg-doghill.ads.iu.edu/gpd-web/historical/gimmpi/gimmpifs8.pdf
http://www.loc.gov/rr/print/list/126_rosi.html.%20Consultado%20el%2031-01-2011
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2) Departamento de Operaciones en el Extranjero (Overseas Branch): Así como Estados 

Unidos trató de convencer a su propio pueblo de que era necesario luchar y ganar la guerra, 

trató de convencer a las tropas y civiles de los países del Eje de lo contrario. A través de la 

División de Guerra Psicológica (Psychological Warfare Branch), se planteó el objetivo de 

desmoralizar a las tropas enemigas y a los civiles, ensalzando la imagen de los Aliados y de 

las tropas norteamericanas. El Departamento de Operaciones en el Extranjero estaba 

compuesto por diferentes oficinas encargadas de planificar, desarrollar y ejecutar todas las 

fases de los programas federales de radio, prensa, producciones fílmicas
23

, publicaciones 

gráficas y medios de propaganda cuyo objeto fuera recabar y difundir información en y para 

países extranjeros (incluido Hawai). Incluía entrenamiento y asignación de recursos humanos, 

trabajos de inteligencia, espionaje y propaganda.  

Algunos autores
24

 sostienen que la labor de la OWI se vio favorecida desde época temprana: 

ya en 1936 había surgido la “Liga Anti Nazi de Hollywood”, que llevó a cabo mítines 

políticos, reuniones masivas, eventos de recaudación de fondos y sobre todo producciones 

fílmicas catalogadas como anti-nazis, antifascistas y pro-aliadas. Dos años antes de la 

conformación de la Liga, uno de los mayores estudios cinematográficos de la época, Warner 

Brothers, se había encomendado la misión de denunciar al Nazismo produciendo films que 

los llevarían a ser objeto de una investigación del Senado por violar las disposiciones de la 

Administración de Normas de Producción (Production Code Administration) sobre 

propaganda, difamación de gobiernos extranjeros y violación de la ley de neutralidad. 

Algunas de las producciones que llevaron a los estudios a ser objeto de investigación de la 

Comisión Nye (encabezada por el Senador aislacionista de Dakota del Norte Gerald Nye) 

fueron “La Legión Negra” (1937) con Humphrey Bogart, “La Vida de Emile Zola” (1937), 

“Confesiones de un espía nazi” (1939), “Juárez” (1939), “Agente de Espionaje” (1939); “El 

Gran Dictador” (United Artists, 1940) de Charles Chaplin y “Un Yankee en la RAF” (20th 

Century Fox, 1941). Todas sugerían, de una forma u otra, que Estados Unidos debía 

intervenir en la guerra.  

Algunos films eran mucho más explícitos que otros en sus moralejas y posiciones 

ideológicas. “Confesiones de un Espía Nazi” (Warner Brothers) fue el primer film en 

caracterizar abiertamente a los nazis como una peligrosa amenaza para los Estados Unidos y, 

según Steven Ross, fue “la primera producción de un gran estudio que tomó una explícita 

postura en política exterior y advirtió a Norteamérica sobre los peligros de un régimen 

                                                 
23

 El Departamento de Operaciones en el Extranjero contaba con una oficina especial llamada Bureau of 

Overseas Motion Pictures cuya función era la de distribuir y difundir films que mostraran el “esfuerzo de 

guerra norteamericano” en los países afectados por el conflicto bélico, combatiendo propaganda enemiga con 

la propia. Su director fue Robert Riskin, escritor y productor de Hollywood. Proveyeron de noticieros 

especiales, documentales, cortometrajes y películas en 15 idiomas producidas especial y cuidadosamente 

seleccionadas para tal efecto.  
24

 Koppes, Clayton; Gregory Black; “What to show the world: The Office of War Information and 

Hollywood, 1942-1945”; The Journal of American History, Vol. 64, Nº 1 (Jun, 1977), pp. 87-105. Hockett, 

Randi; “Waging Warners” War”; in Kaplan, Martin, Johanna Blackley; Warners’ War: politics, pop culture 

& propaganda in wartime Hollywood; The Norman Lear Center Press, University of Southern California, 

2004.  
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particular”
25

. Otro ejemplo fue la producción de 1942 “Why we fight”, una serie de siete 

documentales dirigidos por Frank Capra, cuya finalidad era mostrar a las tropas 

norteamericanas la naturaleza del enemigo y del mundo de posguerra para el cual estaban 

combatiendo. Estos cortos documentales, aparecidos bajo el título general de “Porqué 

combatimos” y realizados bajo expreso pedido del Jefe del Ejército George Marshall, se 

basaban en breves secuencias de documentales del enemigo, con las que se pretendía mostrar 

a los soldados norteamericanos la “maldad intrínseca” de la causa enemiga y la “bondad 

innata” de la propia. Para Tom Engelhardt, este “porqué” tenía un carácter informativo más 

que interrogativo y trataba de proyectar la imagen de un “mundo libre” (los países aliados) 

enfrentado a un “mundo esclavo” (las potencias del Eje), una lucha de la civilización contra 

la barbarie y del bien contra el mal, como una forma de justificar la necesaria participación de 

los Estados Unidos en el conflicto. Según este autor, “La última de ellas, Know your Enemy: 

Japan (Conoce a tu enemigo: Japón), se estrenó [estratégicamente] el día del bombardeo 

atómico a Nagasaki. La primera, Prelude to War (El Preludio de la Guerra), fue considerada 

tan impactante que el propio presidente Roosevelt insistió en que se distribuyera en los 

circuitos comerciales.”
26

 Luego seguirían producciones como “Casablanca” (1942), 

catalogada por la revista Varity como una “espléndida propaganda anti-Eje”
27

; “Diario de 

Guadalcanal” (1943); “Fuerza Aérea” (1943); “Objetivo: Birmania” (1945), y el drama de 

John Wayne “No Eran Imprescindibles” (1945).  

