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RESUMEN
Ingeniería social estadounidense a través de cortometrajes educativos infantiles en
España (1945-1968)
Los cortometrajes educativos son producciones cuya finalidad principal es instruir.
Este tipo de películas, que nacieron junto con el cinematógrafo, tenían como objetivo
original resolver dudas sobre temas técnicos y científicos. Fue a partir de la Segunda Guerra
Mundial que estos filmes se utilizaron para influir en la ideología y comportamiento de la
sociedad. Estados Unidos supo como emplear esos cortometrajes como herramienta de
ingeniería social. Al término del conflicto bélico y habiéndose percatado del poder de
influencia que estas producciones podían tener en la sociedad, casas productoras, agencias
gubernamentales y especialistas crearon y difundieron filmes educativos sobre
prácticamente cualquier tema.

Durante la época de la posguerra, los cortometrajes

educativos que tuvieron especial protagonismo fueron los de tipo social, pues a través de
ellos se buscó reeducar a la sociedad en cuestiones sociales, de higiene e ideológicas. Esas
producciones se distribuyeron tanto en territorio estadounidense como en el extranjero y,
aunque sus objetivos se fueron modificando a través de los años, siempre se buscó difundir
la idiosincrasia y cultura estadounidense. En el caso de España las vías de distribución de
estas producciones fueron la Agencia de Información de Estados Unidos -conocida como
USIA-, la Casa Americana de Estados Unidos en España, y la Cinemateca Educativa
Nacional.
El primer objetivo de esta investigación es describir y explicar la maquinaria de
producción y distribución de cortometrajes educativos estadounidenses, entre 1945 y 1968.
Se investiga este intervalo de tiempo porque fue a partir de 1945 que estas producciones se
comenzaron a distribuir masivamente y finaliza en 1968 cuando la Cinemateca Educativa
Nacional y la Agencia de Información de Estados Unidos llevaron a cabo reestructuraciones
en su funcionamiento. Se estudia, por un lado, los sistemas de producción, clasificación y
distribución de los filmes educativos de tipo social dentro de Estados Unidos durante el
periodo analizado. Se analiza también la función de los organismos utilizados para difundir
estas producciones a nivel mundial, así como el papel que jugó España en la difusión y
asimilación de los mismos. Finalmente se describen los procedimientos y herramientas
implementadas por el gobierno de Estados Unidos para distribuir cortometrajes
estadounidenses en territorio español.
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El segundo objetivo es conocer las consignas que difundían estas producciones y su
evolución. Para ello se lleva a cabo un análisis de contenido de una muestra de 88
cortometrajes educativos de tipo social, donde se tienen en cuenta la estrategia narrativa, la
función de la música, el nivel educativo al que iban destinados, los temas tratados, los valores
que se inculcaban, las relaciones con sus iguales y con los adultos, cuestiones relativas al
género, y cómo se entiende el ocio o cómo se plantea su futuro. Primero se analizan los
contenidos de los cortometrajes educativos estadounidenses de tipo social distribuidos en
España entre 1954 y 1968 destinados a niños y niñas de entre 4 y 12 años de edad, para
conocer los comportamientos, valores y actitudes que Estados Unidos difundió entre los
españoles más jóvenes. Posteriormente se analizan filmes educativos distribuidos en Estados
Unidos durante el mandato de Truman -1945 a 1953-, cuyo tema se centra en la educación
social, destinados al público infantil del mismo rango de edad mencionado anteriormente.
La finalidad de analizar este periodo es contrastar los contenidos de estos filmes con aquellos
distribuidos en España y conocer si, en efecto, esa época de oro influyó en el fondo y en la
forma de transmitir los mensajes que se difundieron entre el público extranjero.
El análisis de estos cortometrajes muestra que el contexto histórico en el que se
distribuyeron estas películas influyó en el estilo y contenido de estas producciones. Durante
la época de inmediata posguerra se anhelaba la reconstrucción de la familia nuclear y la
posibilidad de un futuro próspero, mientras que Europa se reconstruía social, económica y
físicamente ayudada, en gran medida, por el Plan Marshall. Posteriormente llegó la
exploración espacial, la era atómica y la lucha contra el comunismo, que constituyeron el
estandarte de Estados Unidos durante la Guerra Fría. A lo largo de los años sesenta se
produjeron cambios políticos y sociales relevantes, como el asesinato del presidente
Kennedy, la lucha por los derechos civiles y de la mujer, y el estallido de un nuevo conflicto
bélico en Vietnam.
En los cortometrajes educativos difundidos en territorio estadounidense se insiste en
la importancia de la tolerancia racial y religiosa -para evitar futuros conflictos bélicos-, así
como en valores individuales como la responsabilidad, la honestidad, la limpieza, el ahorro,
la puntualidad y la actitud crítica desde temprana edad. Sin embargo, los mensajes
difundidos en el extranjero fueron consignas genéricas más relacionadas con las necesidades
propagandísticas del gobierno estadounidense que con la formación en principios
fundamentales. En el caso español resulta llamativo muchas ideas difundidas por la Agencia
de Información de Estados Unidos a través de la Embajada y de la Casa Americana, eran
claramente democráticas. Consignas como el derecho al voto, la libertad de prensa, o la
12

presencia de la mujer en el mundo laboral, no encontraron ningún obstáculo para su difusión
en un país con un régimen dictatorial. Respecto a los filmes educativos distribuidos a través
de la Cinemateca Educativa se buscó mantener el status quo, amparando y protegiendo
consignas ya conocidas e instauradas por el franquismo: los géneros se encuentran bien
definidos y desempeñan sus roles correspondientes; se resalta la importancia de la familia y
la responsabilidad que los más pequeños deben ejercer en su vida diaria, ya sea en la escuela,
ayudando a la madre en las labores del hogar, o en el cuidado de sus mascotas.
En definitiva, estos filmes constituyeron una herramienta auxiliar para organizar
opiniones, actitudes y valores de los niños y preadolescentes en el periodo estudiado no sólo
en Estados Unidos, sino también en varias generaciones de ciudadanos españoles que
tuvieron acceso a ellos en aulas o en lugares de proyección donde se intentó ejercer una
influencia cultural.
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SUMMARY
American social engineering through children's educational short films in Spain
(1945-1968)
Educational short films are productions whose main purpose is to instruct. These types
of films, that born alongside the cinematograph, had as main objective to clarify technical
and scientific issues. It was since the Second World War that these films were used to
influence the ideology and behavior of society. The United States learned how to use these
short films as a social engineering tool, and by the end of the war and having realized the
power of influence that these productions could have in society, production houses,
government agencies, and specialists created and disseminated educational films on
practically any subject. During the post-war era, the educational short films that played a
special role were those of social nature. It was through them that people were re-educated
society on social, hygiene, and ideological affairs. These productions were distributed both
in the United States and abroad, and although their objectives were modified over the years,
they always sought to spread the American idiosyncrasy and culture. In the case of Spain,
the distribution channels for these productions were the United States Information Agency known as USIA-, the Casa Americana in Spain, and the Cinemateca Educativa Nacional.
The first objective of this research is to describe and explain the machinery of
production and distribution of American educational short films, between 1945 and 1968.
This time interval was selected because it was from 1945 that these productions began to be
distributed en masse and ends in 1968 when the Cinemateca Educativa Nacional and the
United States Information Agency carried out operational restructuring. On one hand, I
analyzed and studied the production, classification, and distribution of educational films of
a social nature within the United States are during the stated period. I also described the role
of the organizations that distributed these productions worldwide, as well as the role that
Spain played in their dissemination and assimilation. And, finally, I described the procedures
and tools implemented by the United States government to distribute American short films
in Spanish territory.
The second objective is to know the ideas that these productions spread and their
evolution. For this, I carried out a content analysis on a sample of 88 educational short films
of a social type, taking into account the narrative strategy, the function of music, the
educational level to which these productions were intended, the topics, the values,
relationships with their peers and with adults, issues related to gender, and how leisure was
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understood, and how their future is presented. First, I analyze the contents of the American
educational short films of a social type distributed in Spain between 1954 and 1968, aimed
at boys and girls between 4 and 12 years of age, to know the behaviors, values, and attitudes
that the United States spread among the Spanish children. I also analyze, educational films
distributed in the United States during the Truman mandate, 1945 to 1953, whose theme
focuses on social education, aimed at children of the same age range mentioned above. The
purpose of analyzing this period is to contrast the contents of these films with those
distributed in Spain and to know if, indeed, that golden age influenced the background and
how the messages that were disseminated among the foreign public.
The analysis of these short films shows that the historical context in which these
movies were distributed influenced the style and content of these productions. During the
immediate post-war era, the rebuilding of the nuclear family and the possibility of a
prosperous future were yearned for, while Europe was rebuilding itself socially,
economically, and physically aided, to a great extent, by the Marshall Plan. Later came space
exploration, the atomic age, and the fight against communism, which were the standard of
the United States during the Cold War. Relevant political and social changes took place
throughout the 1960s, such as the assassination of President Kennedy, the struggle for civil
and women's rights, and the outbreak of a new war in Vietnam.
Educational short films distributed in the United States emphasized the importance of
racial and religious tolerance -to avoid future war conflicts-, as well as individual values
such as responsibility, honesty, cleanliness, the importance of savings, punctuality, and a
critical attitude from an early age. However, the messages disseminated abroad were generic
ideas, more related to the propaganda needs of the US government than to training civilians
in fundamental principles. In the Spanish case, it is striking that many ideas disseminated by
the United States Information Agency through the Embassy and the Casa Americana, were
clearly democratic. Concepts such as the right to vote, freedom of the press, or the presence
of women in the workforce, found no obstacle in a country with a dictatorial regime.
Regarding the educational films distributed through the Cinemateca Educativa, the main
objective was to maintain the status quo, defending and protecting ideas already known and
established by Francoism: the genres were well defined and behaved accordingly, family
was a fundamental pillar, and the little ones had to exercise responsibility in their daily life,
whether at school, helping mom with the housework or taking care of their pets.
These films were an auxiliary tool to organize opinions, attitudes, and values of
children and pre-adolescents during the analyzed period, not only in the United States but
15

also in several generations of Spanish citizens who had access to these films in the classroom
or other places of projection where it was tried to exert a cultural influence.
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1. Introducción1
Son numerosas las investigaciones acerca del cine y su consumo como producto
cultural y de entretenimiento. Manuales clásicos como El arte cinematográfico (Bordwell &
Thompson, 1995), Teoría y práctica de la historia del cine (Allen & Gomery, 1995),
Historia del Cine Mundial (Caparrós Lera, 2009), y The Film Experience (Corrigan &
White, 2018), profundizan en el origen, técnicas, géneros, lenguaje y evolución de la
industria cinematográfica. Existen también obras que abordan la influencia que el cine ha
tenido en la sociedad a lo largo de la historia, como Sociología del cine (Sorlin, 1992), Cine
e Historia (Lagny, 1997), El cine informativo, 1895-1945: Creando la realidad (Paz Rebollo
& Montero Díaz, 2002), o Explorations in New Cinema History (Maltby, Biltereyst, &
Meers, 2011). Estas publicaciones analizan el cine desde una perspectiva política y social,
su uso como herramienta de persuasión y propaganda, o bien, como una experiencia cultural.
Sin embargo, son escasos los estudios que han abordado el cine dedicado específicamente a
instruir: los denominados cortometrajes educativos2.
Este tipo de filmes surgieron durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo
principal de informar de modo práctico sobre cómo resolver cuestiones técnicas y científicas
para una mano de obra no específicamente preparada para ello (Wittich & Fowlkes, 1946:
2). En los años veinte algunos de estos cortometrajes y otros similares se comenzaron a
utilizar en aulas como herramienta de enseñanza (Orgeron, Orgeron, & Streible, 2011: 18).
Después de la Segunda Guerra Mundial se incrementaron estas mismas producciones para
influir en el comportamiento y pensamiento de los espectadores vistos como estudiantes
peculiares (Hoban, 1946: 1). Se realizaron películas sobre una gran variedad de temas: desde
medicina a filosofía, pasando por un amplio elenco de cuestiones vinculadas a la agricultura,
religión, ciencias sociales, sexualidad, lengua, ciencias exactas, biología, historia o arte
(Alexander, 2014: 19, 20). A mediados de los años setenta, los cortometrajes educativos en
soporte fílmico comenzaron a sustituirse por videos. Finalmente, a mediados de los ochenta,
desaparecieron por completo (Smith, 1999: 32).
Los cortometrajes educativos son producciones cuya importancia deriva no solo de
que estén aún presentes en los recuerdos y en el imaginario de aquellas generaciones de
1

Esta tesis doctoral se ha realizado en el marco de la Cátedra Jean Monnet, The European Audiovisual Heritage
in times of Transformation: Access and Dissemination. Proyecto nº 621102-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMOCHAIR.
2
Los cortometrajes educativos -educational films- se diferencian de las producciones conocidas como
industrial films o sponsored films, las cuales eran patrocinadas por corporaciones e industrias para promocionar
productos o instruir empleados. Actualmente, a esos filmes se les denomina useful films para diferenciarlos de
los cortometrajes destinados a aspectos educativos y a la influencia social.

17

espectadores. También ejercieron un papel protagonista en la educación social, incluso en
los intentos de ingeniería social o de campañas de relaciones públicas estatales. La propia
cinematografía ha dejado rastros de su presencia en la vida cotidiana de aquellas décadas.
De hecho son continuos, aunque breves, los planos que muestran este tipo de filmes en
escenas de películas de ficción, documentales y programas de televisión, desde mediados
del siglo pasado. En estas producciones se repite normalmente alguno de los tres patrones
siguientes: estudiantes en un aula oscura observando atentamente las imágenes proyectadas
en una pantalla; alumnos colocando un filme en un proyector de 16mm; o bien, escenas de
un cortometraje educativo, que el espectador contemporáneo puede considerar arcaico y
hasta cómico. Inicialmente, la producción cinematográfica incluyó este tipo de escenas para
reflejar una parte de la vida educativa en las aulas de los años cincuenta, lo que muestra su
importancia. Con el paso del tiempo, estas imágenes constituyeron un reclamo nostálgico de
la reconstrucción de la realidad para atraer espectadores mostrando las prácticas escolares
de aquellos años. Sin embargo, el efecto nostalgia que tanto se utiliza en la cultura popular,
no se presenta con las dimensiones y profundidad para comprender actualmente el contexto
de esas escenas (Otto, 2005: 474). Esto deja en manos de cada espectador la evocación del
pasado al que asocia ese recuerdo. Pero cada secuencia o plano de estas viejas películas no
se cuestiona la existencia o razón de ser de estos cortometrajes educativos. Películas y series
de televisión como Blackboard Jungle (Richard Brooks, 1955), Harper Valley PTA (Richard
C. Bennett, 1978), Gremlins (Joe Dante, 1984), Freaks and Geeks (Paul Feig, 1999), Where
to invade Next? (Michael Moore, 2015), y Bridge of Spies (Steven Spielberg, 2015),
muestran escenas de películas que conformaron una industria fílmica educativa que tuvo su
esplendor después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos.
Esta investigación surgió por la curiosidad personal de conocer más sobre este tipo de
producciones, la cual se originó hace ya hace algunos años durante una estancia en Estados
Unidos. A mediados de los años 90 la emisión de un popular programa de televisión dirigido
a niños y adolescentes llamado Mystery Science Theater 3000 emitía estas películas. En esta
serie dos científicos planeaban dominar el mundo utilizando como herramienta la
propaganda cinematográfica. Para comprobar su teoría contratan a un becario quien era
enviado, junto con unos robots, al espacio donde le obligan a ver películas de serie B y
cortometrajes educativos sin parar. Durante la mayor parte de programa, se percibían las
siluetas del becario y los robots frente a una pantalla, donde se proyectaban estos filmes,
mientras se escuchaban comentarios sarcásticos y burlones sobre los mismos. Tiempo
después, esta serie reapareció en Youtube y su algoritmo recomendaba las versiones
18

