
 

 

Introducción 

A pesar de la concepción popular acerca del comic o historieta como sólo una 

forma de entretenimiento para niños, éste ha resultado ser también un 

poderoso instrumento de propaganda de la cultura estadounidense. Por 

consiguiente, es importante analizar la influencia y el impacto de la propaganda 

pro-Estados Unidos en los comics y la forma en que se extiende y consolida la 

imagen idealizada de este país como impartidores de justicia, empleando como 

símbolo personajes ficticios que encarnan los valores más altos de esta 

sociedad, convirtiéndose dichos personajes en íconos de la “democracia”. Es 

por eso que hemos recurrido al Capitán América: por ser la ejemplificación 

perfecta de lo que nos referimos al ser creado en la Segunda Guerra Mundial 

para atraer más apoyo y atención sobre Estados Unidos y sus aliados, así 

como representar un llamado a las armas para los jóvenes en 1941.1

En otras palabras, en esta tesis queremos demostrar que las historietas 

del Capitán América influyen en la forma en que los niños mexicanos perciben 

el papel de Estados Unidos, ya sea  como héroes o villanos. Es a temprana 

edad que somos más influenciables y receptivos; con nuestros sentidos 

comenzamos a conocer nuestro entorno, pero es con los medios masivos de 

comunicación que nos hacemos una idea más general del mundo. Nunca 

debemos olvidar que estos medios de comunicación y entretenimiento ejercen 

una poderosa influencia en las vulnerables mentes y emociones de los más 

jóvenes, pues su imaginación es más amplia y sugestiva.  

                                                 
1 Bradford W. Wright, Writing Comic Books Nation ,( Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
AÑO) 30. 



Los comics son en muchas ocasiones un reflejo exagerado de la vida 

diaria, basándose la mayoría de las veces  en situaciones y lugares reales para 

hacer más creíble una historia, pues siempre que exista una base válida y 

verosímil, los niños pueden involucrarse en casi cualquier situación fantástica. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho reflejo siempre va a estar 

realizado bajo el enfoque de los autores, quienes transmiten sus puntos de 

vista o posición frente a una situación determinada.2 Aunado a esto, los dibujos 

animados y los personajes de novelas gráficas e historietas tienen una ventaja 

sobre los personajes de carne y hueso, y es que pueden decir o hacer cosas 

que son congruentes con su personalidad y que el público o los lectores no 

aceptarían por parte de un personaje “de verdad.” 3

Gracias a esto, la venta y distribución mundial de comics 

estadounidenses es también una forma de propaganda, pues a pesar de llegar 

a otros países, la forma de actuar y de pensar de los protagonistas de estas 

publicaciones obedece a un código y una moral de concepción 

estadounidense. Es decir, la ideología o visión estadounidense de cómo se 

supone que deben ser las cosas: quiénes son los buenos y quiénes los 

villanos; así como estándares de belleza y éxito, entre otras cosas.  

 

En el Capítulo I o Marco Referencial, explicaremos qué es un comic o 

historieta, sus comienzos y datos más relevantes durante su evolución y 

desarrollo. Además, profundizaremos en el caso del comic estadounidense, 

desde sus inicios como tiras cómicas dominicales en los periódicos hasta el 

surgimiento de grandes industrias creativas con distintos sellos de producción y 
                                                 
2 Ibid, 338. 
3 Robert L Hilliard, Guionismo para radio, televisión y nuevos medios, (México: Internacional 
Thompson Editores,2000) 399. 



distribución. Analizaremos los distintos géneros dentro de la historieta y sus 

temáticas a través de las décadas, el surgimiento de los superhéroes y 

supervillanos, así como las ideologías, los estereotipos y conductas a las que 

están sujetos.  

En este capítulo también ahondaremos un poco en Marvel Comics, uno 

de los sellos más viejos e importantes de esta industria en Estados Unidos y el 

mundo, el cual además es responsable de publicar Capitán América, así como 

otras revistas de superhéroes de igual o mayor popularidad. Por supuesto, esto 

entra dentro de nuestro objetivo principal, que es analizar al Capitán América, 

sin olvidar a sus creadores y lo que llevó a estos a desarrollar la historia, sus 

motivaciones y todo lo que representa este superhéroe, explorando también a 

su Némesis—un líder nazi al servicio de Adolfo Hitler—, así como el 

desempeño del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial y su posterior 

adaptación a la Guerra Fría. 

Para el Capítulo II o Marco Teórico, comenzaremos analizando el 

desarrollo cognoscitivo de los infantes, así como sus etapas, las cuales 

representan un cambio de pensamiento y comportamiento durante su 

crecimiento, desde que nace hasta después de los quince años.  

También explicaremos el concepto de ideología, pues es sumamente 

necesario entender su función dentro de la sociedad y la forma en como se 

expresan y transmiten otras disciplinas como las ciencias, las artes, filosofía, 

etc. Esto nos dará una mejor idea de cómo los niños aprenden y asimilan la 

cultura popular que se les presenta a través de los medios masivos de 

comunicación, como lo son la televisión, la radio, la internet, los periódicos, y 

en este caso específico, las historietas.  



Otro concepto que también analizaremos es el de  propaganda, ya que 

nos interesa la difusión de ideas y opiniones que se dan a través de las 

historietas del Capitán América; información que va encaminada a 

presentarnos a Estados Unidos y sus valores culturales como lo mejor, y las 

ideologías contrarias o diferentes como una amenaza al mundo libre y la 

democracia que tanto aseguran defender. Tocaremos también el tema de la 

caricaturización, y la manera en que es empleada dentro de las historietas o 

comics, el uso de estereotipos, y las cualidades que se resaltan en los 

superhéroes estadounidenses; todo esto a partir de sus características 

gráficas.  

De una manera más general, haremos mención del papel que los comics 

tuvieron en la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista ideológico, y su 

uso como propaganda en la reafirmación de una conducta social y la oposición 

por parte de Estados Unidos y sus aliados al eje Berlín-Roma-Tokio. 

Seguiremos con el papel de los comics estadounidenses en la Guerra Fría y su 

lucha contra el comunismo (papel que estaba apoyado y sustentado por la 

literatura, el cine y los medios de esa época), y la forma en que se cambió a un 

villano por otro; es decir, Alemania por la U.R.S.S. Finalmente, en este capítulo 

analizaremos el comic en México, refiriéndonos con eso a aquellos que se 

importaban de Estados Unidos y se difundían en nuestro país, y en menor 

grado mencionaremos los que se producían nacionalmente.  

En el Capitulo III o Metodología y Procedimiento, explicaremos los 

métodos empleados y los recursos de los que nos valimos para la investigación 

de campo, así como el desarrollo y aplicación del diseño experimental que nos 

ayudó a medir y a comprobar, los efectos de la influencia de los comics del 



Capitán América sobre los niños mexicanos con respecto a la concepción de 

Estados Unidos como los buenos y los héroes de las historias.  

Seguido de esto, presentaremos en el capítulo de resultados aquellos 

que obtuvimos con la aplicación de nuestro instrumento de medición, así como 

una interpretación de esta información, ayudados por gráficos que nos 

muestran dichos resultados con mayor claridad; finalizando con el capítulo de 

conclusiones, donde explicamos y profundizamos sobre los resultados 

encontrados durante nuestras investigaciones de campo y los datos 

recolectados en la investigación documental.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