Cabría preguntarse cuál era la necesidad de crear una Oficina que se encargara de controlar 

los mensajes que llegaban al gran público y censurar sus contenidos si – como resulta de este 

planteo - Hollywood estaba bien (pre)dispuesto y hacía ese trabajo de motu propio. La 

respuesta la encontramos en una investigación realizada por el Buró Federal de 

Investigaciones (FBI) entre 1940 y 1941 a pedido de Edgar Hoover: si bien los miembros de 

organizaciones como “La Liga Anti-Nazi de Hollywood” producían largometrajes y cortos 

que en sí mismos se constituían en una “excelente propaganda anti-Eje”, había que cuidar y 

controlar que otros mensajes se trataban de difundir. Según el informe referido, la Liga Anti-

Nazi de Hollywood para la Defensa de la Democracia Norteamericana buscó aglutinar a los 

miembros de la colectividad judía de Hollywood para luchar contra al Nazismo a nivel 

doméstico. Habría alcanzado más de 4200 miembros y contaba con dos periódicos 

(Hollywood Now y Anti-Nazi News: A Journal in Defense of American Democracy) que 

desde sus páginas “reveló la influencia nazi en el país y apoyó diversos proyectos 

identificados con el partido comunista”
28

. A fines de 1939, luego del Acuerdo de no agresión 

entre Alemania y la Unión Soviética, la Liga cambió su nombre a Liga de Hollywood para la 
                                                 
25

 Ross, Steven; “Confessions of a Nazi Spy: Warner Bros., Anti-Fascism and the Politicization of 

Hollywood”; Warner”s War..., Op. Cit. pp. 49.  
26

 Engelhardt, Tom; “El fin de la cultura de la victoria. Estados Unidos, la guerra fría y el desencanto de una 

generación”, Barcelona, Editorial Paidós, 1997; pág. 28.  
27

 “Este film es, en sí mismo, una espléndida propaganda anti-Eje, porque es estrictamente un producto del 

argumento principal y contribuye a la historia más que distraernos de ella”. Film reviews through the years. 

Variety, 2 de diciembre de 1942. Web Site: 

http://www.variety.com/index.asp?layout=Variety100&reviewid=VE1117487980&content=jump&jump=rev

iew&category=1935&cs=1; Consultado el 18-01-2011. (T. del A.) 
28

 FBI; “Hollywood Anti-Nazi League”; File n° 100-6633, Vol. 1; Los Angeles, California; 2/01/1941; Pp. 1.  

http://www.variety.com/index.asp?layout=Variety100&reviewid=VE1117487980&content=jump&jump=review&category=1935&cs=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Variety
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://www.variety.com/index.asp?layout=Variety100&reviewid=VE1117487980&content=jump&jump=review&category=1935&cs=1
http://www.variety.com/index.asp?layout=Variety100&reviewid=VE1117487980&content=jump&jump=review&category=1935&cs=1
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Acción Democrática. En 1941, la Liga – que debido a sus públicas denuncias contra la 

guerra
29

 y declaraciones en contra de la “militarización, el estrangulamiento de las libertades 

civiles, el antisemitismo, la persecución de las minorías, la destrucción de los sindicatos, la 

economía de hambre, el programa de guerra”
30

 implementado desde el Gobierno en Estados 

Unidos claramente se había convertido para el FBI en “una avanzada del frente comunista 

del peor tipo”
31

 – prácticamente se había disuelto y muchos de sus miembros habían pasado a 

militar en las filas del Foro de Hollywood por la Paz y la Cruzada norteamericana por la Paz.  

Un aspecto muy interesante del documento es la creciente preocupación por la infiltración 

comunista en esta y otras organizaciones, y la influencia que podían tener a la hora de 

diseminar el comunismo a través de diferentes canales de alcance masivo. Esta preocupación, 

confirmada en el hecho de que posteriormente muchos de sus miembros pasarían a ocupar un 

lugar en las Listas Negras de Hollywood y ser perseguidos por el Macartismo
32

, habría sido 

una de las razones que condujo a la creación de una Agencia como la OWI, en pos de un 

mayor control sobre los medios de comunicación y entretenimiento, sobre todo en áreas 

donde el objetivo era justamente concientizar/adoctrinar al público norteamericano.   

A este respecto, en el informe del FBI se reproduce un artículo aparecido en “Los Angeles 

Examiner”,  del 15 de agosto de 1940,  en el que se cita el testimonio de un miembro del 

Partido Comunista en un tribunal. En el mismo este miembro del Comité Ejecutivo del PC 

hace referencia a la supuesta estrategia del comunismo internacional de dominar la industria 

cinematográfica a través de la formación de la Liga Anti-Nazi de Hollywood. Según sus 

declaraciones, “el partido comunista espera capitalizar el temor que el fascismo y el nazismo 

produce en personas de origen judío”
33

. Este testimonio solo es el puntapié inicial para que 

                                                 
29

 En un panfleto distribuido en California, la Liga de Hollywood para la Acción Democrática denunciaba: 

“Hay una guerra en los Estados Unidos en contra de la libertad, en contra de las minorías, en contra de la 

Carta de Derechos, en contra de la verdad. Es la guerra para llevar a Estados Unidos a la guerra. Aquellos 

que buscan destruirlo todo están armados con millones de dólares, cuentan con la prensa y la radio, con la 

maquinaria de la propaganda que impondrá el silencio y acallará la voluntad de luchar por la paz (...) 

Colabore para que usted, su esposa, su hijo, su amigo, puede cantar otra vez la canción de la paz. Contribuya 

para defender la democracia. Realice donaciones a nombre de la Liga de Hollywood para la Acción 

Democrática (Liga Anti-Nazi de Hollywood).”; Hollywood League for Democratic Action, Delmar T. Oviatt 

Library. Urban Archives Center, “Our Own Backyard…”, Op. Cit.; Exhibition information Case 12, #5. 

http://digital-library.csun.edu/copyright.html; Consultado el 27-02-2011; (T. del A.).  
30

 FBI, “Hollywood…”; pp. 14. 
31

 FBI, “Hollywood, pp. 11.  
32

 Entre 1953 y 1954, el senador republicano Joseph McCarthy encabezó – en base a acusaciones 

generalizadas mezcla de medias verdades, simples sospechas y llanas mentiras - una cruzada anticomunista 

contra el Gobierno de Eisenhower. Sus acusaciones condujeron a una investigación del Senado con 

reminiscencias inquisitoriales. Fue una verdadera caza de brujas en la que – usufructuando la histeria de la 

Guerra Fría y el impulso de la carrera armamentista - muchos funcionarios políticos, intelectuales y 

dirigentes sociales y sindicales fueron acusados de comunistas y perseguidos debido a sus creencias 

ideológicos, militancia política o pertenencia, presente o pasada, a cualquier organización social o política 

reformista, liberal o internacional. Las acusaciones de MacCArthy de espionaje en las Fuerzas Armadas y la 

publicidad de sus actos en las audiencias del Senado precipitaron su caída, censurado y desplazado en 1954 

por el mismo Comité que presidía.  
33

 FBI, “Hollywood, pp. 33.  

http://digital-library.csun.edu/copyright.html;%20Consultado%20el%2027-02-2011
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en las restantes 150 páginas del documento se refuerce la idea de que no sólo la Liga, sino 

toda la industria cinematográfica y del entretenimiento (radio, teatro, literatura) estaba 

dominada y controlada por comunistas.  