originales de los cortometrajes educativos incluidos en ese programa. Estos filmes,
producidos en Estados Unidos, abordaban numerosos temas y estaban dirigidos a varios
públicos: amas de casa, niños, adolescentes, universitarios, médicos, agricultores, etc.
Años más tarde, estos cortometrajes constituyeron el tema de investigación de mi
Trabajo Fin de Máster, realizado en el marco del Máster en Patrimonio Audiovisual, de la
Universidad Complutense de Madrid. La curiosidad se transformó en la necesidad de
conocer cuántos filmes se habían producido y con qué fin, quiénes eran los productores, en
dónde se proyectaban y cómo se distribuían. Aunque, como ya se mencionó, estas
producciones abordaban diversos temas, resultó particularmente interesante investigar sobre
las producciones de tipo social, pues a través de las mismas se instruía a la gente en
comportamientos e ideas. Se realizó entonces una búsqueda con la expectativa inicial de
encontrar una información muy limitada. Sin embargo, se localizó una gran cantidad de
material académico: libros, artículos, publicaciones periódicas especializas y guías fílmicas,
además de un número considerable de cortometrajes digitalizados. Se comprobaba así que
este tema era relevante para la comunidad académica desde el punto de vista pedagógico,
social, político, cinematográfico y propagandístico. Toda esta información, dispersa y
fragmentada y en su mayoría originada inicialmente en las décadas de 1940 y 1950, apuntó
a que esta había sido una industria exitosa: había una gran cantidad de productoras dedicadas
únicamente a la realización de cortometrajes con fines educativos, e instituciones, como la
UNESCO, se involucraron en la difusión de estos filmes a nivel mundial. Esto generó la
necesidad de conocer más acerca de la manera en la que se distribuían los cortometrajes
educativos, particularmente en España. Se diseñó el esquema para una investigación
doctoral. Se retomó la consulta de fuentes bibliográficas y se incorporó la búsqueda de
fuentes archivísticas y hemerográficas.
La búsqueda de material de archivo se inició en el Archivo General de la
Administración. Las primeras visitas resultaron infructuosas, parecía que los cortometrajes
educativos nunca se habían distribuido en España. Finalmente, en la Sala de investigadores,
se encontró un documento donde se indicaba la existencia de una Cinemateca Educativa
encargada de la distribución de filmes educativos a centros escolares durante la posguerra.
Se realizaron entonces otras visitas, en esta ocasión a la Sección del Ministerio de Educación
y Ciencia, en el transcurso de las cuales un archivista encontró un catálogo fílmico de la
Cinemateca Educativa Nacional. Esta fue una de las primeras evidencias sobre la existencia
de una red de distribución de cortometrajes educativos de origen nacional y extranjero. Este
hallazgo abrió el camino para comprobar el alcance de la importación y distribución de este
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tipo de producciones, de origen estadounidense, en territorio español. En ese mismo fondo
se encontró información sobre el funcionamiento de la Cinemateca Educativa, encuestas,
catálogos fílmicos de productoras estadounidenses, ejemplares de guías que utilizaban los
profesores durante el visionado de cortometrajes en el aula, listas de cortometrajes
considerados para compra, y correspondencia entre el Ministerio de Educación y directivos
y comerciales de productoras de filmes educativos. También se localizaron documentos que
revelaron la existencia de más catálogos fílmicos editados por la Cinemateca y,
adicionalmente, otros catálogos editados por la Casa Americana, una institución cultural que
dependía de la Embajada de Estados Unidos.
El resto de los catálogos fílmicos de la Cinemateca Educativa fueron localizados en la
Biblioteca Nacional de España. Sin embargo, para realizar un análisis exhaustivo de los
mimos, se decidió buscarlos en portales web de coleccionismo y subasta. Así, se obtuvieron
los cinco catálogos publicados por la Cinemateca Educativa, además de los seis catálogos
de películas de la Casa Americana, los cuales no están disponibles en bibliotecas o archivos.
A través de estos portales se adquirieron también otros catálogos fílmicos utilizados en
centros educativos de Estados Unidos, así como documentos de tipo efímero - invitaciones
y programas de mano- relacionados con la exhibición de filmes educativos en España.
La información recabada en el Archivo General de la Administración y el material
obtenido de coleccionistas, apuntaron a que el gobierno de Estados Unidos estuvo
sumamente involucrado en la distribución de cortometrajes educativos en España. Se
contactó entonces a la Embajada de Estados Unidos en Madrid donde se informó que toda
la documentación relacionada con la Casa Americana se donó a instituciones españolas, pero
se ignora su paradero exacto. Con respecto a los documentos generados por la Embajada de
Estados Unidos, incluyendo información sobre cortometrajes educativos, se indicó se
encontraban en la Administración Nacional de Archivos y Registros (National Archives and
Records Administration -NARA) en la ciudad de Washington. Unos meses después realicé
una visita a los mencionados archivos. Ahí se llevó a cabo una ardua labor de búsqueda entre
largas esperas, debido principalmente a que las cajas solicitadas, aunque aparecían como
disponibles, debían ser revisadas por archivistas, puesto que contenían documentos con
información de carácter sensible, alguna caja incluso estaba clasificada como confidencial.
En este archivo se encontraron revistas especializadas, trípticos e invitaciones a eventos
fílmicos, además de informes detallados sobre actividades en España relacionadas con la
distribución y exhibición de filmes educativos. Algunos de estos documentos, además de
parte del material encontrado en el Archivo General de la Administración, se incluyen como
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anexos en esta investigación, puesto que, además de servir como material de apoyo, aportan
información valiosa y, en algunos casos, inédita.
Con la finalidad de cotejar la información sobre España recabada en los archivos se
consultó material hemerográfico nacional. La mayoría de los diarios históricos consultados
se encuentran digitalizados, por lo que su consulta resultó relativamente fácil. Sin embargo,
en el caso del diario Arriba se acudió a la Universidad de Navarra, al ser la única institución
donde actualmente se pueden consultar todos los números del diario en microfilme. En la
Hemeroteca Municipal de Madrid no es posible realizar consultas de diarios históricos
debido a la falta de personal.
Enlazar la información obtenida de todas las fuentes y reconstruir la historia para
generar el hilo conductor de esta investigación fue una tarea complicada debido a la
fragmentada y vasta cantidad de datos y documentos encontrados. Se comenzó por hacer
una selección del material relacionado con el origen, producción y distribución de
cortometrajes educativos en Estados Unidos. Posteriormente se clasificó la información
correspondiente a la exportación de estas producciones a distintas partes del mundo, para
después poner en el punto de mira en España. De esta manera resultó mas sencillo responder
a cuestiones sobre la manera en que se distribuyeron estos cortometrajes en el país, si las
productoras privadas estadounidenses gozaron del mismo éxito en territorio español, o cuál
era el papel de gobierno de Estados Unidos en la distribución de estos documentales y con
qué fin.
Los catálogos fílmicos de la Cinemateca y de la Casa Americana se utilizaron para
realizar una selección de cortometrajes de tipo social, núcleo de esta investigación como se
ha señalado. Con la información recabada se elaboraron bases de datos -incluidas como
anexos en esta memoria- donde se incluye el título del cortometraje en inglés y en castellano,
duración en minutos, tema y nivel educativo al que estaba dirigido el filme, y en qué guías
fílmicas nacionales y estadounidenses se incluye cada producción. Es importante mencionar
que esto constituyó un reto por varias cuestiones. Aunque en los catálogos de la Cinemateca
Educativa y la Casa Americana se incluye el argumento y duración de cada cortometraje, en
muchos casos aparece únicamente el título del filme en castellano. Esto dificultó la
localización de las producciones, porque la mayoría solo están disponibles en su idioma
original, el inglés. El problema se resolvió traduciendo los títulos y cotejando los argumentos
y su duración con cortometrajes incluidos en catálogos fílmicos de Estados Unidos. De esta
manera se obtuvo también el año de producción, y el nombre de la compañía productora de
cada película.
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Para conocer los contenidos de los cortometrajes incluidos en las bases de datos y las
ideas que difundían, se realizó una búsqueda exhaustiva de este material destinado a su
posterior visionado y análisis. Su localización fue complicada porque aunque existen
archivos fílmicos que albergan copias en soporte original de estos cortometrajes, no están
accesibles al público debido a su delicado estado. La solución fue localizar estos filmes en
formato digital, pero sucedió algo similar que con la búsqueda de documentación: los
cortometrajes se encuentran dispersos por varios portales de vídeo, en distintos idiomas, y
en ocasiones con una calidad y audio deficiente. Una vez superados estos obstáculos y con
todos los cortometrajes localizados, se realizó el visionado para conocer qué era lo que
contaban estos filmes y cómo lo contaban. Para ello se elaboró una ficha de análisis, que se
adjunta como anexo y que se explica en el apartado dedicado a la metodología, donde se
incluyen aspectos generales, contenidos, y recursos narrativos y técnicos utilizados. Se
incluye también otro anexo con argumentos y datos técnicos de cada cortometraje visionado,
con la finalidad de facilitar la comprensión de las producciones analizadas.
En definitiva, esta investigación pretende aportar información novedosa a través de un
nuevo enfoque para colaborar en el redescubrimiento y conocimiento de este tipo de cine,
específicamente los de tipo social, que, desde casi cuarenta años, permanecen en una especie
de limbo y que poco a poco se empiezan a desvanecer dentro la historia cinematográfica.
1.1. Importancia del tema y estado de la cuestión
El Glosario de Registros y Términos Archivísticos (Glossary of Archival and Records
Terminology) define como valor efímero a todo aquello que fue valioso o significativo por
un determinado periodo de tiempo y que, por su carácter transitorio, está programado para
ser destruido después de su vida útil. Se denominan filmes efímeros a una serie de géneros
cinematográficos creados para atender necesidades de un momento concreto, más o menos
amplio. Entre ellos se encuentran los cortometrajes educativos, filmes industriales,
institucionales y de instrucción, filmes amateurs y películas caseras (Prelinger, 2006). En
términos generales, las películas creadas para el ocio y entretenimiento se conservan, porque
pueden volver a comercializarse y estudiarse a corto, mediano y largo plazo. Los filmes
efímeros sin embargo puede rescatarlos algún coleccionista o institución (Wisniewski, 2007:
4) para ser restaurados, digitalizados y conservados en archivos o por individuos curiosos
coleccionistas especializados. Internet Archive y A/V Geeks son dos de los pocos sitios de
internet que se dedican a digitalizar y conservar filmes efímeros con la única finalidad de
ponerlos a disposición del público, lo que, según sus creadores, contribuye a modificar la
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percepción que se tiene sobre sobre ellos, al convertirlos en algo perdurable (Mayagoitia
Soria & González Aguilar, 2017). Estados Unidos es el país con mayor producción de filmes
efímeros, en especial de tipo educativo. Se calcula que, en total, se produjeron
aproximadamente 100,000 cortometrajes educativos en formato fílmico (Alexander, 2014:
18). Muchos de ellos han desaparecido simplemente por no trasladarse a nuevos formatos.
Desde sus orígenes, las películas se han empleado como medio de entretenimiento y,
en menor medida, como herramienta educativa y de instrucción. A principios de 1920
diversas empresas comenzaron a producir filmes de instrucción para capacitar y adiestrar en
valores corporativos a sus trabajadores (Groening, 2011: 35). A principios de los años treinta
algunos productores cinematográficos se percataron del potencial que el medio podía tener
en el ámbito educativo y de instrucción (Wittich & Fowlkes, 1946: 3). Durante la Segunda
Guerra Mundial el uso de estas producciones se extendió considerablemente por la
receptividad que el público mostraba a esos contenidos. En esta época se adoptó el soporte
estándar de estas películas en 16 mm, por su bajo coste y su -por entonces- fácil portabilidad
(Rossi-Snook, 2011: 463). A mediados de los años cuarenta y principios de los cincuenta,
los cortometrajes educativos se percibían como algo innovador, y su producción creció
exponencialmente.
En Estados Unidos se llevaron a cabo numerosas investigaciones sobre estas
producciones, para perfeccionar los contenidos y la recepción en los alumnos (Wittich &
Fowlkes, 1946), mejorar su narrativa, el vocabulario, el uso del color, y la colaboración de
asesores educativos en la elaboración de guiones para alcanzar los objetivos deseados
(Wagner, 1953). Se hicieron también aportaciones académicas sobre la manera óptima de
presentarlos orientados a todo tipo de público (Hoban, 1946), cómo utilizarlos en el aula con
público infantil (Miller, 1979) y más específicamente cómo presentar, visionar y discutir
filmes de tipo social para niños en grados elementales (Hartley, 1950). Incluso se llevaron a
cabo propuestas para mejorar el sistema de distribución de filmes educativos dentro de
Estados Unidos (Farmer, 1955). Sin embargo, y a pesar de que existían guías y revistas
fílmicas especializadas, la producción llegó a ser tan basta que resultó inviable implementar
un sistema de localización y catalogación de todos los filmes educativos existentes (Hooper,
1969: 257).
Este crecimiento y renovación constante de los cortometrajes educativos hizo que
muchas de estas producciones se descartaran progresivamente y se olvidaran. Al mismo
tiempo, el interés -manifestado entre otros indicadores por los estudios sobre estas películasdecreció como evidencia la disminución de investigaciones sobre el tema durante los años
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sesenta y setenta, así como el muy escaso material de investigación relacionado con esta
industria durante las décadas de 1980 y 1990. En el siglo XXI estas producciones han vuelto
a cobrar relevancia en el ámbito académico por las implicaciones que tuvieron en la
mentalidad, cultura, política y sociedad estadounidense y de otros países. Proyectos de
investigación británicos especializados en educación, como Documentary Film in
Educational Research: Producing Methodologies de la Universidad de Birmingham,
consideran que estos documentos constituyen una fuente primaria fundamental para entender
la educación y su historia a lo largo del periodo analizado. Sin embargo, hay autores que
dudan aceptar estas producciones como fuentes históricas, pues podría suponer la
consideración de estas imágenes como realidad o representaciones de la misma
(Warmington,Van Gorp & Grosvenor, 2011: 458).
Otras investigaciones actuales hablan de manera general sobre la historia de estos
filmes, de la vida y obra de algunos directores icónicos (Alexander, 2010), y describen, a
manera de referencia, el argumento de más de mil cortometrajes educativos (Alexander
2014). Learning with the lights off: Educational Film in the United States (2011) es, hasta
la fecha, la obra más extensa que aborda por capítulos diversos temas como el cine educativo
de naturaleza, medicina y agricultura, las representaciones raciales en cortometrajes de la
época de la posguerra y de finales de los años sesenta, y la importancia del estudio y
conservación de estas producciones. Por otra parte, en Useful Cinema (2011) se expone la
historia del uso de los filmes educativos en las aulas y en centros cívicos como iglesias,
bibliotecas y museos.
El gobierno estadounidense también estuvo directamente involucrado en la industria
del cine educativo. A inicios de la década de 1950 el gobierno creó la Agencia de
Información de Estados Unidos -conocida también como USIA- con la finalidad de impulsar
los intereses de Estados Unidos en el extranjero a través de diversos proyectos. Una de las
herramientas utilizadas para lograr sus objetivos fue la producción y distribución de
cortometrajes educativos. De entre las publicaciones sobre la Agencia de Información de
Estados Unidos destacan las que narran la historia de la institución y describen la
implementación de sus programas culturales (Dizard, 1961). Aunque la misma Agencia
favorecía los programas militares y económicos, no se descuidaron aquellos otros que
ofrecían contenidos educativos y culturales (Wieck, 1992). Para su difusión se establecieron
sedes de la Agencia en todos los continentes para llevar a cabo tareas de persuasión
(Gueulette, 1972). Existen también investigaciones académicas que explican el proceso de
diseminación de información con fines propagandísticos en Europa (Wagnleitner, 1986),
24

