CARPETA N° 3

Propaganda: Intentos de persuadir y manipular las opiniones de la gente mediante el uso engañoso,
falso o selectivo de información a menudo lastrada de carga emocional.
Preguntas
•
¿Qué similitudes veis entre estos carteles?
•
¿Qué efecto pensáis que pretenden crear, y por qué?

1

«¡Al ataque contra el monstruo!», portada de la edición de Le Petit Journal del 20 de septiembre
de 1914

Fuente: Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France
© Bibliothèque nationale de France
Le Petit Journal fue un periódico francés conservador que participó activamente en la campaña de
propaganda antialemana durante la Primera Guerra Mundial. Se publicó entre 1863 y 1944.

2

Attenti! il serpente tedesco è preso!, Luciano Ramo, 1919
«¡Atención, se ha capturado a la serpiente alemana! Ahora hay que arrancarle los colmillos»

Fuente: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, parte de las colecciones Europeana 19141918 © Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Italia entró en la guerra en 1915, en un primer momento contra el Imperio austrohúngaro. En 1916
declaró la guerra también a Alemania.

3

Communisme Ennemi de la France, cartel del Partido Popular Francés 1942

Fuente: Biblioteca en línea de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)
© Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
El Partido Popular Francés fue un partido anticomunista inspirado por el fascismo. Fue fundado en
1936 y se disolvió en 1945.

4

«Muerte al fascismo», de T.I. Pevzner, T. Shishmareva y V.A. Vlasov, 1941

Fuente: The Art Institute of Chicago, Windows on the War, Carteles de propaganda soviéticos de la
TASS 1941-1945 (ver https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/) © Art Institute Chicago

5

Cartel propaganfdístico antikulak, Unión Soviética, 1933

Fuente: Hoover Institution, Stanford (Estados Unidos)
Según la teoría política marxista-leninista de primeros del siglo XX, los kulaks (agricultores
propietarios de sus tierra) eran enemigos de clase de la población campesina con menos recursos. El
ámbito del calificativo se ampliaría posteriormente en la Unión Soviética a todos aquellos
campesinos refractarios a entregar sus cosechas a instancias de Moscú.

6

Red Octopus, Londres (Reino Unido), 1950

Fuente: Universidad of Warwick (Reino Unido)
Esta es la portada de un opúsculo publicado por la Economic League, organización fundada en el
Reino Unido en 1920. Entre los objetivos de la Economic League se encontraban promover las
opiniones de los empresarios e industriales y hacer seguimiento de las personas y organizaciones
comunistas y de izquierdas en general.
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