Varios autores sostienen también que la OWI se convirtió en un intento de demócratas  

liberales y new dealers por reafirmar y promover los principios del New Deal en Estados 

Unidos y el mundo
34

. Una victoria aliada, una victoria de las cuatro libertades, implicaba un 

futuro en el que prevalecerían los principios del New Deal. Así fue planteado en 1942 por el 

Vice-presidente Henry Wallace en un discurso sobre los objetivos de la Guerra para las 

fuerzas Aliadas: 

“Esta es una lucha entre un “mundo esclavo” y un “mundo libre”. (...) El pueblo tiene 

como credo las “cuatro libertades” enunciadas por el Presidente Roosevelt en su 

mensaje al Congreso del 6 de enero de 1941. Estas cuatro libertades son el núcleo 

mismo de la revolución que las Naciones Unidas han tomado como propias. Nosotros, 

que vivimos en los Estados Unidos, podemos pensar que en ellas no hay nada 

revolucionario. Pero cuando pensamos el significado que tienen para el hombre 

común, entonces entendemos que la revolución de los últimos 150 años es una 

revolución inacabada, tanto aquí como en otras partes del mundo. (…) La paz debe 

significar un mejor nivel de vida para el hombre común, no sólo en los Estados Unidos 

e Inglaterra, sino en la India, Rusia, China y América Latina - no sólo en las Naciones 

Unidas, sino en Alemania, Italia y Japón. (…) Tal vez sea esta la oportunidad para que 

los Estados Unidos muestren al mundo los beneficios de estas Libertades por las que 

hombre común debe luchar. 
35

 

 

 

 

III. El Bureau of Motion Pictures  

La OWI dio a la industria cinematográfica un lugar de excepción en la propaganda de 

tiempos de guerra: “no hay medio mejor equipado que la industria cinematográfica para 

educar a la gente en términos simples y concretos sobre la naturaleza y propósitos del 

enemigo”
36

, sobre todo considerando que – cada semana – el cine atraía a 90.000.000 de 

espectadores en las salas de cine de todo el país
37

.  

El Buró de películas estuvo integrado, entre muchos otros, por personajes tales como los 

guionistas Waldo Salt y Humphrey Cobb, Milton Eisenhower, el historiador John K. 

Fairbank, el escritor Howard Fast; los directores Alexander Hackenschmied, Alexander 

Hammid e Irving Lerner; muchos de los cuales debieron comparecer pocos años después ante 

el House of Unamerican Committe durante la persecución del período macarthista.  

En su Manual para la Industria Cinematográfica (Government Information Manual for the 

Motion Picture Industry o Hollywood Information Manual, 1942), un instructivo de la OWI 

                                                 
34

 Foner, Eric; The Story of… Op. Cit.; Koppes, Clayton; Gregory Black; “What to show…”, Op. Cit.  
35

 Wallace, Henry; The Century of the Common Man. New York: Reynal & Hitchcock, 1943. 

http://www.winrock.org/wallace/wallacecenter/wallace/CCM.htm - Consultado el 1/04/2011 
36

 Office of War Information, Government Information Manual… Op. Cit. Chapter 2: The Enemy.  
37

 Larson, Cedric; “The Domestic Motion Picture…”, Op. Cit. pp. 438.   

http://www.winrock.org/wallace/wallacecenter/wallace/CCM.htm
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para los estudios de Hollywood con indicaciones específicas sobre la forma en que se debía 

ilustrar el conflicto y los tiempos de guerra en que Estados Unidos estaba inmerso, se 

destacaba el hecho de que la industria podía prestar un valioso servicio para ayudar a la 

población entender el qué y el porqué de su contribución al esfuerzo de guerra. En pocas 

palabras, lo que la Industria Cinematográfica debía hacer era “llevar la guerra a la población 

civil”, acercarle los acontecimientos y peligros del frente de batalla y de los avances del 

enemigo en el frente interno. Esta era la manera en la que la Administración Roosevelt 

entendía debían mostrárse las razones e implicancias del conflicto. Al hacerle ver “la 

inmediatez del peligro” se buscaba generar el consenso necesario e indispensable para 

reorientar la estructura productiva. La masiva campaña de propaganda difundida a través de 

medios gráficos y audiovisuales permitiría que “cuando se le pida (a los nortemericanos) que 

hagan sacrificios, que renuncien a ciertos placeres o comodidades, lo consideren un aporte 

necesario y vital para la victoria y no una molesta restricción a sus actividades y deseos 

cotidianos. Debemos hacerles entender que son parte integral del frente de guerra, y que de 

perder, lo perderán todo”
38

. 

Esto demuestra cómo el objetivo era claramente utilizar los medios de comunicación 

(particularmente el cine) como un instrumento de disciplinamiento de la mano de obra para 

transformar a los Estados Unidos del período. Se pretendía involucrar a la sociedad en su 

conjunto para facilitar la reestructuración de la economía y hacer de la población civil además 

de un participante activo y necesario, un activista dócil y acrítico.   

Bajo la premisa “¿cómo contribuirá esta película al esfuerzo de guerra?”, el Manual otorga 

“sugerencias” sobre cómo caracterizar la guerra (“esta es una guerra del pueblo, no una 

guerra facciosa, de clase o de un grupo particular (…) Debemos enfatizar el hecho de que se 

trata de una guerra del pueblo”
39

), cómo personificar a los soldados norteamericanos
40

, a los 

aliados
41

 y cómo retratar al enemigo. Pero sobre todo, estableció prioridades en relación a lo 

que las producciones cinematográficas de tiempos de guerra debían mostrar o enfatizar: las 

necesidades y requerimientos del complejo militar – industrial. En este sentido, en su capítulo 

“Movilización del Poder Humano”, el Manual para la Industria Cinematográfica refleja la 

                                                 
38

 Office of War Information, Government Information Manual… Op. Cit. Chapter 5: “The Home Front”.  
39

 Office of War Information, Government Information Manual… Op. Cit. “The Issues: Why we fight”.  
40

 “He aquí algunas sugerencias específicas que podrían ser dramatizadas con eficacia: a) los heroicos 

esfuerzos de los soldados y marineros deben ser exaltados en cuanto a la dignidad de los mismos; b) el hecho 

de que la estrategia de Guerra implica el trabajo de un comando unificado a escala mundial; c) Dramatizar y 

exaltar la labor de los batallones de combate menos “espectaculares” (…); d) Los hombres de la Marina son 

hoy los héroes no reconocidos de la guerra”; Office of War Information, Government Information 