especialmente a través de sus de programas fílmicos (MacCann, 1969) que contribuyeron a
exportar la cultura, idiosincrasia y estilo de vida estadounidense. Por otra parte, tesis como
The Use of Theater Abroad in United States Government International Cultural Relations
(Soucek, 1976) y Defending a Way of Life: American Propaganda and the Cold War, 19451959 (Belmonte, 1996), resultan particularmente interesantes para ayudar a comprender el
engranaje de las tareas de información y propaganda implementadas a nivel mundial por la
Agencia.
No obstante, existen lagunas importantes en lo que respecta a investigaciones actuales
dedicadas al análisis de cortometrajes educativos de tipos social. Mental Hygiene: Better
Living Through Classroom Films 1945-1970 (Smith, 1999) es la primera publicación
contemporánea que estudia el contenido de algunos filmes educativos de tipo social,
dirigidos a jóvenes, donde se abordan temas como modales, actitudes de higiene, y
protección civil. Otros artículos analizan la imagen de la mujer en este tipo de producciones
(Stemm-Wade, 2012), o se centran en la estética y retórica utilizada para alentar a los
alumnos a seguir ciertas ideologías sociales y políticas, y mostrar su lealtad hacia cualquier
tipo de autoridad (Ellsworth,1991). También se ha planteado la idea de que los cortometrajes
educativos de tipos social explotaban la imagen de la clase media estadounidense de la época
de la posguerra para transmitir ideas y enseñanzas sociales y que, en la mayoría de las
ocasiones, esa imagen idealizada no concordaba con la realidad vivida por los espectadores
(Ritter, 2015). La era atómica, su influencia en la cultura y la sociedad durante la Guerra
Fría, y las acciones que se debían tomar ante un ataque nuclear, han sido también tema de
estudio, en concreto, la manera en la que estas cuestiones eran presentadas al público infantil
(Jacobs, 2010), o el enfoque que la Agencia de Información daba a sus producciones que
abordaban estos temas (Yuka, 2014).
También existe poca información sobre el funcionamiento de las productoras de filmes
educativos en Estados Unidos. Centron, an Industrial/Educational Film Studio, 1947--1981:
A Microhistory (Riley, 1996), y All Roads Lead to Chicago: Encyclopaedia Britannica
Films, the Institute of Design, and Nontheatrical Film (Beste, 2012) son dos tesis doctorales
que explican con detalle el proceso de creación y producción de Centron y Encyclopaedia
Britannica Films, respectivamente. El caso de Coronet Films es desconcertante debido a que
aunque existen publicaciones biográficas sobre su fundador David Smart -también creador
de la revista Esquire-, son casi inexistentes las investigaciones sobre la empresa, considerada
como la más productora más prolífica de filmes educativos en Estados Unidos.

25

En cuanto al caso español, en el libro U.S. Public Diplomacy and Democratization in
Spain. Selling Democracy? (Rodríguez Jiménez, Delgado Gómez-Escalonilla, & Cull, 2015)
se explica el contexto y las actividades diplomáticas llevadas a cabo por Estados Unidos
durante la época franquista. Se indica que el plan inicial era generar empatía y formar aliados
que apoyaran a Estados Unidos en caso de que estallara un conflicto bélico similar al de la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el paso de los años, los objetivos de los
proyectos del país estadounidense para con España se modificaron, convirtiéndose en una
herramienta para intentar ejercer una influencia cultural, social y política (Niño, 2012).
Existen también publicaciones que tratan sobre la influencia del cine estadounidense durante
la España franquista, como es el caso de la investigación titulada El Cine Norteamericano y
la España Franquista, 1939-1960: Relaciones Internacionales, Comercio y Propaganda
(León-Aguinaga, 2009), en donde además de un exhaustivo análisis sobre la presencia de
producciones hollywoodenses, se aborda brevemente el programa fílmico que la Agencia de
Información implementó en España.
El tema del cine educativo en castellano y su utilización como herramienta educativa
en países de habla hispana, se trata de manera muy concisa en el libro Cine Educativo y
Científico en España, Argentina y Uruguay (Alted Vigil & Sel 2016), que abarca desde los
inicios del cine hasta los años setenta. En cuanto a investigaciones recientes sobre la
Cinemateca Educativa Nacional, se han publicado pocos artículos sobre su origen y el
proceso de distribución de películas nacionales y extranjeras por parte de dicho organismo
(López Martín, 2013; López Martín, 2016).
En resumen, existe una amplia bibliografía sobre cortometrajes educativos donde se
aborda su producción, distribución y temática desde diversos ángulos. Sin embargo, la
mayoría de esas obras se escribieron a mediados del siglo XX, y poco se ha investigado
sobre los cortometrajes educativos de tipo social, así como el impacto que estas producciones
de tipo social tuvieron en el público.
1.1.2. La industria fílmica educativa estadounidense y el caso español
Como ya se mencionó, después de la Segunda Guerra Mundial se incrementó, en
Estados Unidos, la producción de cortometrajes educativos, especialmente en los de tipo
social, por considerarse una herramienta útil para influir en la sociedad. Este concepto,
conocido como ingeniería social, se define como la práctica destinada a influir en procesos
sociales a medio o largo plazo a través de la persuasión, cambiando opiniones, creencias y
actitudes, utilizando argumentos emocionales o racionales (Podgòrecki, 1975). Por estas
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razones, los cortometrajes de carácter social constituyen un material muy valioso para
conocer la educación recibida por los niños estadounidenses y de otras nacionalidades en
aquellos años. Algunos autores afirman que lo fundamental en estas películas era mantener
un status quo, de forma que las nuevas generaciones respondiesen a lo que su país necesitaba
de ellos como ciudadanos, sin embargo, muchas veces lo mostrado en estos documentales
resultaba alejado de la realidad. Hay que tener en cuenta que, gracias a la difusión alcanzada
y al impacto del lenguaje audiovisual, especialmente en los espectadores más jóvenes
(Romea, 2005), se convirtieron en un instrumento más para moldear la sociedad.
Durante la postguerra, productoras privadas reformularon la manera de crear y
consumir este tipo de filmes. Se contrataron especialistas académicos como asesores para
elaborar guiones y se involucró a los profesores y alumnos antes, durante y después de la
proyección de los filmes. Eran los alumnos quienes ayudaban a preparar la película para
montarla en el proyector de 16mm., el profesor explicaba brevemente el tema del
cortometraje, y después del visionado se discutía en clase lo que se acababa de ver en la
pantalla, siguiendo una guía con preguntas y comentarios que proporcionaba la misma
empresa productora del filme. El gobierno, por su parte, aprovechó el éxito y la popularidad
de los filmes educativos de tipo social, al utilizarlos como herramienta para construir y
difundir una imagen poderosa de una sociedad democrática, así como para dar a conocer las
contribuciones y actividades de diversas ramas gubernamentales. Este tipo de material se
consideró en muchas ocasiones producciones de propaganda, y no como medios para dar a
conocer las diversas labores gubernamentales (MacCann, 1973).
Tanto productoras privadas como el gobierno de Estados Unidos exportaron sus
producciones. Las casas productoras vendían o alquilaban sus filmes, a través de agentes
comerciales, a instituciones culturales o educativas de otros países. La Agencia de
Información de Estados Unidos -creada en 1953-, realizaba las tareas de difusión a través de
medios de comunicación. Se encargaba de dar a conocer en territorio extranjero los
cortometrajes educativos que producía el gobierno estadounidense a través de diversas sedes
de la Agencia. Los filmes distribuidos por esta vía tenían como objetivo específico
promocionar la cultura e idiosincrasia estadounidense y difundir información específica,
acorde con objetivos determinados por la misma Agencia de Información (Cull, 2010). La
mayoría de las exportaciones e importaciones de cortometrajes educativos se acogieron al
Tratado de Beirut, un acuerdo propuesto por la UNESCO para fomentar la distribución de
filmes educativos entre algunos países sin la necesidad de pagar aranceles, como se explicará
más adelante.
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En 1942 el gobierno de Estados Unidos comenzó a distribuir en España este tipo de
cortometrajes utilizándolos como una herramienta para ayudar en las tareas de propaganda
durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era mantener a España como un territorio
neutral durante el conflicto bélico, por lo que evitó difundir material de contenido político
optando por la diseminación de ideas culturales. Se fundó entonces la Casa Americana en
Madrid, donde se llevaban a cabo charlas y proyecciones de cortometrajes educativos y
culturales (Niño 2012: 91, 92). Desde 1954 estas producciones estadounidenses se
difundieron en España de manera estructurada mediante dos vías. La más extensa, bajo la
coordinación de la Agencia de Información de Estados Unidos, se llevó a cabo a través de
la Casa Americana. Otra vía más modesta fue la de Cinemateca Educativa Nacional,
establecida en 1954 por el gobierno español para distribuir los fondos fílmicos educativos
del país. En ambos casos se editaron catálogos, ya mencionados, para dar a conocer los
cortometrajes educativos disponibles para préstamo a instituciones culturales y educativas.
La Cinemateca ofrecía estas producciones únicamente en su versión en castellano, mientras
que la Casa Americana daba la opción de adquirir algunos de sus títulos en ambos idiomas
y otros -pocos- únicamente en inglés.
En definitiva, la distribución -y análisis- de los cortometrajes educativos de origen
estadounidense distribuidos en España resultan de gran interés porque desde el principio
transcendieron lo simplemente educativo. Se insertaron en un entramado social y político
durante la época de la posguerra, momento decisivo en el desarrollo de un país y de sus
relaciones internacionales.
1.2. Objetivos, hipótesis y metodología
El primer objetivo de esta investigación se centra en describir la maquinaria de
producción y distribución de cortometrajes educativos estadounidenses, entre 1945 y 1968,
en España. La investigación se inicia en 1945 porque, como se ha señalado, desde aquella
fecha hubo una notable expansión de este tipo de producciones. Finaliza en 1968 porque
ese año desapareció la Comisaría de Extensión Cultural -de la cual dependía la Cinemateca
Educativa Nacional- y se llevó a cabo una reestructuración de los programas culturales de
la Agencia de Información de Estados Unidos de la que dependía la distribución de filmes
educativos estadounidenses en España. Como se ve, la producción y la acción de impulso
de la distribución por parte de Estados Unidos constituyen el motor, y no es extraño por ello
que la cronología básica la marque la iniciativa estadounidense. Esta circunstancia ha
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exigido además analizar la política general estadounidense con respecto a la distribución y
difusión de estas películas por todo el mundo y el sentido general que se otorgaba a tal tarea.
Estas acciones de producción y distribución internacionales de cortometrajes
educativos se concretaron en unas películas específicas en número y contenidos temáticos.
Este corpus ha constituido una parte muy importante de este estudio. El conjunto de
producciones se ha analizado en torno a tres aspectos. El primero estudia los sistemas de
producción, clasificación y distribución de los filmes educativos de tipo social dentro de
Estados Unidos durante el periodo analizado. El segundo explica la función de los
organismos utilizados para difundir este tipo de cortometrajes a nivel mundial, así como el
papel que jugó España en la difusión y asimilación de estos filmes educativos. El tercero
describe específicamente el estudio de los procedimientos y herramientas implementadas
por el gobierno de Estados Unidos para distribuir cortometrajes estadounidenses en
territorio español. Un planteamiento que entiende la existencia de una política propia y unas
necesidades y demandas específicas de la sociedad estadounidense en lo educativo, social
y cultural que se piensa que puede atender adecuadamente este tipo de películas. Los
beneficios -en realidad el éxito educativo y en la opinión pública- de estos cortometrajes
lleva a plantearse su uso en otros países con finalidades que fueron más allá de lo
exclusivamente educativo. Se acaba de centrar luego en un caso: el español. Se utiliza un
método histórico descriptivo para exponer y valorar todos estos aspectos.
Parte importante de esta investigación aborda pues el proceso de difusión de estas
películas en España, un país de arraigada tradición cultural francófona y regido por un
gobierno dictatorial, en abierta contradicción con las ideas democráticas y de declarado
liderazgo internacional que asumía Estados Unidos. El interés norteamericano en estas
películas y sus efectos se manifestó en la existencia de una velada censura: los cortometrajes
educativos que se exportaban se sometieron a una revisión periódica para agregar o descartar
aquellos más oportunos para ofrecer una imagen positiva del país, y para reflejar la ideología
política del presidente estadounidense de turno (Sussman, 1973). En el caso español, resulta
interesante que, a pesar de que estas producciones contaran con el correspondiente
certificado de censura, según indican los catálogos fílmicos de la Casa Americana, los
contenidos abordaban temáticas progresistas y democráticas en el contexto español, como
los procesos electorales, críticas a regímenes dictatoriales y el papel de la mujer en el ámbito
laboral y educativo.
Un segundo objetivo de esta investigación es llevar a cabo un análisis de contenido
de una muestra de estos cortometrajes educativos de tipo social distribuidos en España. Así
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podrá ofrecerse una primera aproximación cuantitativa por temas, su enfoque -framing- y
también se valorarán los recursos técnicos utilizados: puesta en escena y otras estrategias
narrativas, función de la voz en off, utilización de la música, juego de planos y movimientos
de cámara, entre otros aspectos. También se realiza un análisis textual, para identificar las
enseñanzas políticas, sociales y morales difundidas en los filmes y el concepto de infancia
que tales enseñanzas dejan entrever. Se tienen en cuenta elementos como la estrategia
narrativa utilizada en estos filmes, la función de la música, el nivel educativo al que iban
destinados, los temas tratados, los valores que se inculcaban, las relaciones con sus iguales
y con los adultos, cuestiones relativas al género, cómo se entiende el ocio o cómo se plantea
su futuro (Anexo I).
El análisis de estos cortometrajes ha atendido a los elementos básicos de los estudios
culturales -productor, producto, recepción, contexto- y de los films studies para evaluar así
los elementos característicos del lenguaje audiovisual de estos documentos. El contexto
histórico en el que se distribuyeron estas películas cambió progresivamente a lo largo del
periodo, lo que influyó en el estilo y contenido de estos cortometrajes. Durante la época de
inmediata posguerra, en Estados Unidos, se anhelaba la reconstrucción de la familia nuclear
y la posibilidad de un futuro próspero, mientras que Europa se reconstruía social, económica
y físicamente ayudada, en gran medida, por el Plan Marshall. Posteriormente llegó la
exploración espacial, la era atómica y la lucha contra el comunismo, que constituyeron el
estandarte de Estados Unidos durante la Guerra Fría. A lo largo de los años sesenta se
produjeron cambios políticos y sociales relevantes, como el asesinato del presidente
Kennedy, la lucha por los derechos civiles, y el estallido de un nuevo conflicto bélico en
Vietnam.
Primero se analizan los contenidos de los cortometrajes educativos estadounidenses
de tipo social distribuidos en España entre 1954 y 1968 destinados a niños y niñas de entre
4 y 12 años de edad. Así se conocerán los comportamientos, valores y actitudes que Estados
Unidos difundió entre los españoles más jóvenes a los que llegó ese material. Se toma como
muestra este periodo porque en 1954, se editaron las primeras guías fílmicas de la Casa
Americana en España y de la Cinemateca Educativa Nacional, lo que marcó el punto de
partida en la distribución estructurada de estas producciones. En 1968 se publicó en España
el último catálogo de películas de la Casa Americana. En ese año la Cinemateca Educativa
experimentó cambios en su estructura y se interrumpió la publicación de catálogos hasta
1971. Este último se dedicó, fundamentalmente, a temas de agricultura, ciencias y películas
recreativas. Posteriormente se analizan filmes educativos distribuidos en Estados Unidos
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durante el mandato de Truman, 1945 a 1953, cuyo tema se centra en la educación social,
destinados al público infantil del mismo rango de edad mencionado anteriormente. La
finalidad de analizar este periodo es contrastar los contenidos de estos filmes con aquellos
distribuidos en España y conocer si, en efecto, esa época de oro influyó en el fondo y en la
forma de transmitir los mensajes que se difundieron entre el público extranjero.
Es importante señalar que España y Estados Unidos tenían una clasificación distinta
de grados educativos y rango de edad escolar, por lo que se decidió tomar como pauta el
periodo de la enseñanza primaria en España de 1945 a 1970. Según la Ley Educativa de
1945, esta etapa se dividía en maternal y parvulario para los niños menores de 6 años de
edad, elemental para niños de 6 a 10 años, de perfeccionamiento de 10 a 12 años, y de
iniciación profesional de los 12 a los 14 años (Gálvez, 1994: 78,79); estos grados escolares
eran conocidos comúnmente como primer periodo, segundo periodo, y tercer periodo (Sainz
Navas, 2017: 34, 35). Esas tres etapas equivalen en Estados Unidos, durante la misma época,
a los grados primary, elementary y junior high cuyo rango de edad iba de los 4 a 15 años de
edad (Tabla 1).
Tabla 1. Comparación de grados educativos y rangos de edad escolar
en España y Estados Unidos entre 1945 y 1970.

España

Estados Unidos

Primer Periodo: Maternal y Parvulario
0 a 6 años
Segundo Periodo: Elemental
6 a 10 años
Tercer Periodo: Perfeccionamiento
10 a 12 años

Primary
4 a 9 años
Elementary
9 a 11 años
Junior High
11 a 15 años

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos incluidos
en (Gálvez, 1994), (Sainz Navas, 2017) y Educational Film Guide (1953)

Para conformar la muestra de los cortometrajes que se analizarán se recurrió a los
catálogos de la Casa Americana y de la Cinemateca Educativa en el caso de España, y a la
Educational Film Guide (1953) para los cortometrajes distribuidos en Estados Unidos.
Durante el periodo estudiado la Casa Americana y la Cinemateca Educativa llegaron a
ofrecer en conjunto alrededor de 800 cortometrajes de producción estadounidense. La gran
mayoría correspondía a filmes distribuidos por la Casa Americana, de los cuales unos 250
eran de tipo social, y se clasificaron en los catálogos dentro de temas como Panorama
Norteamericano, Educación, y Sociología y Gobierno. De estos cortometrajes de tipo social
se seleccionaron para la muestra un total de 54 dirigidos al público más joven (Anexo II).
En el caso de la Cinemateca Educativa los filmes de origen estadounidense sumaron un total
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150 producciones, de los cuales 40 se destinaron a la educación social categorizados en
temas como Folklore y Geografía humana. En este caso, se eligieron 12 filmes destinados
al público infantil (Anexo III). Para los filmes educativos distribuidos en Estados Unidos,
se seleccionó un total de 22 (Anexo IV) de los 170 producidos durante la era Truman
destinados a la socialización de los niños. Se han analizado por tanto un total de 88 (Anexo
V) cortometrajes educativos de tipos social, dirigidos al público infantil, todos disponibles
en línea.
Para delimitar correctamente la muestra de esta investigación y debido a que los
catálogos de la Casa Americana y de la Cinemateca Educativa no contaban con una
clasificación por edades o grados educativos, se recurrió a la consulta de guías fílmicas y
catálogos estadounidenses. La mayoría de estas publicaciones ofrecían, además de una
amplia catalogación en cuanto a temas, una clasificación precisa del público al que estaban
dirigidas las producciones. Los catálogos Educational Film Guide de 1945 a 1968, U.S.
Government Films for Public Educational Use de 1951, 1955 y 1963, la guía Film
Evaluation Guide 1946-1964, y los catálogos de 1952 y 1958 de películas educativas
distribuidas por la UNESCO, se utilizaron para obtener información detallada sobre las
películas educativas elegidas para la muestra, incluyendo la edad de audiencia de esos
cortometrajes. Un dato curioso que arrojó este análisis es que la mayoría de los cortometrajes
incluidos en la Cinemateca Educativa, se encuentran clasificados en guías estadounidenses
dentro de los temas Estudios Sociales y Hábitos y comportamientos.
Se parte de la hipótesis de que estos filmes constituyeron una herramienta auxiliar para
organizar opiniones, actitudes y valores de los niños y preadolescentes en el periodo
estudiado, no sólo en Estados Unidos, sino también, en varias generaciones de ciudadanos
españoles que tuvieron acceso a ellos en las aulas o lugares de proyección, donde se intentó
ejercer una influencia cultural. Se demostrará que los mensajes difundidos fueron consignas
genéricas más relacionadas con las necesidades propagandísticas del gobierno
estadounidense que con la formación en principios fundamentales. Se comprobará
igualmente que estas producciones constituyen un valioso material para mostrar la presencia
de diversos temas en la educación social infantil, como el rol de la familia en la formación
del pequeño, su comportamiento y actitudes en la escuela y en el hogar, tipología de las
enseñanzas y relación con la realidad. También se valorará la presencia de los valores e
ideologías que se esperaba de ellos, y que curiosamente entraban en contradicción con
algunos principios del régimen franquista, como el pensamiento democrático, el ser buenos
ciudadanos, y la evolución del papel de la mujer en la sociedad.
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Esta investigación se divide en cuatro secciones que responden a los objetivos
señalados. La primera se enfoca íntegramente en el cine educativo de tipo social en Estados
Unidos: su origen, evolución, recepción, el proceso de producción de las principales
compañías productoras -Encyclopaedia Britannica Films, Coronet y Centron-, y el sistema
de distribución y clasificación de este tipo de filmes. En el siguiente capítulo se aborda el
papel que desempañaron organismos internacionales, como la Agencia de Información de
Estados Unidos y la UNESCO, en la distribución de cortometrajes educativos a nivel
mundial, sin dejar de lado la difusión de este tipo de documentos a nivel nacional a través
de la Cinemateca Educativa Nacional y de la Casa Americana en España. Posteriormente,
se exponen de manera mas detallada los mecanismos que utilizó la Agencia de Información
de Estados Unidos para implementar sus proyectos de ingeniería social en territorio español
con la creación de instituciones como los Centros Binacionales y las Casas Americanas, y
la puesta en funcionamiento del Servicio Cinematográfico de la Agencia de Información,
encargado de la elaboración de proyectos para la distribución y visionado de filmes
educativos.
Por último, se presenta el análisis textual y de contenido de los 88 cortometrajes que
conforman la muestra de esta investigación. En primer lugar, se explica el modelo general
de la estructura narrativa que se utiliza en los cortometrajes educativos de tipo social y las
variaciones que esa estructura mostró a lo largo de los años. Después, se analizan los filmes
distribuidos por la Casa Americana agrupados en las ocho temáticas más representativas de
la ingeniería social en torno a las cuales giran los mensajes de estas producciones. A
continuación, se examinan los cortometrajes estadounidenses incluidos en los catálogos de
la Cinemateca Educativa. La última parte de esta sección la constituye el análisis de las
películas educativas distribuidos dentro de Estados Unidos.
1.3. Documentación y fuentes
La documentación de esta investigación incluye distintos tipos de materiales. Primero,
para conocer la historia de la producción y la distribución de este tipo de filmes, se consultó
la bibliografía especializada en estos temas, así como revistas de educación y cine, históricas
y actuales, como Learning with the Lights off, Useful Cinema, Academic films for the
classroom, Films you saw in School, Actualidad Educativa, Revista de Educación,
Educational Screen, y See & Hear.
Después de este acercamiento al tema de investigación se acudió a las transcripciones
de informes de la Agencia de Información ante el Congreso de Estados Unidos. Esta
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documentación se consultó en la Administración Nacional de Archivos y Registros de
Estados Unidos. En concreto, se examinaron un total de 36 cajas de la Sección de la Agencia
de Información de Estados Unidos donde se encontraron informes desclasificados de la
Agencia de Información con datos abundantes sobre acuerdos, actividades y proyectos
llevados a cabo en España, así como materiales publicitarios e invitaciones a eventos
relacionados con actividades cinematográficas. Estos documentos fueron de gran ayuda para
conocer y comprender el complejo engranaje que supuso el establecimiento y
funcionamiento de la Casa Americana, de la sede la Agencia de Información -conocida como
USIS-, y del plan de distribución de filmes educativos en territorio español. Aunque en este
archivo existen bastantes copias físicas de este tipo de audiovisuales, su acceso está limitado
por el delicado estado de los soportes de los filmes. En definitiva, esta documentación ha
permitido descubrir el origen y desarrollo de la industria de filmes educativos, saber cómo
los especialistas y académicos utilizaban estas producciones como herramienta educativa, y
comprender la maquinaria gubernamental no patente, pero si presente, detrás de la
distribución de filmes educativos.
En lo que respecta a fuentes archivísticas españolas, se realizaron consultas en la
Sección del Ministerio de Educación y Ciencia y en la Sala de Investigadores del Archivo
General de la Administración en Madrid. En la Sección del Ministerio de Educación y
Ciencia se localizaron y consultaron 12 cajas con una cantidad importante de documentos
relacionados con el funcionamiento de la Cinemateca Educativa, la recepción de estos
filmes, y correspondencia entre el Ministerio de Educación y productoras privadas
estadounidenses entre 1955 y 1968. Sin embargo, en algunos casos esta información estaba
incompleta o fragmentada, con carencias destacadas en aspectos relacionados con las
actividades de la Cinemateca, especialmente con lo referido a la exportación y consumo de
filmes educativos estadounidenses durante los años cincuenta. Cabe destacar que no se
encontraron expedientes de censura de este tipo de producciones de procedencia
estadounidense, a pesar de que los filmes distribuidos por la Casa Americana contaban con
su certificado correspondiente.
Resulta pertinente hacer hincapié en que la documentación archivística en Estados
Unidos y en España, relacionada con este tipo de filmes educativos, no es abundante. Por
tanto, esta investigación es una primera aproximación al estudio de este tipo de producciones
dentro del ámbito español.
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Estas fuentes primarias, tanto la consulta del NARA como la del AGA, se completaron
con la búsqueda en la prensa nacional e internacional entre las que se incluyen los diarios
ABC, Arriba, La Noche, Lanza, Wall Street Journal, Chicago Tribune y Los Angeles Times.
En los periódicos estadounidenses se encontraron datos sobre el funcionamiento de las
productoras de filmes educativos. Por su parte, los diarios españoles aportaron información
diversa, pero especialmente valiosa sobre los eventos fílmicos organizados por la Agencia
de Información de Estados Unidos en España.
Para el visionado de los cortos que componen la muestra de esta investigación, se
recurrió a archivos fílmicos digitales y portales de vídeo. Gran parte de los cortometrajes
realizados por productoras privadas se localizaron en Internet Archive y A/V Geeks. Estos
archivos, cuyos sus fondos se encuentran en constante actualización, se crearon por los
coleccionistas de filmes efímeros Rick Prelinger y Skip Elsheimer respectivamente. Otros
portales como Youtube, Shutterstock, Critical Past, Dailymotion y Vimeo, ofrecen
cortometrajes educativos publicados por individuos interesados en compartir con otros
usuarios material que han encontrado fortuitamente o adquirido en subastas y mercadillos.
La mayoría de los filmes distribuidos por la Agencia de Información de Estados
Unidos se localizaron en el Archivio Centrale dello Stato de Italia, que alberga 504
cortometrajes producidos entre 1941 y 1966. Otro archivo también destacado por albergar
este material audiovisual es el Institut National de l'Audiovisuel de Francia, en cuyo portal
se pueden visionar 340 filmes de la Agencia estadounidense en alta definición. La web de la
Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos también ofrece algunos
filmes educativos en formato digital. Por último, en el archivo de la Filmoteca Española
disponible en la web de RTVE se encontraron coproducciones de la Agencia de Información
y el NO-DO.
La localización de estos materiales audiovisuales en italiano y francés, además del
inglés, constituye una prueba más de la existencia de una maquinaria internacional de
propaganda estadounidense ideada para afianzar su liderazgo indiscutible en le mundo
occidental. Por otro lado, el que sobrevivan tan pocas producciones en castellano, subraya
tanto su naturaleza efímera como su importancia limitada a los objetivos del periodo
histórico para el que se crearon.
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2.

La industria de los cortometrajes educativos estadounidenses de tipo social
Las escuelas ya utilizaban filmes educativos, como parte de su currículo, antes de la