Manual…Op. Cit; Chapter 6: The fighting forces: the job of the fighting men at the front; (T. del A.).  
41

 “Debemos superar nuestra tradicional actitud paternalista hacia China, reconocer que se ha convertido en 

una potencia mundial, y que sólo con su colaboración se podrá establecer una paz duradera. Debemos hacer 

hincapié en la fuerza y  heroísmo de nuestros Aliados, destacar las victorias de los Rusos, las increíbles 

hazañas de los Chinos, la tenaz resistencia de los Británicos después de Dunkerque, la disposición y éxitos en 

las batallas marítimas de los holandeses después de Pearl Harbor, la continua y heroica resistencia de la 

Francia Libre, de los noruegos, yugoslavos y otros pueblos de la Europa ocupada.”; Office of War 

Information, Government Information Manual… Op. Cit, Chapter 3: “The United Nations and People. With 

whom we are allied in fighting. Our brothers in arms”; (T. del A.). 
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forma en que desde el cine se debe ayudar a resolver uno de los principales problemas 

económicos que enfrentan Estados Unidos: la escasez de mano de obra. Ante la masiva 

marcha de hombres al frente quedaron vacantes millones de puestos de trabajo en el sector 

industrial y de la construcción, vitales para la producción económica de tiempos de guerra. 

Frente a la alta demanda de trabajadores y la necesidad de reactivar el ritmo y niveles 

productivos, se debía lograr una masiva movilización de trabajadores y re-concientizar tanto a 

obreros como patrones y empresarios en relación a aquellos grupos históricamente excluidos 

y hasta entonces discriminados del mercado laboral: las mujeres y los negros. El Manual 

explica claramente que: 

“existe un desconocimiento generalizado sobre la escasez de mano de obra, de 

las razones de esa escasez, y de los medios por los cuales se está tratando de 

superarla, de la necesidad de que todos los hombres y mujeres ayuden a 

eliminar este problema a fin de ganar la guerra de producción. Esta es una gran 

tarea educativa. Es el tipo de tarea que, por su particular don de hacer de la 

educación algo no solo aceptable sino apasionante, resulta adecuada para la 

industria cinematográfica. La movilización de mano de obra es hoy la 

problemática más importante en Estados Unidos. Y es al mismo tiempo, un 

desafío para la industria del cine. Tenemos suficiente mano de obra y el poder 

de la tecnología para abrumar a las Fuerzas del Eje. La cuestión es realizar el 

trabajo correcto, en el momento adecuado y con las habilidades necesarias. Los 

trabajadores deben demostrar su voluntad de ir a donde su presencia sea 

necesaria, incluso si eso significa "volver al ruedo" después de muchos años. 

Ganar la guerra es más importante que la conveniencia o los deseos 

personales”. 
42

 

 

Siguiendo esta premisa, la campaña puesta en práctica - que incluyó la producción de films 

como “Give us a Hand” (“Danos una mano”, una convocatoria a técnicos y mano de obra 

calificada de todo el país), “Women Wanted” (“Se buscan Mujeres”) y “Get a War Job” 

(“Consigue un trabajo de guerra”), entre muchos otros - fue definitivamente exitosa: más de 

14 millones de hombres y mujeres sirvieron en las Fuerzas Armadas, alrededor de 10 

millones se sumaron a puestos de trabajo civiles, 3.8 millones de afro-norteamericanos fueron 

empleados en puestos o accedieron a posiciones antes vedados por cuestiones raciales; 3 

millones de mujeres se incorporaron por primera vez al mercado laboral pasando a 

desempeñar tareas tradicionalmente reservadas para hombres (en talleres, siderurgias, 

fábricas de aviones y astilleros). Los niveles de desempleo descendieron notablemente. 

Mientras que en 1942 (año de surgimiento de la OWI) la cifra de parados ascendía aún a 3.5 

millones, en 1945 se había alcanzado la cifra de pleno empleo de 65 millones
43

.  

Pero no sólo había que movilizar enormes cantidades de mano de obra para que cubrieran 

diferentes puestos de trabajo, sino que había que instruirlos acerca de la necesidad de 

                                                 
42

 Office of War Information, Government Information Manual… Op. Cit.; Chapter: Manpower 

Mobilization: Fact Sheet No. 8 For Insertion in the War Information Manual Section IV - The Production 

Front; (T. del A.) 
43

 Adams, Willi Paul; Los Estados Unidos de América, Historia Universal Siglo XXI, 28º Edición, 2008.  

http://bl-libg-doghill.ads.iu.edu/gpd-web/historical/gimmpi/gimmpifs8.pdf
http://bl-libg-doghill.ads.iu.edu/gpd-web/historical/gimmpi/gimmpifs8.pdf
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preservar la paz social y el acuerdo capital-trabajo para acelerar los ritmos de trabajo y 

aumentar los niveles productivos. Un ejemplo de ello, fue la reaparición de “Comités de la 

Victoria” en todas las áreas de la economía
44

. El establecimiento de comités conjuntos de 

cooperación obrero-patronal de gestión de la producción se produjo en los Estados Unidos 

durante la Primera Guerra Mundial y nuevamente durante la Segunda. El objetivo de estos 

Comités era aumentar exponencialmente la productividad en aras del “esfuerzo de guerra”, 

reducir los conflictos laborales a su mínima expresión, eliminar el absentismo y crear 

“espacios de discusión” de temas de salud, seguridad, capacitación, etc. Durante la Segunda 

Guerra, se conformaron aproximadamente 5000 Comités de la Victoria, que afectaron a unos 

6 millones de trabajadores. Según el Manual elaborado por la OWI, el cine tendría un papel 

central a la hora de instruir a las masas en ese sentido, sobre todo en el rol “activo” que los 

trabajadores podían tener para ganar la batalla productiva sobre el enemigo, ayudando así a 

ocultar la explotación y lucha de clase:  

“Dramatizando los “Comités de la Victoria” en la pantalla grande: 

Sam Jones es operario en la fábrica “Smith”. Sam es el típico norteamericano, 

tiene una esposa, dos hijos y una pequeña casa en las afueras. Tal vez no sabe 

exactamente qué es el “American Way of Life”, pero sí sabe que su derecho a 

creer, decir y hacer se encuentra hoy amenazado. Sabe que vale la pena luchar 

por defender su estilo de vida y su libertad. Cuando ve uno de esos grandes 

posters en las paredes de la fábrica, instándolo a que de “velocidad a la 

máquina” él sabe porqué debe hacerlo. Millones de “Sams” se encuentran en el 

frente de batalla para evitar que la libertad de otros millones de Sams
45

 se vea 

amenazada. Así, Sam debe apoyar a sus compatriotas y aliados, asegurándose 

que obtengan todas las armas que necesiten – y que lo hagan rápidamente. Sam 

no es ningún genio. Nunca dirigirá una fábrica o se hará millonario. Pero sabe 

operar una máquina. Conoce cada una de sus partes, y está orgulloso de ello. 