Segunda Guerra Mundial. La mayoría de la producción fílmica educativa dirigida al público
infantil era, por lo general, de tipo científico. La guerra -en realidad la propaganda- introdujo
en este sector de la industria cinematográfica educativa nuevos objetivos para este tipo de
producciones. Se descubrieron las posibilidades que ofrecían estas películas como
orientación social y de influir en la formación moral de los estudiantes de todas las edades,
como lo habían hecho también las potencias del Eje (Hoban, 1946: ix). Antes de la guerra,
la limitada producción fílmica educativa de cortometrajes de tipo social se centraba,
principalmente, en cursos para universitarios y bachillerato, sin atender la educación infantil
y primaria. Las propuestas de las distintas instituciones encargadas de producir y distribuir
estos filmes en la postguerra se ampliaron a todos grados escolares, poniendo énfasis en las
necesidades, habilidades e intereses de cada grupo para lograr así los resultados deseados.
2.1. Evolución de los filmes educativos y de sus objetivos
La producción de cine educativo comenzó en Estados Unidos en la primera década del
siglo XX. Se valoraban positivamente sus posibilidades didácticas por proporcionar
información en imágenes que los profesores solo muy difícilmente podían hacer presentes
en el aula en base a sus explicaciones orales (Alexander, 2014: 12). Sin embargo, en aquella
época, los cortometrajes educativos no alcanzaron gran difusión por la falta de proyectores
de cine portátiles a precios accesibles y de un soporte fílmico de seguridad. En 1923 se
definieron los estándares para el equipo y el soporte fílmico de 16mm no inflamable (Farmer,
1955: 11,14). No obstante, hasta que se comercializó el proyector de 16mm portátil con
sonido (Farmer, 1955: 17) no hubo avances significativos en la producción y distribución de
estos filmes. Desde entonces comenzó a crecer poco a poco. En 1936, por ejemplo, el 4% de
las escuelas de Estados Unidos tenía proyectores para películas, y cuatro años más tarde, en
1940, ya casi llegaban al 10% (Chandler & Cypher, 1948: 3).
Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la discreta
producción de cortometrajes educativos experimentó un lógico descenso. Sin embargo el
ejército y la Marina desarrollaron un ambicioso proyecto para producir películas de
entrenamiento y adiestramiento (Beste, 2012: 84), que sentaría las bases para el despegue
definitivo de la industria de filmes educativos, dirigidos a escuelas y universidades, al
término del conflicto. Durante la guerra, la meta era formar y entrenar, rápida y
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efectivamente, a diez millones de civiles que se habían alistado al Ejército y a los obreros
necesarios para fabricar aviones, tanques y armamento.
Para lograr esos objetivos en el menor tiempo posible recurrieron al cine. Las
producciones audiovisuales ahorraban tiempo de entrenamiento en los campamentos, y
conseguían los resultados requeridos de manera más económica y efectiva (Chandler &
Cypher, 1948: 13). El cine ofrecía además otras ventajas, como la posibilidad de comunicar
rápida y efectivamente ideas sin necesidad de tener conocimientos previos sobre el tema;
permitir recrear o crear eventos reales o ficticios, acciones y procesos que habían ocurrido o
que podrían ocurrir; presentar diversos puntos de vista; y sobre todo la posibilidad de medir
la capacidad de los alumnos/soldados/obreros de analizar ciertos temas (Brown, Lewis, &
Harcleroad, 1977: 224).
Tras la positiva experiencia de estos cortometrajes, tanto el gobierno de Estados
Unidos como especialistas en educación, decidieron utilizar este recurso para divulgar
conocimientos y sobre todo para moldear actitudes y transmitir modos de ser y actuar
relacionados con la convivencia, el civismo, la higiene personal, etc. (Alexander, 2014: 19).
Estos filmes, se conocieron a partir de la posguerra como mental hygiene films o social
guidance films, y gozaron de una amplia aceptación entre el público. Ambos términos,
surgidos en los inicios del siglo XX, se acuñaron para describir un tipo de educación, cuya
finalidad era transmitir enseñanzas para el bienestar físico y moral (Stemm-Wade, 2012:
614).
Es importante señalar que antes de la Segunda Guerra Mundial, existían los
cortometrajes de la Americana Series (Colecciones Estadounidenses), cuyo fin era fomentar
y dar a conocer la cultura estadounidense. Después de la guerra pasaron a denominarse The
World of Today Series (Colecciones sobre el mundo actual), y se orientaron al fomento la
unidad mundial. Incluían temas como la democracia, los ideales y logros de estadounidenses
-y de otras naciones- y sus líderes, así como intereses similares, deseos y objetivos tanto de
Estados Unidos como de otros países (Chandler & Cypher, 1948: 16).
Una de las primeras metas de los cortometrajes de tipo social, realizados a partir de
1945, fue moldear a una sociedad recién salida de guerra en la tolerancia de todas las razas
y religiones. En enero de 1946 la revista See & Hear publicó un artículo que recogía un
comentario del presidente Truman sobre la educación en la era atómica. Instaba a la
comunidad educativa a dirigir todos sus esfuerzos a enseñar y cultivar el entendimiento y la
tolerancia en las relaciones humanas desde las aulas, y así mantener la paz mundial. En ese
mismo año, la edición de septiembre de Educational Screen, dio a conocer la iniciativa
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gubernamental de colaboración con la industria cinematográfica para la realización de este
tipo de producciones: este proyecto no se interpretó, en ningún momento, como un riesgo
para la libertad de expresión. En otras palabras, parece que no fue sólo una propuesta desde
el gobierno, sino que gran parte de la sociedad, al menos la relacionada con el ámbito
educativo, consideró que esta era una medida necesaria justificada por la situación política
y social que los norteamericanos vivían entonces.
Los especialistas de la época (Chandler y Cypher, 1948: 10) veían muchas
posibilidades a estos cortometrajes si se usaban de manera efectiva: permitían desde la
mejora del lenguaje hasta la habilidad de retener la atención de los alumnos. También hacía
posible la aproximación a un tema desde diferentes perspectivas, retratar fielmente un evento
o situación sustituyendo la experiencia real, economizar en tiempo de enseñanza, facilitar el
aprendizaje y aumentar la participación e interés de los alumnos, así como brindarles ayuda
para orientarse en el mundo en el que vivían. Se repetía que estas producciones, si bien
estaban en soporte fílmico, no debían considerarse entretenimiento. Este tipo de
cortometrajes constituían una herramienta educativa y su proyección no debía ser momento
de ocio para los alumnos. Sin embargo, esto no significaba que la experiencia del visionado
no fuese divertida. La mayoría de los estudiantes esperaban con anhelo cada sesión, y
disfrutaban con la preparación del proyector y participando en las actividades relacionadas
con el filme (Anderson, 1949: 525). Había especialistas que recomendaban que los alumnos
se involucrasen en el proceso de preparación del visionado de los cortometrajes. Una idea
era que formasen Equipos de Instrucción Audiovisual (Visual Instruction Squads), bajo la
tutela de un profesor, con el fin de adiestrarles en el uso de los proyectores, de esa manera
se sentían involucrados en la experiencia de enseñanza (Chandler & Cypher, 1948: 19, 40).
Por otra parte, ya en 1948, se comenzaba a hablar de cortometrajes educativos en la
televisión de Estados Unidos. Se sabía las posibilidades que ofrecía dicho medio de
entretenimiento en la enseñanza. Pero por entonces sus limitaciones eran patentes, tanto por
el precio de un aparato de televisión, la reducida posibilidad de que de la televisión llegase
a las aulas de las escuelas, y por el tamaño demasiado pequeño de las pantallas por entonces
(Chandler & Cypher, 1948: 51, 52).
2.1.1. Una herramienta fílmica impulsada por el gobierno estadounidense
Antes de terminar la década de los cuarenta, las relaciones entre Estados Unidos y la
Unión Soviética se enfriaron como consecuencia de la consolidación del régimen comunista
y de la primera prueba de la bomba atómica soviética (Jenkins, 2015: 318, 325). En junio
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de 1950 comenzó la Guerra de Corea con la invasión norcoreana por parte de Corea del Sur.
El presidente Truman decidió que Estados Unidos interviniese en el conflicto por dos
razones fundamentales: consideraba, por una parte, que se estaba violando y desafiando la
autoridad de la Organización de las Naciones Unidas, y por otra, creía que este conflicto
podía ser el punto de inicio de una tercera guerra mundial (Powaski, 2011: 113). Esta
situación, unida a que la administración de Truman consideraba que la sociedad
estadounidense se enfrentaba a una agresión comunista y nuclear por parte de la URSS,
provocó que el mismo gobierno asumiese la tarea de combatir al enemigo en su propia casa,
defendiendo sus creencias y su sistema democrático.
Ante tal escenario, las herramientas utilizadas por el poder fueron los medios de
comunicación: la prensa, la radio, el cine y la televisión -que entonces iniciaba sus
emisiones-. De todos, el cine se convirtió en uno de los más eficaces, dada la limitada
expansión social que todavía tenía la televisión en aquellos primeros años. El cine adquirió
un papel fundamental en las nuevas estrategias propagandísticas del país, pero también se le
aplicó una estricta vigilancia precisamente por el impacto que se le presuponía en el público.
La llamada caza de brujas también llegó a Hollywood. A mediados de la década de 1940,
en un afán por impulsar el patriotismo, se propagó la idea de negar empleo a profesionales
del mundo del cine y la televisión con nexos o adhesiones comunistas (Brianton, 2016).
Aunque muchos estadounidenses se encontraban sorprendidos por este tipo de prácticas, lo
justificaban alegando que las infiltraciones pro-comunistas representaban un seria amenaza
para su libertad y su estilo de vida (Cogley, 1956: vii). El gobierno provocó un ambiente
anticomunista en todo el país y todo indica que lo consiguió. La asociación American Legion
publicó en su revista American Legion Magazine (1951-1955), artículos que tenían como
finalidad presionar directamente sobre la industria de Hollywood. En ellos se incluían
nombres de personas que se creía que tenían relación con el movimiento comunista, así como
producciones fílmicas de las que formaban parte y asociaciones a las que, supuestamente,
pertenecían (Cogley, 1956: 119). Por otro lado, la administración de Truman pretendía que
los ciudadanos de Estados Unidos recibiesen, a través de los medios de comunicación -sobre
todo de los documentales por ser el género que más credibilidad cosecha-, un retrato fiel del
American way of life, sin embargo, lo que en realidad reflejaban esas producciones era un
espíritu de cambio y progreso acorde con los objetivos y políticas del gobierno de aquella
época (Barsam, 1992: 277, 278).
Estos sucesos mundiales avivaron la necesidad de divulgar creencias y actitudes
democráticas, propagar el ideal de familia y las características que un ciudadano
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estadounidense debía poseer (Cristol, Mitchell & Gimbert, 2010: 62,63). En el ámbito
audiovisual educativo se pretendía enseñar y reafirmar las ideas de democracia y libertad
en toda la nación, comenzando por los más pequeños. Se mostraban los beneficios que
ofrecía el vivir en un país con los valores religiosos, morales y éticos de Estados Unidos,
contrastado con el peligro de pertenecer a un régimen totalitario y ateo como el de la URSS.
Se pretendía igualmente la eliminación de cualquier estereotipo religioso o racial que la
propaganda bélica podría haber generado, para mostrar a Estados Unidos como una nación
plural y formada por minorías (Singerman, 1951: 58). Un ejemplo de este empeño fue
Skipper learns a lesson (1951), un cortometraje para niños que trata el tema de la tolerancia
racial presentando una historia sobre la convivencia entre perros de distintas razas.
A partir de 1951 se hizo más notoria la tarea de combatir al comunismo desde la
prensa educativa audiovisual: varios artículos y anuncios publicados en Educational Screen,
a partir de ese año, muestran que la prensa especializada también se utilizaba como
instrumento de difusión y adiestramiento, promoviendo conferencias y eventos de carácter
educativo con la finalidad de educar a la nación en libertad y democracia. Mientras los
adultos sentían amenazado su American way of life, los más pequeños temían perder a su
familia y a un país, como Estados Unidos, en el que crecer. La intención del gobierno era
lograr que los niños fuesen participantes activos y no víctimas; se les inculcaba que Estados
Unidos siempre luchaba por causas nobles y progresistas, que invariablemente combatía al
enemigo que osaba amenazar sus valores, y que los niños eran parte de esa cruzada para
hacer de su país y su futuro un lugar mejor (Jacobs, 2010: 27).
En 1951 y 1952 se produjeron dos cortometrajes, dirigidos a estudiantes de primaria,
que trataban específicamente la posibilidad de un ataque atómico soviético en territorio
estadounidense que reflejan perfectamente estos sentimientos explicados: Atomic Alert y
Duck & Cover. Un portavoz de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos
comentó que, a través de estas películas, los niños estadounidenses recibían el mismo
adoctrinamiento psicológico que algunas tropas del ejército (Jacobs, 2010: 25). Atomic
Alert (1951), filme producido por Encyclopaedia Britannica, dirigido a todos los públicos,
cuenta con una versión más corta editada para alumnos de primaria. El cortometraje explica
brevemente qué es la fusión nuclear para después indicar, a niños y adultos, unas
recomendaciones básicas en caso de un ataque nuclear, como se explicará con detalle en el
apartado 5. Duck & Cover (1952) fue coproducido por la Administración Federal de
Defensa Civil y el Comité de Seguridad de la Asociación Nacional de Educación, en
cooperación con las escuelas públicas de las ciudades de Astoria y Nueva York. Este filme
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combina dibujos animados y puesta en escena con una canción que indica a los alumnos
cómo reaccionar en caso de un ataque atómico: las instrucciones aconsejan básicamente
agacharse y cubrirse. Un narrador describe las características de ese tipo de ataque, sus
consecuencias y los pasos a seguir dependiendo del lugar en el que se encontrasen. Según
Educational Screen, de marzo de 1952, este cortometraje estaba dirigido a niños que
cursaban los tres primeros grados de primaria y se consideraba un excelente filme educativo
al presentar un tema tan delicado recurriendo al optimismo, entusiasmo y comicidad, sin ser
alarmista.
En este ambiente de sentimiento patriótico y de rechazo a la Unión Soviética y todo lo
que representaba, la URSS lanzó el Sputnik -el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Muchos estadounidenses pensaron que estaban perdiendo poder ante su adversario. Se
culpaba, en parte, al sistema educativo de Estados Unidos, por lo que especialistas
recomendaron invertir más recursos en educación, y no solamente en el área militar como se
había venido haciendo desde el inicio de la Guerra Fría (Alexander, 2014: 11). En menos de
un año, el 2 de septiembre de 1958, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Ley Nacional
de Defensa Educativa (National Defense Education Act), que permitió invertir millones de
dólares en el sistema educativo estadounidense. La puesta en marcha de esta Ley favoreció
a la industria de cortometrajes educativos e hizo que se modificaran los objetivos de estas
producciones. De pretender una reeducación para la paz, ahora se buscaba una educación
para ganar la carrera -educativa, tecnológica y social- a la Unión Soviética.
En definitiva, el objetivo de inculcar el valor de la tolerancia a través de los
cortometrajes educativos fue mutando al de propagar los beneficios de la democracia,
combatir férreamente el comunismo y originar temor a una posible guerra atómica.
2.1.2. Evolución y metamorfosis del cine educativo
Si bien este tipo de cortometrajes no estaban clasificados como propaganda, contaban
con algunas características de ese cine como, por ejemplo, el hecho de estar producidos en
un contexto histórico específico, en el que una nación combatía a un enemigo considerado
intolerable que debía ser destruido (Ellsworth, 1991: 47). Por esta razón es importante
señalar que el gobierno federal financió algunos filmes educativos (Alexander, 2014: 13),
pero de manera indirecta para evitar que se calificasen como cine de propaganda. Si bien la
propaganda posee, casi siempre, una connotación negativa puesto que su objetivo es
conformar una identidad nacional y transmitir ideas de las agendas políticas de los gobiernos
(Warmington,Van Gorp & Grosvenor, 2011: 462), hay autores que señalan que, en
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ocasiones, los filmes propagandísticos también han colaborado positivamente en la
modificación de ideas y costumbres en aspectos relacionados con la educación, salud y el
bienestar social (Rubin, 1971: 83).
Las producciones educativas de tipo social funcionaron adecuadamente durante desde
la época de la posguerra hasta finales de la década de los cincuenta; sin embargo, estas
producciones comenzaron a perder su efectividad a partir de los años sesenta (Michaud,
2000: 18) debido a los cambios sociales, culturales y políticos que tuvieron lugar Estados
Unidos. Acontecimientos como el auge de la carrera espacial, los asesinatos de los hermanos
Kennedy y de Martin Luther King Jr., el movimiento por los derechos civiles, y la Guerra
de Vietnam tuvieron un impacto significativo en la sociedad estadounidense. Se hicieron
entonces necesarios incluir cambios en el tratamiento de los temas, así como en la forma con
la finalidad de hacerlos más atractivos e innovadores. Se buscó, por ejemplo, un estilo más
ágil y creativo, tanto en la manera de abordar los temas tratados como en el contenido. Los
especialistas pedían que los temas tratados se abordasen con una narración limitada,
alternándose con música, sonidos naturales y las voces de los protagonistas comentando los
hechos utilizando su propio lenguaje (Miller, 1979: 41). Coincide con la incorporación de
cambios importantes en lo audiovisual como consecuencia de la aparición de las vanguardias
y del cine de autor que, aunque tuvo inicialmente más alcance en Europa y en Latinoamérica,
terminó calando también en la producción cinematográfica norteamericana.
En aquella época, a pesar de que la televisión ganaba cada vez mas terreno dentro de
la instrucción educativa, la maquinaria de los cortometrajes educativos aún se encontraba
fuerte. (Wendt & Butts, 1962: 141). A inicio de los años sesenta, Jerome Bruner - especialista
en psicología educacional-, hizo un informe sobre el proceso de educación, donde indicaba
las ventajas de utilizar filmes como herramientas educativas. Una de esas ventajas era que
esas películas podían ser de gran ayuda para aumentar la atención de los alumnos. Por otro
lado, definía a estas producciones como artefactos de experiencias indirectas, es decir, a
través de la representación dramática, se permitía que los alumnos se identificasen con
determinados personajes, logrando así un enriquecimiento educativo. Insistía en que no
importaba la naturaleza del enriquecimiento, porque éste era el principal objetivo de la
educación (Johnson, 1971: 5).
Entre 1965 y 1985, una serie de medidas legislativas pretendieron mejorar el sistema
educativo estadounidense. Varias de ellas beneficiaron, al mismo tiempo, a la industria de
producción de cortometrajes educativos (Alexander, 2014: 23). Dos de las mas
significativas, fueron la Ley de los Derechos Civiles (Civils Right Act) de 1964 y la Ley de
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Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act) de 1965. La
Ley de los Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación por raza, color de piel,
religión, sexo o nacionalidad, exigía que las escuelas y centros educativos llevaran a cabo
políticas contra la segregación. Las escuelas públicas no recibían dinero de los fondos
federales, a menos que demostrasen -con evidencias- que estaban aplicando la nueva Ley
(Alexander, 2014: 23). Debían hacerlo ante Departamento de Salud, Educación y Bienestar
(Department of Health, Education, and Welfare), En gran medida, la Ley de los Derechos
Civiles motivó a productoras de cortometrajes educativos, a realizar filmes presentando a
estudiantes y personas de distintas razas, con contenido apropiado para su uso en clases
donde las cuestiones de diversidad eran estudiadas y discutidas (Alexander, 2014: 23).
Por su parte, la Ley de Educación Elemental y Secundaria, promulgada por el
presidente Lyndon B. Johnson junto con el Congreso de Estados Unidos, tenía como
finalidad proporcionar a todos los niños en edad escolar las mismas oportunidades a tener
una buena educación, y acordaba destinar millones de dólares, de los fondos federales, a
materiales educativos de enseñanza e instrucción, incluyendo cortometrajes educativos
(Johnson, 1971: 1). Por consiguiente, el impacto en la producción de estos materiales fue
considerable; por ejemplo, Encyclopaedia Britannica Films experimentó un incremento en
sus ingresos: de 10 millones pasó a 30 millones de dólares durante el primer año de la
modificación legislativa (Alexander, 2014: 23).
Durante la década de los sesenta, la televisión ya era un medio de comunicación muy
importante. Por eso se planteaba la incorporación de películas educativas a la pequeña
pantalla: la difusión de cortometrajes sería así mucho más masiva y eficiente. Ofrecía
además otras ventajas prácticas: no requería un proyector ni prepararlo (Rubin, 1971: 83), y
los profesores podrían visionar programas en directo y grabarlos para poder utilizarlos
posteriormente en el aula (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 248).
En los inicios de los setenta, se hacían constantes menciones a la demanda social de
más imágenes en los medios de comunicación. La información estaba ya dominada por la
imagen: política, economía, religión, educación e incluso la imagen personal eran ya
constantemente documentadas en fotografías, ilustraciones, o escenas en movimiento, y se
consideraba que ese fenómeno –y su impacto- sólo iría en aumento (Johnson, 1971: 7). A
mediados de los setenta la opinión positiva general acerca de los cortometrajes educativos
había cambiado. Los mismos profesores rechazaban los filmes, porque les parecían pedantes
y aburridos (Johnson, 1971: 9), incluso los productores pensaban que ese tipo de películas
eran en su mayoría pretenciosas y necesitaban actualización (Miller, 1979: 40).
43

Fue la comunidad educativa quien reivindicó producciones con contenidos y enfoques
más actuales, puesto que los cambios experimentados en los años sesenta no parecían
suficientemente recogidos en los setenta. Se realizaron entonces cortometrajes educativos en
8mm para subsanar las necesidades sobre temas que no eran abordados por las compañías
productoras (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 224), o porque los profesores consideraban
que no cubrían sus expectativas.
El formato de 8mm se utilizaba ya por amateurs y para el entretenimiento familiar cine familiar-. En la segunda mitad de los setenta se empleó para filmes educativos (Brown,
Lewis, & Harcleroad, 1977: 227). Profesores y alumnos utilizaron este formato para realizar
películas por la relativa facilidad de producción del formato. Las cámaras de 8mm eran
sencillas de uso, ligeras, poco aparatosas, más automatizadas que una cámara de 16mm, y el
revelado de película era rápido y barato en comparación a otros formatos. Sin embargo, las
producciones educativas en 8mm no lograron una distribución masiva ni comercial,
principalmente por dos razones: el precio relativamente alto para realizar copias de filmes
en 8mm, y la falta de estandarización del formato (Miller, 1979: 13).
Por otra parte, a partir de esta época, las normas sobre la manera de utilizar
cortometrajes educativos se volvieron menos rígidas y más cercanas a los estudiantes, a
quienes se animaba a involucrasen en la preparación de actividades relacionadas con el
filme, e incluso se les impulsaba a realizar sus propios cortometrajes en 8mm. También se
recomendaba, en ocasiones, visionar los cortometrajes sin sonido, para dar oportunidad a
que los alumnos y el profesor expresasen sus opiniones o comentarios sobre el tema
abordado (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 235), sin ningún tipo de influencia. A finales
de la década, ya se daba más importancia a la metodología previa y posterior al visionado,
que a los cortometrajes mismos escogidos para las lecciones (Blenheim, 1978: 58).
A lo largo de la década estados Unidos pasó por dos crisis económicas –una en 1971
y otra en 1976-, y por el inicio de una revolución tecnológica: el vídeo. El casete Umatic
llegó al mercado en 1971, el Beta de 1/2” en 1976, y el VHS de 1/2” en 1978. De hecho, en
1975, ya se hablaba de la invención de un vídeo disco, que vendría a sustituir a los
videocasetes. Como la tecnología cambiaba muy rápidamente, el mantenerse al día con los
nuevos formatos era una necesidad. (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 228). Este nuevo
formato cambió la manera de crear y consumir cine educativo y fue también la causa
principal del declive en este tipo de producciones. Los bajos costos de realización –y
copiado- en vídeo, así como el tiempo tan reducido en el que los cortometrajes eran
producidos y estrenados en el mercado, provocó una caída en la demanda de cortometrajes
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en formato fílmico. Si a principios de los cincuenta se estimaba que existían entre 9,000 y
12,000 títulos de películas en 16mm; en 1974, una encuesta indicó que el total de
producciones educativas disponibles rondaban los 112,000 títulos: 80,000 eran
cortometrajes educativos en 16mm, casi 20,000 cartuchos de 8mm, y cerca de 12,000 eran
casetes de vídeo (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 223).
Un estudio a finales de los años 70 comparó las ventajas e inconvenientes de entre
videos y formato fílmico para el cine educativo (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 234).
Los resultados eran muy similares, lo que evidenciaba que la televisión sustituiría sólo en
formato a los cortometrajes educativos y no en los objetivos de los mismos.
2.2. Los cortometrajes educativos y la sociedad estadounidense
Uno de los rasgos del American Dream durante la década de los cincuenta fue la
promoción de la cultura de consumo. Esto suscitó la creación de espacios y productos para
menores de 18 años que hasta ese momento habían sido ignorados. El surgimiento de la
cultura pop estadounidense fue un fenómeno que ayudó a la amplia producción y
distribución de los cortometrajes educativos, sobre todo entre el público joven. El ambiente
creado por filmes de Hollywood, así como por sus subproductos, dirigidos a niños,
adolescentes y jóvenes, crearon una atmósfera apta para que los productores de
cortometrajes educativos aprovechasen ese nicho (Ritter, 2015: 115). Aunque las
autoridades educativas insistían en que estos cortometrajes no se utilizasen como
entretenimiento, aquel contexto facilitó que ese segmento de la población aceptase los
cortometrajes educativos como parte de sus asignaturas. Los filmes educativos proveían una
plataforma uniforme para instruir a los niños, adolescentes y adultos, en comportamientos y
actitudes que fueran beneficiosas a la democracia estadounidense, tan arraigada en la clase
media de ese país.
Según Ritter (2015), los cortometrajes educativos estaban dirigidos particularmente a
la clase media estadounidense, y buscaban adiestrar a los espectadores contra la Guerra fría,
así como enaltecer la democracia y valores estadounidenses, tal y como se ha visto. Un
ejemplo es el cortometraje The House in the Middle, -producido en 1954 por National Clean
Up, Paint Up y Fix Up Bureau (un comité de la industria de la pintura y la construcción), en
colaboración con la Administración Federal de Defensa Civil-, que narra la historia de una
casa limpia y bien cuidada, que se salva de un ataque nuclear (Ritter, 2015: 22). El filme
utiliza imágenes reales de las pruebas de bombas atómicas en el desierto de Nevada,
realizadas en tres casas de madera, una a continuación de la otra: la primera y la tercera, son
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casas descuidadas y sucias, en comparación a la casa situada en el medio, que está en
excelente estado: limpia y recién pintada. En el momento de realizar el simulacro de bomba
nuclear, la única casa que sufre daños mínimos y que queda en pie es la casa de en medio;
las otras dos arden en llamas y se desintegran. La casa de en medio -situada estratégicamente
entre dos viviendas para representar a la clase media-, está pintada de blanco y posee una
cerca de madera. Simboliza la casa ideal, la pureza estética, el sueño americano y, en cierta
medida, la connotación de la tez blanca dentro del concepto racial (Ritter, 2015: 23). Las
imágenes de The House in the Middle funcionan como metáfora: Estados Unidos y sus
valores democráticos se mantendrían en pie ante la amenaza comunista. Por otra parte, el
narrador del documental recuerda a los espectadores que la defensa civil es obligación de
todos los ciudadanos y que de ellos depende su propia supervivencia; también hace un
llamamiento especial a los niños en edad escolar, para ayudar a los mayores a mantener la
limpieza, no únicamente en sus casas, sino también en sus barrios y escuelas. Todo lo
anterior, se refuerza con imágenes de niños realizando distintas tareas de limpieza y mejora
de calles y casas.
En 1957 Maccoby y Wilson, dos investigadores de Relaciones Sociales de Harvard,
realizaron un estudio sobre la identificación de los alumnos con las clases sociales
representadas en audiovisuales. La muestra estaba conformada por 269 estudiantes (139
niños y 130 niñas) de escuelas públicas, de entre 12 y 13 años de edad, a los que se les
mostraron una serie cortometrajes de 20 minutos de duración, llamados Junior G-Men, en
donde los protagonistas eran un chico de clase social media alta y a otro de clase social baja.
Los investigadores tenían la hipótesis de que los alumnos se identificarían con su propia
clase social; sin embargo, los resultados demostraron que la mayoría de los alumnos se
identificaban más con la clase social a la que aspiraban y no a la que pertenecían (Maccoby
& Wilson, 1957: 78, 86).
Los cortometrajes educativos de tipo social se dedicaron, durante los cincuenta, a
difundir valores de la sociedad estadounidense como la responsabilidad, la honestidad, el
ahorro, la limpieza, la puntualidad y una actitud crítica. Pero, a mediados de los años sesenta,
los filmes de tipo social comenzaron a tratar otros temas que preocupaban a la sociedad de
entonces, como el consumo de alcohol y drogas, el noviazgo, seguridad vial, salud y
ocasionalmente problemas familiares. Sin embargo, las cuestiones raciales solían ser
ignoradas (Alexander, 2014: 309). Las leyes antes mencionadas -Ley de los Derechos
Civiles y la Ley de Educación Primaria-, y el ambiente social de aquella época, fueron
catalizadores para que las productoras realizasen cortometrajes educativos de tipo social en
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donde se reflejaba la diversidad social y racial de los habitantes de Estados Unidos;
anteriormente esos temas habían sido abordados de forma limitada o en cortometrajes
educativos históricos (Alexander, 2014: 313), como el ya mencionado Skipper learns a
lesson. Temas como el trato hacia las personas mayores, con necesidades especiales y con
enfermedades mentales (Alexander, 2014: 311, 327), fueron abordados una década más
tarde, durante los años setenta.
La industria de filmes educativos fue decayendo poco a poco, desde la década de los
años setenta, llegando a su fin a medidos de los ochenta. La desaparición de los cortometrajes
educativos en formato fílmico fue el resultado de un cúmulo de circunstancias y
acontecimientos, como la finalización de subvenciones gubernamentales a las compañías
productoras (Alexander, 2014: 13), la llegada y expansión de nuevas tecnologías -como la
televisión y el vídeo-, así como un cambiante contexto histórico y social. Lo que se ve
reflejado en estas producciones educativas de tipo social, es el progresivo cambio en las
costumbres e ideas de las distintas épocas y hechos históricos vividos en Estados Unidos
desde finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta la llegada del conservador Ronald Reagan
a la Casa Blanca, pasando por el rechazo al comunismo, el miedo a la bomba nuclear, el
McCartismo, la segregación racial, la lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam,
la revolución social de los años sesenta, el movimiento feminista, y la Guerra Fría -la cual
se extendió más de 40 años-. Sin embargo, a lo largo de los años, la finalidad de este tipo de
cortometrajes educativos siempre fue la misma: intentar desarrollar habilidades sociales,
sembrar interés en algún tema, y fortalecer o cambiar actitudes. Los filmes educativos, en
especial los de tipo social, constituyen un material historiográfico visual, una muestra de las
herramientas utilizadas para la socialización de los estudiantes durante el periodo estudiado
y una fuente para conocer la historia de la educación en Estados Unidos.
2.3. El proceso de producción de los cortometrajes educativos
Los cortometrajes educativos, tanto los de carácter social como los de otro tipo de
enseñanzas, se rodaban en 16mm, con el equipo fílmico básico, en domicilios particulares,
escuelas, parques o calles. En otras palabras, incluían tanto exteriores como interiores,
aunque predominaban estos últimos. En la mayoría de los casos los intérpretes no eran
actores profesionales (Smith, 2000: 3). Lo importante era contar una historia en un corto
periodo de tiempo. Algunos directores habían comenzado como documentalistas de guerra
o realizadores de películas de no ficción, y varios guionistas, que habían sido profesores y
asesores de filmes educativos, decidieron rodar y dirigir sus propios cortometrajes
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(Alexander, 2002: 43). En el caso específico de las películas educativas de tipo social se
tenía claro que los guionistas no debían trabajar solos, puesto que carecían de conocimientos
específicos sobre los temas abordados, pero los profesores, por su parte, no contaban con la
preparación suficiente para elaborar un guion cinematográfico profesional. Por ello, tanto
guionistas profesionales como profesores trabajaban en equipo en la elaboración de este tipo
de filmes, con la finalidad de lograr un cortometraje didáctico y formativo (Hoban, 1946:
83), pero al mismo tiempo eficaz desde el punto de vista audiovisual. Algunas de estas
películas -especialmente las producidas por Coronet- incluían en los títulos de crédito al
colaborador educativo que participaba en la elaboración de la misma. Es de destacar que
todos los académicos, que llevaban a cabo la labor de asesoramiento, tenían grado de Doctor
y formaban parte de universidades como la Universidad del Estados de Nueva York, la
Universidad de Northwestern o la Universidad de Indiana, como se explicará en el análisis
de estos filmes.
2.3.1. Guion, uso y recepción.
El proceso de filmación resultaba relativamente sencillo en comparación con la
planificación de la idea original, que suponía habitualmente un procedimiento creativo
mucho más laborioso. Antes de iniciar un proyecto, se llevaba a cabo un sondeo para
comprobar si la demanda del tema a tratar era lo suficientemente elevada como para
justificar la inversión y el trabajo a realizar. A continuación, se buscaban académicos
especialistas en los temas que se pretendían abordar para que colaborasen en la realización
del guion proponiendo ideas que el corto debía incluir. Finalmente, y no menos importante,
se diseñaban unos costes de producción que eran generalmente lo más económicos posible
(Waldron, 1949: 69).
A pesar de que esta forma de proceder puede resultar amateur, lo cierto es que los
filmes para uso escolar eran diseñados y creados con unos métodos muy profesionales para
ser utilizados por los profesores como herramientas destinadas a instruir a sus estudiantes
en conductas o habilidades específicas. Se cuidaban muy especialmente las estrategias
narrativas, partiendo del modelo genérico de las películas comerciales. Se recurría tanto a
personas, como a animaciones o marionetas en estudios o escenarios naturales (McClusky,
1947: 374).
El patrón narrativo que, en general, seguían estos filmes era el siguiente (Hoban,
1946: 98):
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1. Se comenzaba con una escena que fuese familiar al alumno (un patrón de conducta
en el caso de los cortometrajes de tipo social), para lograr una compenetración con
los espectadores.
2. Se presentaba la información deseada con detalle, combinando explicación y
dramatización acorde a la edad de los estudiantes.
3. Se repasaba y resumían los puntos más importantes presentados en el filme.
4. Se solía concluir con una pregunta o planteamiento para provocar en los alumnos
la responsabilidad de actuar de manera similar o aplicar los mismos principios
mostrados en el cortometraje.
La duración aconsejada para estas