Está orgulloso de las habilidades que le ha costado adquirir. A Sam le toma 

unos 20 minutos completar la operación de la taladradora que opera. Le 

tomaría menos tiempo si, de tanto en tanto, no tuviera que detenerla para 

chequear la precisión del taladro. Ese es tiempo perdido. Un arma menos que 

no llegará a manos de nuestros muchachos en el frente. ¿Por qué no instalar un 

dispositivo que indique el momento en que la presión sobre el taladro va en 

aumento y sea necesario reemplazarlo? Sam piensa en ello y lo deja asentado en 

el libro de sugerencias. En la siguiente reunión del “Comité de la Victoria” la 

idea de Sam es discutida por representantes de la patronal y de los trabajadores. 

                                                 
44

 Un poster muy divulgado de la OWI, de presencia obligada en las fábricas norteamericanas, rezaba: 
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45
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Se consulta a los ingenieros. La idea parece plausible. Se diseña el dispositivo y 

se lo instala en la máquina de Sam. Ahora, la operación toma 10 minutos en 

lugar de 20. Se ahorran 10 minutos. Cuando multiplicas esos 10 minutos un 

millón de veces, el resultado es la producción de muchas más armas. Sam Jones 

es el frente productivo. Él y su patrón son socios en la gigantesca empresa para 

derrotar al enemigo. Colaboran para aprovechar cada minuto. Es por ello que 

Sam y su patrón se están reuniendo y piensan en estas reuniones como 

verdaderos “Comités de la Victoria”.
46

  

 

La necesidad de promover estos Comités se relacionaba con las protestas obreras del más 

reciente período 1939-1942, por lo que había que actuar contra el activismo sindical y el 

radicalismo político. En 1942, Roosevelt declaró que: “Lo que sea que se interponga en el 

camino de la velocidad y eficiencia en la producción armamentista debe dar paso a la 

necesidad nacional. No debemos dejar de trabajar ni un solo día. Si surge algún problema 

debemos seguir trabajando mientras el problema se resuelve por mediación, conciliación o 

arbitraje – hasta que la guerra sea ganada”
47

. Esto respondió a que 1941 había sido uno de 

los años de mayor conflictividad sindical desde 1937. Basándose en esa premisa, industriales, 

miembros conservadores del Congreso, fuerzas militares y la Casa Blanca exigieron poner  

fin a los conflictos. Varios sindicatos pertenecientes al CIO (Congreso of Industrial 

Organizations) suspendieron huelgas ya comenzadas y la AFL (American Federation of 

Labor) aceptó reducir los paros en plantas donde la producción estaba relacionada con el 

sector Defensa. 

Sin embargo, la realidad era que nada de ello podía garantizar el compromiso de los 

trabajadores a nivel local. Según Herbert Gutman, una oleada de huelgas se produjo en el 

período de aumento en la producción de armas entre junio de 1940 y diciembre de 1941
48

. En 

esos quince meses casi 2,5 “millones de Sams” participaron en paros sorpresivos en las líneas 

de producción y huelgas en los lugares de trabajo. Es por ello que en el “Manual…” de 1942 

se hace hincapié en la urgente la necesidad de “dramatizar” y recalcar la importancia de los 

Comités de la Victoria, caracterizados en la pantalla grande como poco realistas espacios de 

benévolas y no conflictivas relaciones laborales. Conjuntamente con el surgimiento ese 

mismo año de la National Labor War Board (Comité Nacional de Trabajo de Guerra) y el 

                                                 
46
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47
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Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16224; Consultado el 
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National Defense Mediation Board (Comité Nacional de Mediación para el sector de 

Fabricación de Armas), el Cine sería el encargado de difundir esta concepción de las 

relaciones capital-trabajo, desprestigiando los reclamos laborales y sentando las bases para 

lograr una completa paz social, evidenciando la necesidad de promover espacios de 

resolución de conflictos y promoviendo la idea de que los mismo eran anti-norteamericanos. 

Si el lema era asegurarse que los “muchachos en el frente obtengan todas las armas que 

necesiten y que lo hagan rápidamente”, las protestas contra el aumento de los ritmos de 

producción y los bajos salarios pasaron a ser no solo ilegales sino anti-patrióticas (“Sam debe 

apoyar a sus compatriotas y aliados”). Lo que se difundió así fue la idea de una clase obrera 

colaboracionista y no-combativa que no solo posponía sus reclamos y luchas, sino que podía 

y debía trabajar con el capital en pos del esfuerzo de guerra. Y más aún, de una clase obrera 

que atentaba contra sí misma elaborando no estrategias de defensa de clase sino en beneficio 

del capital. Tómese como ejemplo la frase previamente citada en la que se destaca el hecho 

de que “A Sam le toma unos 20 minutos completar la operación de la taladradora que opera. 

Le tomaría menos tiempo si… no tuviera que chequear la precisión del taladro. Ese es 

tiempo perdido...”, por ello, la contribución del obrero está en el hecho de que él mismo es el 

que propone estrategias para aumentar los niveles productivos, sin pensar en la idea de 

hacerlo por lograr un aumento por productividad en el salario (congelados), sino en pos del 

esfuerzo de guerra (“¿Por qué no instalar un dispositivo que indique el momento en que la 

presión sobre el taladro va en aumento y sea necesario reemplazarlo? Sam piensa en ello y 

lo deja asentado en el libro de sugerencias”). Para el imaginario popular, la relación capital-

trabajo dejó de ser una de enfrentamiento para convertirse en una relación en las que ambos 

tenían los mismos objetivos y tiraban hacia el mismo lado: (Sam) “y su patrón son socios en 

la gigantesca empresa para derrotar al enemigo”. 

 

A través de la industria cinematográfica se pretendió además comenzar a darle forma al 

mundo de posguerra y asignarle un rol a aquellos que en ese mundo serían la mano de obra 

que daría continuidad a la estructura social de acumulación que se estaba instalando:  

“Los niños están luchando para ganar la batalla en el frente interno. Se están así 

entrenando para ocupar su lugar en las Fuerzas Armadas. Se están preparando para 

reconstruir y participar del mundo de posguerra. Pero necesitan refuerzos. No todos 

los jóvenes participan hoy en el esfuerzo de guerra. La industria cinematográfica debe 

canalizar la energía y el patriotismo de nuestros jóvenes en el esfuerzo de guerra. Son 

sus más devotos fanáticos. Los jóvenes se inspiran en lo que ven en la pantalla. Sólo 

díganles lo que hay que hacer, porqué deben hacerlo  y cómo lo  pueden hacer”.
49

 

 

La última parte de la cita mencionada (“Sólo díganles lo que hay que hacer, porqué deben 

hacerlo  y cómo lo  pueden hacer”) es un ejemplo perfecto del rol que el cine adquirió, de 

cómo se convirtió en un instrumento gubernamental de disciplinamiento social y del 

reconocimiento de su poder como generador de consenso colectivo. La idea era modificar los 

                                                 
49
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comportamientos sociales en función de las necesidades económicas y políticas del 

establishment, que prevalecerían asimismo en el mundo de posguerra.  

 

Sin embargo, esta es la única referencia explícita al período que seguirá a la guerra. El 

Manual aparece entonces como una detallada serie de instrucciones sobre cómo y en que 

dirección adoctrinar y aleccionar al público norteamericano en relación a determinados 

tópicos, qué hacer para ganar la guerra y cómo hacerlo (a través del racionamiento en el país, 

de la compra de bonos de guerra, la donación de chatarra, el ahorro en el transporte, etc.) pero 

no refiere específicamente al mundo de posguerra por el que se está peleando. Todos 

debemos entender que debemos salir victoriosos, pero es poco claro para qué.  

En el Manual se aborda también un tema candente. Un capítulo se encuentra dedicado a cómo 

reflejar y tratar de poner fin a un creciente y polémico debate en los Estados Unidos: la 

situación de las minorías. ¿Cómo conciliar la idea de ganar la guerra a favor de la libertad y la 

democracia en Europa y el mundo cuando en territorio norteamericano los japoneses eran 

encerrados en campos de detención en California y otros estados, y los afro-norteamericanos 

vivían bajo prácticas legales y consuetudinarias de discriminación y segregación racial? Ya 

en 1941 uno de los grandes líderes sindicales afro-norteamericanos, Philip A. Randolph, se 

preguntaba “¿para qué pueden pelear los negros? ¿Cuál es la diferencia entre Hitler y ese 

tal Talmadge de Georgia
50

? ¿Por qué hay que estar segregado para morir por la 

democracia? Si no tienes la democracia tú mismo, ¿cómo vas a llevarla a otras personas? 

(…) La opresión de los negros en los Estados Unidos, igual que la supresión de los judíos en 

Alemania, puede abrir la puerta a una dictadura fascista”
51

.  

Así, y casi en respuesta al planteo de Randolph, había que promover la idea de que los 

Estados Unidos eran una sociedad racial y étnicamente “tolerante” en la que – por vivir en 

democracia – las minorías desfavorecidas tenían la excepcional oportunidad de superarse y 

mejorar su situación, a pesar de la segregación legal y la violencia racial prevaleciente en 

muchas ciudades del norte y del Sur del país, de la existencia de un Ejército que luchaba aún 

en batallones segregados y de una organización internacional como la Cruz Roja que aún en 

una situación de extrema emergencia, se negaba a mezclar la sangre de negros y blancos:     

"Algunas personas pueden preguntarse porqué los más desfavorecidos, los que 

carecen de educación, las minorías oprimidas - incluso en este país - tienen que 

luchar. ¿Por qué no representar en la pantalla grande el hecho de que en 

democracia los menos privilegiados se han vuelto menos desfavorecidos? (...) 

Debemos destacar el hecho de que este país es un crisol, una nación de muchas 

razas y credos, que han demostrado pueden vivir y progresar juntos. Debemos 

                                                 
50
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Unidos, Vol. 6; Nº 11, Fundación Centro de Estudios Americanos, Noviembre 2004, pág. 195-197.  
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otorgar una comprensión genuina hacia los grupos extranjeros y las minorías, y 

reconocer su gran contribución a la construcción de nuestra nación.”
 52

 

 

Esto derivó en la producción de films tales como “Negro Colleges in Wartime” (1944), un 

breve documental informativo que mostraba el entrenamiento y educación que estudiantes 

afro-norteamericanos recibían en sus universidades (Negro Colleges) como parte de su 

esfuerzo de guerra, y que en algunas escenas mostraba que la integración entre blancos y 

negros era no solo posible sino deseable en el contexto dado
53

; y “The Negro Soldier” (1944), 

que mostraba una imagen de los afro-norteamericanos como portadores de todas aquellas 

cualidades “características de la clase media [blanca urbana norteamericana]: prolijos, 

ordenados, limpios, responsables, patrióticos”
54

. Sin embargo, la visión propuesta aparecía 

como demasiado progresista y “liberal” en una sociedad extremadamente segregada y 

violentamente racista, en la que – a pesar de los reclamos y protestas de los afro-

norteamericanos – las Fuerzas Armadas continuaron segregadas durante la mayor parte del 

conflicto bélico.  

 

De una carta de Lowell Mellett (Director del Buró de Películas) citada en las desgrabaciones 

del Comité de Apropiaciones del Senado, se dilucida que esta Oficina de Películas intentó 

funcionar de forma centralizada. Además de seguir los lineamientos del Manual para la 

Industria Cinematográfica y del actualizado Código elaborado por la Oficina de Censura en 

1942, el Buró estableció tres etapas de control de las producciones cinematográficas:  

a) Cualquier contacto entre agencias del gobierno (incluidas las Fuerzas Armadas) y la 

Industria cinematográfica debía realizarse a través del Buró de Películas. Esta 

disposición pretendió centralizar la acción de control de la OWI pero pocas veces fue 

la norma: en contadas producciones, los contactos entre distintos departamentos o 

agencias (por ejemplo, el Ejército o la Marina) se realizaron en forma directa con 

grandes Estudios de Hollywood, y eran estas agencias las que realizaban 

recomendaciones, sugerencias o modificaciones a los guiones, prestaban material e 

instrumentos para llevar a cabo las producciones, etc., prácticamente pasando por 

encima de la autoridad del Buró. 

b) El buró debía recibir copias de todos los guiones o sinopsis de las historias que los 

estudios pensaban transformar en cortos o largometrajes, para ser también previamente 

aprobados o realizar recomendaciones en una etapa en la que aún era posible y menos 

costoso hacer las modificaciones “sugeridas”.  

c) Finalmente, el Buró debía ver anticipadamente todas las películas a estrenar. Siendo 

concientes de que, con el producto terminado, “es tarde para introducir nuevos 
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cambios, sería aún así posible recomendar la supresión de escenas que puedan ser 

perjudiciales para la consecución del esfuerzo bélico”
55

.   