producciones

era de diez minutos

aproximadamente, para los alumnos de primaria, y un máximo de 20 minutos para la
presentación previa del filme, aunque este tiempo podía variar dependiendo del interés que
mostrasen los estudiantes (Hartley, 1950: 21). Con la finalidad de facilitar la identificación
entre el espectador y lo representado en la pantalla se recomendaba que los personajes
actuasen, vistiesen y hablasen como los alumnos y las personas de su entorno. También se
cuidaba el enfoque del tema para tratarlo desde el punto de vista de los estudiantes y no del
de los guionistas o expertos consultados (Hoban, 1946: 73). Siempre se utilizaba un lenguaje
directo, el comentario verbal se realizaba únicamente para clarificar lo que aparecía en
pantalla; generalmente no había música extradiegética -para no distraer al estudiante-; y los
títulos eran directos y concisos (Lissack,1946: 132).
Aunque la mayoría de las producciones se encontraban disponibles en blanco y negro,
a finales de los años cuarenta se inició la distribución de cortometrajes educativos en color.
Los problemas de producir cortometrajes educativos en color durante la época de la
posguerra radicaban principalmente en razones económicas, técnicas y estéticas. Resultaba
casi doblemente caro producir una película en color que en blanco y negro, existían
limitaciones para realizar copias de filmes en color, y a diferencia de los filmes en blanco y
negro, la iluminación era un aspecto esencial. A pesar de esto, la producción de cortometrajes
a color aumentó de 58% a 61% entre enero de 1949 y marzo de 1950 (Wagner, 1953: 142).
Era el propio profesor quien debía evaluar si en era necesario utilizar un filme en color o
blanco y negro, teniendo en cuenta si el contenido compensaba el costo del cortometraje -ya
fuese para su compra o alquiler-; se consideraba que era mucho mejor visionar imágenes
nítidas en blanco y negro, que escenas con un color pobre y apagado (Chandler & Cypher,
1948: 38). Entre 1966 y 1970, el índice de la adquisición de filmes educativos en blanco y
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negro vivió un claro declive, y, evidentemente, en contraste, la compra y alquiler de
cortometrajes en color aumentó considerablemente (Johnson, 1971: 13).
Los cortometrajes educativos, como ya se ha mencionado, no fueron concebidos como
substitutos del profesorado o de la enseñanza reglada. Se recomendaba su utilización sólo
para instruir sobre el tema que se mostraba. Cada cortometraje iba acompañado de una guía
para los profesores, en la que se proponían actividades a seguir antes y después de la
proyección, con el fin de despertar la curiosidad e interés de los niños y estimular el
intercambio de ideas, logrando que estos espectadores se convirtiesen en participantes,
expresando sus opiniones y escuchando el punto de vista de sus compañeros (Bowman &
Derby, 1955: 5, 6). La excepción era McGraw-Hill Text Films, que se caracterizaba por
integrar -casi siempre- sus filmes con sus libros de texto, en lugar de elaborar guías
educativas; de hecho, los especialistas que escribían los libros eran los mismos que
posteriormente colaboraban en la elaboración de los cortometrajes (Wagner, 1953: 40, 41).
Antes de que las compañías productoras incluyeran guías educativas de los
cortometrajes, eran los mismos profesores quienes visionaban cuidadosamente cada filme
antes proyectarlo en clase y quienes ideaban las actividades y preguntas posteriores al
visionado. Fue a partir de 1946 cuando las compañías productoras comenzaron a incluir
estas guías, haciendo más unificadas las actividades y discusiones sobre un filme
(Anderson, 1949: 524). Las guías se utilizaron hasta mediados de los años setenta. Para esa
época, la televisión ya formaba parte de la vida diaria de los niños, lo cual exigía a los
profesores hacer las clases mas activas y atractivas. Teniendo en cuenta esta nueva realidad
y siendo conscientes del poder de las imágenes, tanto especialistas como académicos,
aconsejaban a los profesores que, a través del visionado en el aula, ayudasen a los alumnos
a desarrollar buenos hábitos de percepción, análisis, juicio y selectividad de imágenes
importantes (Johnson, 1971: 8). Por esta razón, se hicieron nuevas recomendaciones a los
profesores. Una recomendación era visionar el cortometraje con un alumno, debido a que
en ocasiones, los más jóvenes detectaban escenas o palabras que les resultaban confusas o
inusuales. Esta forma de proceder podía resultar muy beneficiosa para mejorar la
experiencia de visionado de los demás alumnos (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 236).
También se desaconsejó el uso de las guías como único medio para generar discusiones
sobre lo recién visionado, inclinándose por la opción de preguntar a los alumnos sus dudas
e inquietudes acerca de lo recién visionado. Para finales de la década eran pocas las
productoras que continuaban incluyendo guías fílmicas junto con sus cortometrajes, y,
aunque aún se consideraba que contenían información valiosa sobre el filme, se usaban
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únicamente como referencias. La razón principal es que se consideraba que las guías tendían
a originar discusiones muy estructuradas, sin posibilidad de apertura a otros enfoques y
técnicas, a través de las cuales los alumnos pudiesen analizar por sí mismos lo que habían
visionado (Miller, 1979: 110, 111). En otras palabras, la educación se vuelve menos
autoritaria, concediendo un mayor protagonismo al pensamiento propio, no dirigido.
Para la introducción del filme en el aula se proponían actividades como discusiones
grupales, sesiones de preguntas, una breve explicación previa sobre el tema a tratar, una
lectura, etc. Después del visionado del documental se sugería una sesión de preguntas y
respuestas, discusiones grupales, informes orales o escritos, lecturas de referencia
relacionadas con el filme, dramatizaciones y dibujos. Al terminar la proyección y las
actividades propuestas, el profesor debía considerar si era necesaria una segunda proyección
del mismo filme para explicar o enfatizar ciertas cuestiones (Barts, 1946: 271). Para finales
de los años setenta, se seguía alentando a los profesores a realizar actividades posteriores al
visionado, pero éstas ya eran mucho mas flexibles y exigían creatividad por parte de los
profesores y alumnos. Además de las discusiones sobre el cortometraje visionado, también
se recomendaba realizar actividades como breves representaciones sobre el tema del filme
-ya fuese actuando o con marionetas-, o actividades manuales -como dibujos o figuras de
arcilla- (Rice, 1976: 28, 29). En caso de que en el cortometraje no se resolviese el problema
planteado, se proponía dividir a la clase en grupos pequeños, indicando a cada grupo que
propusiese soluciones, con la finalidad de compararlas y llegar a un consenso sobre la mejor
opción (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 237).
Aunque no resulta fácil localizar material que aporte pistas sobre la recepción
contemporánea de los cortometrajes, se puede recurrir a documentación sobre distribución
y programación, así como a estudios sobre estas producciones. Si bien esta información no
constituye una evidencia directa sobre el impacto social de los filmes, los datos que arrojan
ayudan al menos a entender la huella que dejaron estas producciones desde su estreno hasta
su visionado.
En 1946, Wittich & Fowlkes -editores de la revista educativa See & Hear-, realizaron
un estudio para valorar la efectividad de dichos filmes en el aula. El estudio duró nueve
meses y se realizó con 264 niños de entre 9 a 11 años de edad, agrupados en 9 grupos, los
cuales respondieron a un total de 100 preguntas. Las conclusiones revelaron que la forma
en la que el filme se presentaba a los estudiantes y cómo se utilizaba después era un factor
decisivo en la efectividad del mismo (Long 1948:67). Pero también se evidenció que cuando
las costumbres, acciones y comportamientos se reflejaban con claridad en los cortometrajes
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educativos de tipo social, los infantes retenían la información, afectando tanto su
pensamiento crítico como a sus acciones y actitudes (Wittich & Fowlkes, 1947: 225).
Años mas tarde, en 1962, Wendt y Butts publicaron un artículo en el que mencionaban
varias investigaciones realizadas por distintos académicos, sobre el impacto que el material
audiovisual tenía en los alumnos. Se cita, por ejemplo, el trabajo de Witty y Fitzwater,
realizado en 1957, sobre la utilización de cortometrajes en seis escuelas, con niños de entre
7 y 8 años de edad. Durante el primer semestre, las lecciones se instruyeron sin ninguna
herramienta audiovisual; en el segundo semestre se incorporó la proyección de
cortometrajes relacionados con las lecciones. Se detectó que la capacidad de lectura de los
alumnos fue mayor durante el segundo semestre. También reveló que los niños participaban
más en clase y completaban sus labores escolares mas efectivamente (Wendt & Butts, 1962:
143). Un año después, en 1958, Denny realizó un experimento para reducir el sentimiento
de frustración de 249 alumnos de entre 13 y 14 años. Después del visionado de una serie de
filmes no especificados, administró un test de personalidad a los estudiantes, demostrando
que habían mejorado en conductas personales y que el cambio era mas notorio en chicas
que en chicos, así como entre los alumnos con alto nivel intelectual. Por otro lado, en 1961,
Lovaas formó dos grupos de diez niños en edad de parvulario. A un grupo les mostró un
filme agresivo (Rassling Match, de Official Films), y al otro, un cortometraje sin ningún
tipo de agresión (Bear Facts, de Castle Films). Posterior al visionado, les permitió utilizar
juguetes; los niños expuestos a filmes agresivos mostraban tendencia a utilizarlos
agresivamente, a diferencia de aquellos que habían visionado filmes sin violencia (Wendt
& Butts, 1962: 150).
En definitiva, varias investigaciones realizadas por especialistas, así como estudios
sobre la recepción de los cortometrajes educativos, confirman que estás producciones
cumplían con su objetivo original: inculcar modos de actuar e instruir.
2.3.2. Principales compañías productoras
Entre las compañías productoras de filmes educativos, destacaban Brandon Films,
Sterling Films, Frith Films, Sid Davis Productions y McGraw-Hill Text-Films, entre otras.
Según diversas fuentes, las productoras con mayor actividad, en la realización de
cortometrajes educativos de tipo social, fueron Encyclopaedia Britannica Films, Coronet y
Centron. Su actividad fue clave en la difusión de este tipo de producciones. Encyclopaedia
Britannica Films comenzó realizando todo tipo de filmes educativos, aunque a partir de los
años cincuenta se especializó en producciones de contenido académico. Coronet, la empresa
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que más películas produjo en el siglo XX, filmó cientos de cortometrajes educativos de tipo
social. Por su parte, Centron producía filmes en los que generalmente se mostraba a jóvenes
conflictivos y con problemas (Michaud, 2000: 18).
Desde inicios de los treinta, Chicago fue el Hollywood de los filmes no comerciales.
En aquella época estaban instalados en la ciudad alrededor de 25 estudios, pero, a mediados
de los años cincuenta, este número se había cuadriplicado, y a inicios de 1970, eran casi 200
(Beste, 2012: 14, 21). También las compañías productoras de cortometrajes educativos,
como Encyclopaedia Britannica Films y Coronet, se encontraban en Chicago. Fue ahí
también donde se fundaron publicaciones importantes relacionadas con la industria, como
Educational Screen y See & Hear (Beste, 2012: 22). Chicago no era el único sitio en donde
había productoras de filmes educativos; Centron, tenía su sede en Kansas, también lejos de
Hollywood.
2.3.2.1. Encyclopaedia Britannica Films y la Universidad de Chicago
A finales de la década de 1920, con el fin de explotar el mercado de los cortometrajes
educativos, The American Telephone and Telegraph (AT&T), decidió establecer un
departamento en una de sus empresas, Western Electric. El resultado fue la creación de una
empresa de consultoría sobre filmes educativos llamada Electrical Research Products
Institute Picture Consultants, conocida posteriormente como ERPI. La compañía comenzó
a producir cortometrajes educativos en 1929, con la finalidad inicial de generar demanda –
por parte de las mismas escuelas y universidades- de los proyectores con sonido fabricados
por Western Electric. En 1932, la Universidad de Chicago firmó un contrato con ERPI, con
la finalidad de realizar ochenta cortometrajes sobre ciencia, biología, humanidades y
estudios sociales (Beste, 2012: 63, 64). A partir de ese momento, las dos instituciones
conservaron un vínculo, que se prolongaría una década, produciendo y distribuyendo, en
conjunto, mas de 500 cortometrajes educativos.
En 1937, Western Electric y AT&T decidieron vender ERPI por considerarlo muy
rentable. Inicialmente quisieron convencer a la Rockefeller’s General Education Board GEB- para que les comprase la compañía, pero a la asociación únicamente le interesaba
apoyar proyectos que tuviesen que ver con cine educativo. La Universidad de Chicago
elaboró incluso una propuesta a la Rockefeller’s General Education, con el fin de conformar
una nueva compañía productora de filmes educativos, la cual estaría bajo la supervisión de
universidades, investigadores, profesores y asociaciones educativas, pero el apoyo no se
consiguió (Beste, 2012: 80, 81).
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Cinco años más tarde, en 1942, la Universidad de Chicago creó su propia productora
de cortometrajes educativos, adquiriendo la editorial Encyclopaedia Britannica y un año
más tarde, la ERPI, incluyendo sus 200 filmes educativos. Pocos meses después, Eastman
Kodak Company regaló a la Universidad y a Encyclopaedia Britannica su colección de 300
títulos. Con estas operaciones Encyclopaedia Britannica Films entró en el mercado
audiovisual como la mayor compañía productora de filmes educativos de la época (Beste,
2012: 87).
Los dos protagonistas claves en la historia de Encyclopaedia Britannica Films, fueron
el presidente de la Universidad de Chicago, Robert Maynard Hutchins, y William Benton,
el fundador de Encyclopaedia Britannica Films. Ambos estaban convencidos del potencial
que podía ofrecer tener una buena educación; la consideraban clave para crear ciudadanos
más críticos, preparados para la democracia, así como para combatir la creciente amenaza
del comunismo, fascismo y demás regímenes totalitarios. Es por eso que decidieron apoyar
distintos planes para hacer que sus cortometrajes tuviesen una mayor difusión en las escuelas
y no solamente en las Universidades (Beste, 2012: 51,79). Sin embargo, en un inicio, se
toparon con algunos obstáculos.
Posterior a la adquisición de ERPI, y analizando información sobre la misma, Benton
descubrió que la mayoría de clientes relacionados con el universo educativo, creían que la
compañía estaba mas interesada en venderles equipo de proyección que cortometrajes
educativos de calidad, como originalmente hacía ERPI. Por eso muchas escuelas se negaban
a comprar sus filmes (Beste, 2012: 90). La compañía se enfrentaba a promocionar sus
cortometrajes educativos con una nueva imagen, con el fin de alejarse de esa reputación.
Benton decidió cambiarle el nombre a la compañía y denominarla Encyclopaedia Britannica
Films, de manera que, al ser asociada con una editorial, las producciones tendrían mucha
más seriedad y credibilidad educativa. El objetivo era recordar al sector educativo y a los
lectores en general que ERPI continuaría produciendo filmes educativos de calidad,
haciendo énfasis en el nuevo vínculo con la Universidad de Chicago y Encyclopaedia
Britannica, así como a personajes y líderes educativos.
Otra figura importante dentro de la productora fue Stephen M. Corey, académico de
Psicología de la Educación del Departamento de Educación de la Universidad de Chicago.
Fundó, en 1944, el Centro para el Estudio de Material de Instrucción Audiovisual (Center
for the Study of Audio-Visual Instructional Materials). Recolectaba datos sobre el uso de
cortometrajes educativos en las escuelas del país, analizaba los resultados, y realizaba
experimentos sobre la enseñanza audiovisual. Una de sus investigaciones concluyó que, a
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pesar de que muchos profesores estaban dispuestos a confiar en el potencial de los
cortometrajes educativos en la época de la posguerra, la mayoría dudaba de su efectividad,
sobre todo porque se relacionaba con Hollywood y el entretenimiento. Se temía igualmente
que la información presentada resultase poco certera, que fuesen filmes de propaganda, o
que los realizaran empresas para promocionar sus productos o servicios y no tuviesen valor
académico alguno. Otras investigaciones del Centro sugerían que había necesidad de sofocar
las dudas del sector educativo sobre la calidad y el valor de los filmes. La respuesta a este
problema fue buscar alguna manera de hacer énfasis en los nombres de los colaboradores de
los cortometrajes, así como en el proceso de producción de los filmes (Beste, 2012: 92, 94,
107). Una de las estrategias fue la de publicar anuncios en revistas especializadas (Figura 1),
con el objetivo de hacer saber al sector educativo que los filmes de Encyclopaedia Britannica
tenían un alto valor educativo, y que la producción de cada cortometraje había estado
asesorada por autoridades en la materia.
Encyclopaedia Britannica Films produjo un total de 373 películas en la década los 40;
475 en los 50 y 433 en los 60 (Riley, 1996: 41). Sus producciones trataban cuestiones
relacionadas con el arte, las manualidades, la educación vial, la educación física, las
ciencias, lenguas extranjeras, y de guía social. Los filmes que Encyclopaedia Britannica
Films produjo entre 1946 a 1953 constituyeron un plan para difundir la democracia. En la
segunda mitad de la década de los cuarenta, los cortometrajes hacían énfasis en avivar la
capacidad crítica de los alumnos, así como dar forma al concepto de ciudadanía entre los
más jóvenes. Sin embargo, los filmes de esta época revelan la poca presencia de temas como
el racismo y la segregación, o la pobreza (Beste, 2012: 27, 118). De hecho, la compañía
rodó muy pocos filmes educativos con contenido social, por temor a que resultasen
controvertidos y fuesen vistos como propaganda (Alexander, 2010: 21). Es importante
mencionar que después de la Segunda Guerra Mundial la Universidad de Chicago se vio
envuelta en una serie de malentendidos sobre infiltrados comunistas en su cuadro
académico, y aunque nunca se comprobó (Beste, 2012: 77) fue una razón de suficiente peso
para que se evitara la producción de ese tipo de filmes.
En cuanto a la realización de cortometrajes, esta era minuciosa y rigurosa. Cada etapa
del proceso de producción era supervisada por el personal ejecutivo de Encyclopaedia
Britannica Films, quienes opinaban sobre la estética del filme, la veracidad, la posible
recepción de la audiencia, y hacían propuestas sobre la potencial mercadotecnia del
producto final. Finalmente, el cortometraje terminado tenía que pasar a través de los
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Figura 1. Publicidad del Encyclopaedia Britannica Films
en la revista Educational Screen