Clayton R. Koppes y Gregory Black mencionan que, entre 1943 y 1944, la OWI revisó 1210 

guiones, una tercera parte de los 1652 que el Buró leyó entre 1942 y 1945. Desde septiembre 

de 1943 hasta agosto de 1944, el Bureau of Motion Pictures analizó 84 guiones en los que el 

tema principal era la ausencia de la ley, la injusticia o la corrupción, 47 de los cuales fueron 

modificados a la entera satisfacción de la OWI. Las temáticas raciales fueron corregidas o 

eliminadas en 20 de 24 casos, y se distorsionaron eventos militares o políticos en 44 de 59 

casos. Durante este período, la OWI logró que 277 de los 390 casos de “material objetable” 

fuera corregido, teniendo éxito en el 71% de los casos. Sin embargo, para los autores estas 

estadísticas subestiman ampliamente la influencia de la OWI. Según ellos, muchos guiones 

mostraban ya la influencia de los lineamientos ideológicos y “recomendaciones” realizadas 

en el Manual para la Industria Cinematográfica cuando llegaban a manos de los revisores de 

la OWI, haciendo innecesarias posibles alteraciones o correcciones. Así, entienden que “a 

partir de mediados de 1943 y hasta el fin de la guerra, la OWI ejerció una influencia sobre los 

medio de comunicación norteamericanos nunca antes vista o igualada por una agencia 

gubernamental”
56

.  

Si bien esto es cierto, los autores parecen olvidar la existencia de otra agencia de vital 

importancia como la Oficina de Censura (que desde 1941 censuraba la totalidad de las 

comunicaciones - correspondencia, películas, emisiones de radio – en Estados Unidos) y sus 

Códigos de Censura que históricamente establecieron los parámetros ideológicos de los 

mensajes que se le harían llegar (o definitivamente no) al gran público, poniendo de 

manifiesto los niveles que alcanzó el control social y censura del Gobierno durante el 

período.   

En 1942, Jack Warner fue nombrado Teniente Coronel y ayudó a crear la Primera Unidad de 

Películas del Cuerpo del Ejército (Army Corps’ First Motion Picture Unit). Los Estudios 

Warner inmediatamente se pusieron al servicio de la política exterior norteamericana de la 

Administración Roosevelt. Luego de Pearl Harbor, Harry Warner declaró que los Estudios 

iniciarían  

“el programa de producción de películas para el gobierno más grande que cualquier 

empresa del sector haya realizado jamás. Hemos acordado hacer entre 400 y 500 

películas de capacitación en el próximo año. También produciremos el film de Irving 

Berlin ‘Este es el Ejército’. Y nos haremos cargo del costo absoluto de la producción. 

Cuando digo absoluto, quiero decir exactamente eso. No quiero obtener un solo dólar de 

ganancia con estas películas”
57

.  

 

Así, Warner Brothers, legitimando la estrecha relación entre el Gobierno y la Industria del 

Espectáculo como brazo propagandístico del Gobierno norteamericano, filmó películas 

documentales e informativas de temas que iban desde reclutamiento para las Fuerzas 
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Armadas, a cómo identificar al enemigo, cómo utilizar apropiadamente un arma o cómo 

contribuir al esfuerzo de guerra desde el frente interno. Y “Este es el Ejército” se convirtió en 

la película más redituable del período 1940-1945, obteniendo ganancias que superaron los 10 

millones de dólares.  

Posteriormente, Hollywood creó un Comité de Actividades de Guerra - compuesto por 

productores, distribuidores y  propietarios de más de 16.000 salas cinematográficas – cuya 

función fue la de trabajar con la OWI no sólo para facilitar la exhibición de films 

informativos sobre la guerra, sino también para producir películas que la OWI consideraba de 

vital importancia para la unificación social en torno a la sociedad de guerra en la que Estados 

Unidos habría de convertirse. A través de este Comité, Hollywood –siguiendo los 

lineamientos del Manual para la Industria Cinematográfica - produjo varias películas para el 

Bureau of Motion Pictures, entre las que se contaron The Air Raid Warden, una producción 

de los Estudios Disney para el Departamento del Tesoro que apuntó a facilitar la recaudación 

de impuestos; Mr. Blabbermouth, de los Estudios MGM que hizo hincapié en la peligrosidad 

de las conversaciones “descuidadas” en tiempos de guerra; Letter from Bataan, un film de la 

Paramount que trataba sobre la necesidad de racionar alimentos y otras materias primas; 

Everybody’s War, una película de la 20th Century Fox que trataba sobre la vital contribución 

de un pequeño pueblo norteamericano al esfuerzo de guerra; Arsenal of Might, un film de 

Universal Studios sobre el complejo militar-industrial, Men Working Togheter (Columbia 

Pictures) que mostraba como el trabajo y la colaboración entre los hombres en el frente de 

batalla y los hombres en las fábricas apuntaba al mismo objetivo: ganar la guerra; Pittsburg, 

un film de Universal protagonizado por John Wayne, Randolph Scott y Marlene Dietrich en 

el que finalmente trabajadores y patronal se unen detrás de un objetivo más grande que sus 

pujas clasistas, el esfuerzo de guerra..  

Desde 1942 hasta el fin de la guerra, la influencia de la OWI sobre Hollywood y la intrínseca 

colaboración entre este último y el Gobierno fueron indiscutidos pero también cuestionados. 

La OWI tenía fama de estar integrada por liberales y new dealers interesados no sólo en 

difundir sus ideas políticas y su propia visión del mundo, sino de mantener al Presidente 

Roosevelt en el poder, contando para ello con los recursos de una industria con ilimitados 

recursos materiales y masiva difusión en el interior y exterior del país.  

Hacia 1945, y en plena puja con la Administración Roosevelt, el Senado no solo eliminó 

agencias características del New Deal como la Civilian Conservation Corps, la National 

Youth Administration y la Work Progress Administration, sino que recortó severamente los 

fondos de la OWI porque consideraba que se la utilizaba con fines puramente político-

propagandísticos para la promoción de programas sociales y principios del New Deal. 

Muchos en el Senado objetaban la postura pro-Roosevelt y “liberal” de la OWI, y el uso del 

presupuesto de la agencia para lo que consideraban propaganda política de una 

Administración que buscaba perpetuarse en el poder un período más. Tampoco podía dejarse 

de lado la visión “multiculturalista” que la OWI trató de difundir: la de Estados Unidos como 

crisol de razas. Una controversia particular había surgido a raíz de un panfleto llamado “Los 

negros y la guerra” (Negroes and the War, 1942) publicado por la OWI que describía las 

formas en las que los afro-norteamericanos contribuían no solo al esfuerzo bélico sino a la 

cultura estadounidense general; y de la producción de un cortometraje llamado Negro 
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Colleges in Wartime (1944), mencionado anteriormente. Esto provocó que algunos miembros 

del Congreso, en particular los Demócratas sureños, concluyeran que la OWI quería imponer 

sus creencias liberales y progresistas sobre una reacia sociedad
58

.   

Así, el presupuesto de la OWI sufrió severos recortes, el Buró de Películas fue eliminado y 

hacia fines de 1944 la única oficina que permanecía en funcionamiento era el Departamento 

de Operaciones en el Extranjero que, luego del cierre definitivo de la OWI en 1945, pasó a la 

esfera del Departamento de Estado.  

Luego de la pérdida de influencia y recursos de la OWI la misión propagandística pasó a 

manos privadas, bajo la égida del War Advertising Council. Una “Quinta Libertad” apareció 

en escena – la libre empresa – y la guerra se convirtió en la defensa de la “Democracia del 

Deseo”: la libertad de acceder al mercado, la promesa norteamericana de prosperidad y 

comodidad para la mayoría, de “otorgar una igualdad de derechos a desear los mismo bienes 

e ingresar a un similar mundo de lujo y confort”
59

. Ahora sí se hablaba de cómo sería ese 

mundo de posguerra: el la depresión y el racionamiento serían dejados de lado y – victoria 

mediante - se viviría en un mundo de abundancia y prosperidad en el que la libre-empresa 

sería el nuevo dictador. 
60

 

 

IV. Conclusión 

Según Emma Rodero Antón se entiende por propaganda la acción sistemática reiterada, 

ejercida por medios orales, escritos o icónicos, sobre la opinión pública, con una finalidad 

persuasiva, principalmente mediante la sugestión y técnicas psicológicas similares, para 

imbuir una ideología/doctrina o incitar a la acción mediante la canalización de actitudes y 

opiniones, al presentarse la realidad tergiversada, seleccionada e interpretada con un 

reduccionismo valorativo y una carga emocional
61

. La propaganda se mueve en una 

estructura sociocultural determinada, sin la cual no pueden comprenderse sus repercusiones 

psicológicas y culturales. Si bien la autora analiza el concepto y la técnica de la propaganda 

aplicada al Nazismo, bien puede extenderse a la centralidad que adquirió la propaganda en los 

Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.  

A través de una Oficina creada para tal efecto y con una fuerte e indudable ligazón con la 

mayor, más redituable e influyente - en términos de aceptación y alcance masivo - industria 

estadounidense (Hollywood), la propaganda apeló, desde el poder, a los sentimientos de 

patriotismo de una nación y ejercer así presión emocional en la consecución de un objetivo 
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determinado: la reconversión de la estructura social de acumulación que sentó las bases del 

complejo militar industrial de la segunda posguerra. La propaganda permitió la motivación 

indispensable para llevar a cabo el esfuerzo bélico puesto que, al comienzo del conflicto, la 

mayoría de la población veía esta “guerra europea” como una misión ajena a los intereses 

norteamericanos. Las campañas propagandísticas de la OWI recurrieron a infinidad de 

medios audiovisuales y gráficos para explicarle a la sociedad norteamericana qué significaba 

esa guerra, porqué había que lucharla y cómo hacer para ganarla. Había que construir el 

patriotismo del pueblo estadounidense y luego fortalecerlo explicándole al público cómo 

podían poner en práctica ese patriotismo. Con un mensaje altamente populista, acompañado 

de claras y simples sugerencias de los do y los don’t de cómo cada norteamericano podían 

participar del esfuerzo bélico, quedaba asentado que aquellos que no lo hacían eran no sólo 

poco patriotas sino anti-norteamericanos.   

Johanna Blakley considera que si bien se niegan a reconocer la propaganda realizada por el 

Gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra como tal debido a las connotaciones 

negativas del término, los norteamericanos “son muy buenos en la creación y distribución de 

alcance masivo de narrativas ideológicas que la audiencia acepta como entretenimiento, en 

lugar de propaganda”.
62

 Pero más allá de la susceptibilidad o de lo ofensivo que pueda 

resultarles, la propaganda existió, apeló a elementos corrientes en la cultura del fascismo y 

fue tan o más masiva y tan poco sutil como la de otras potencias en conflicto.  

En tanto brazo propagandístico oficial del Gobierno de Roosevelt, la OWI ejerció una 

influencia sin precedentes sobre los medios de comunicación y del entretenimiento - y por 

extensión sobre el público norteamericano. No solo por las diversas campañas 

propagandísticas de construcción ideológica y consensual llevadas a cabo, sino por las 

diferentes instancias de control y censura de la información puestas en marcha. Contando 

entre sus aliados con una voluntariosa maquinaria hollywoodense, guiada a su vez por las 

premisas de un Manual para la Industria Cinematográfica que supo reflejar a la perfección la 

ideología del establishment, esta agencia apeló a todos los recursos a su alcance para cumplir 

sus objetivos: construir el patriotismo norteamericano durante la guerra y darle una identidad 

patriótica a la reconversión económica del periodo, legitimando – a través de Hollywood - la 

alianza Gobierno- grandes corporaciones característica de la Segunda Guerra y de la 

Posguerra. En esta instancia, el rol de Hollywood fue el de reflejar y masificar la ideología y 

el consenso producto de esta misma alianza y compartido por los sectores dominantes, 

llevarlos al gran público y convertirlos en consenso social y en parte del imaginario colectivo 

norteamericano.   

Así, la construcción ideológica y la generación de consenso resultó tan importante como la 

reorientación industrial a fin de garantizar el esfuerzo de guerra y la reconversión de la 

economía. Una no podría haberse llevado a cabo sin la otra. Gracias a la “motivación 

patriótica” proveniente de la propaganda fue posible salir finalmente de la crisis que azotaba 

a los Estados Unidos desde fines de la década de 1920, alcanzar metas de producción 

asombrosas (aumentando prácticamente en un 25%); reducir sensiblemente los tiempos de 
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producción
63

 (con las obvias consecuencias que esto trajo aparejadas para la fuerza laboral) y 

reorientar los recursos desde otros sectores de la economía hacia la producción de guerra, en 

particular la industria bélica y la construcción. La propaganda oficial y Hollywood fueron así 

los puntos sobre los que se apoyó la “patriótica” reconversión económica del período que dio 

lugar al surgimiento de la estructura social de acumulación de la segunda posguerra: el “muy 

norteamericano” complejo militar-industrial.  
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