Fuente: Educational Screen, diciembre 1944, Vol. XXIII, Número 10, p.436

directivos antes de iniciar el proceso de distribución. Este proceso permitía que todos los
filmes de la compañía tuviesen cohesión y mantuviesen un estilo característico propio
(Beste, 2012: 134). Se tenía especial cuidado en la escritura del guion y producción del
filme para que los cortometrajes reflejase la profesionalidad de la empresa. También,
durante los años cincuenta, se tomó la decisión de no utilizar música en las producciones
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educativas, por varias razones. Una de ellas por temor a que quedara anticuada después de
transcurrido el tiempo, lo cual podía provocar que los alumnos pensasen que el cortometraje
fuese sentimentaloide y poco actual (Alexander, 2014: 22). Otra de las razones era que se
creía que cualquier melodía podía provocar distracción en los alumnos.
A partir de 1956, Encyclopaedia Britannica Films decidió producir películas sobre
ciencias exactas y distanciarse de los temas de tipo social. El cambio se debió en gran medida
a la Guerra Fría. Benton viajó en 1953 a la Unión Soviética para estudiar su sistema
educativo y se percató de que los soviéticos estaban formando -desde pequeños- a ingenieros
y científicos, destinados a trabajar en sus empresas nacionales y en las Fuerzas Armadas. La
experiencia vivida convenció a Benton de la importancia que debía tener la educación en
ciencias y nuevas tecnologías para que Estados Unidos fuese competitivo ante la URSS
(Beste, 2012: 182, 184).
A inicio de los años ochenta, la compañía comenzó a transferir su catálogo a vídeo y
cesó la producción de cortometrajes en 16mm, entre 1985 y 1986 (Alexander, 2010: 97).
2.3.2.2. Coronet: “films that teach”
A inicio de la década de 1920, dos hermanos, David y Alfred Smart, fundaron una
pequeña editorial a través de la cual vendían artículos promocionales de bancos, mercerías
y tiendas de muebles. Una década después, en 1933, fundaron la revista Esquire, que resultó
ser un éxito. Al poco tiempo, David, que siempre había mostrado interés por las artes y las
humanidades, fundó dos revistas dedicadas al arte: Coronet y Verve. La revista Coronet vio
la luz en 1936. Estaba dedicada exclusivamente a las artes y, al no contener ningún tipo de
publicidad, no generó muchas ganancias. En 1940, la revista se renovó, alejándose de las
artes y acercándose mas al público femenino (Mazie, 2001: 19, 21). Años mas tarde, la
publicación incluyó artículos y anuncios promocionales sobre filmes educativos.
A mediados de los treinta, David Smart hizo un viaje a Alemania, donde visionó
películas producidas por el régimen nazi (Universum Film-Aktien Gesellschaft -UFA-) para
el adoctrinamiento de sus ciudadanos. Aunque este uso del cine le resultó inquietante, se dio
cuenta del potencial del medio como una herramienta didáctica (Knoch, 1964: 4-3).
Convencido de que el cine podía utilizarse positivamente como instrumento educativo,
construyó en Willowbrook, Chicago, un pequeño estudio cinematográfico al estilo
Hollywood: contaba con salas de edición, departamentos de arte y sonido, laboratorios de
revelado, oficinas de producción, incluso una cafetería (Smith, 199: 91). Fue así como, entre
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1938 y 1939, nació Coronet Instructional Films, con objetivo de realizar y distribuir
películas que educasen. Su slogan era “films that teach”.
En un inicio, la empresa produjo muy pocos filmes y resultó un fracaso financiero, por
lo que tuvo que ser absorbida por Esquire (Merrill, 1994: 190). Pero al poco tiempo, la
Marina de los Estados Unidos solicitó a la productora que realizase películas con el fin de
adiestrar a sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial (Mazie, 2001: 27). Así, durante
la guerra, Coronet produjo exclusivamente películas para uso militar, convenciéndose
durante ese periodo, de la conveniencia de ampliar su mercado dentro del sector de
educativo.
A partir de 1945, después de una reestructuración de la compañía, Smart aprovechó
los planes del gobierno sobre la reeducación de la sociedad estadounidense, y Coronet
comenzó a producir, de nuevo, cortometrajes educativos. El método que tenía la compañía
para considerar la producción de un cortometraje era investigar, en primer lugar, si había
necesidad de hacer un filme sobre un determinado tema, y en segundo lugar, si podía narrarse
eficazmente a través de imágenes (Knoch, 1964: 4-3).
Rápidamente la compañía se posicionó como la empresa líder de cortometrajes
educativos de tipo social de la época y fue la primera en Estados Unidos en utilizar un
discurso narrativo para este tipo de filmes (Smith, 1999: 89). Coronet empleaba a niños y
jóvenes de la ciudad de Chicago como actores, así como colaboradores educativos de
universidades para asegurarse que sus filmes tuviesen altos estándares educativos (Ritter,
2015: 178). Consultaban además a un vasto número de educadores, autores, científicos y
otros expertos para investigar temas y desarrollar guiones. La productora estrenaba, en
promedio, un cortometraje educativo cada cuatro días (Smith, 199: 91), fijando así un patrón
a seguir en los cortometrajes educativos (Mazie, 2001: 35). Por otro lado, para dar a sus
producciones seriedad y credibilidad, se tomó la decisión –desde el inicio- de hacer mención
en sus filmes a los colaboradores educativos que habían participado en la realización del
mismo. A principio de los años setenta, la compañía comenzó a incluir créditos de todo el
equipo involucrado en la producción de sus cortometrajes (Alexander, 2010: 67).
Una diferencia importante entre Coronet y las demás productoras es que además de
promocionar sus filmes a través de distribuidores, la compañía buscaba crearse una buena
reputación directamente con los profesores, a través anuncios en revistas educativas y
especializadas. Sin duda, esta cercanía con los educadores creó un vínculo de confianza entre
la productora y el sector educativo (Ritter, 2015: 179, 181). Los anuncios publicitarios de
Coronet ponían énfasis en la rigurosa investigación académica que se realizaba para la
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realización de cada cortometraje, y que, por consiguiente, los profesores debían confiar en
que todas sus producciones tenían relación directa con los requerimientos curriculares de las
escuelas (Figura 2).
Figura 2. Anuncio publicitario de Coronet dirigido a los profesores

Fuente: Educational Screen, septiembre 1960, Vol. XXXIX, Número 9, p. 473

David Smart murió en 1952, pero Coronet siguió adelante. En 1964, 25 años después
de su fundación, sus producciones rondaban las 1,200 películas (Knoch, 1964: 4-3), y a pesar
de que los estudios originales fueron demolidos en 1974, la producción de filmes continuó
en otros sitios. Coronet se mantuvo como líder de las productoras de cortometrajes
educativos, sin embargo, a finales de los setenta, prácticamente dejaron de realizar filmes de
tipo social, optando, como la Encyclopaedia Britannica Films, más por las ciencias exactas
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(Alexander, 2010: 78). Según un artículo de Wall Street Journal, en 1984 Coronet compró
la compañía MTI Teleprograms Inc., que producía contenidos en vídeo y que originalmente
dependía de Motorola. Ese mismo año, Paramount compró Esquire y todas las compañías
que dependían de esta empresa, incluyendo Coronet. Para finales de 1984, Coronet se
convirtió en Coronet/MTI (Alexander, 2010: 78), realizando producciones exclusivamente
en formato de vídeo.
2.3.2.3. Centron y el método del “tío Henry”
Centron, compañía que realizó cortometrajes industriales, gubernamentales y
educativos de 1947 a 1981, fue fundada Arthur Wolf, Russell Mosser, y Fred Montgomery,
quien abandonó la compañía en 1959 (Riley, 1996: 19). Wolf y Mosser trabajaron juntos
anteriormente en la Agencia de Instrucción Audiovisual de la Universidad de Kansas, que
había sido estratégicamente elegida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MOMA), para distribuir sus filmes de arte en la zona oeste del país. Esta experiencia
constituyó una forma de entrenamiento para aprender todo lo necesario sobre la distribución
de cortometrajes (Riley, 1996: 20, 21). Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos
trabajaron para la empresa de aviación Boeing; al concluir el conflicto, Mosser se incorporó
a una empresa de publicidad y Wolf a un estudio fílmico (Alexander, 2002: 62): ambos
ganaron experiencia relacionada con el sector cinematográfico.
El primer cortometraje realizado por la compañía fue Sewing Simple Seams (1947)
para Young America Films. Este filme de instrucción, dirigido a alumnos de bachillerato y
adultos, explicaba cómo realizar distintos tipos de costuras. Thelma Freeark, directora del
departamento Economía del hogar de la Universidad de Haskell –en Kansas-, fue la actriz
del cortometraje (Riley, 1996: 30). Esto es un indicador de que desde un inicio, Centron –al
igual que las principales compañías productoras-, contó con la colaboración de especialistas
en la materia en el momento de realizar sus filmes, a pesar de que no aparecían en los créditos
de pantalla, como se ha visto. El cortometraje fue un éxito y tuvo como consecuencia un
contrato permanente con la distribuidora Young America Films. Un año después, nació
formalmente Centron, eligiendo ese nombre debido a que la compañía se encontraba en el
estado Kansas, situado en la parte central de Estados Unidos (Alexander, 2002: 62). La
compañía comenzó sus operaciones con únicamente con dos personas -Wolf y Mosser-;
entre 1955 y 1960 su plantilla de trabajadores creció de 10 a 15 personas, y continuó
aumentando en años posteriores, hasta llegar a un total de 49 para 1980 (Riley, 1996: 24, 48,
98).
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A diferencia de Coronet, que sacaba al mercado cortometrajes a un paso acelerado,
Centron lo hacía cada 26 días, y a pesar de haber sido una productora pequeña, siempre
funcionó al mismo nivel de las grandes compañías, siendo competidora directa de Coronet
y Encyclopaedia Britannica Films. Todos los empleados comenzaban como principiantes,
progresando poco a poco a puestos con mayor responsabilidad. El resultado era que las
personas que trabajan en la compañía estaban capacitadas para desempeñar diferentes
trabajos, lo que permitía a la compañía tener mucha flexibilidad al momento de realizar
filmes (Riley, 1996: 24). También se les exigía respetar los tiempos de entrega, llevar una
documentación minuciosa, y mantener las producciones dentro de un presupuesto mínimo,
pero, sobre todo, se les demandaba una constante creatividad e innovación (Smith: 1999:
108) en el momento de planear y realizar cortometrajes para mantenerse dentro del grupo de
las empresas líderes de los cortometrajes educativos. Ejemplo de ello es que, en 1947,
cuando en el sector se utilizaba casi exclusivamente el blanco y negro, Centron comenzó a
filmar en color con gran éxito puesto que, cuando los clientes veían el filme en color, lo
preferían al blanco y negro. Años después, cuando se estandarizó el uso de la película en
color, la compañía Centron utilizaba soportes fílmicos de mejor calidad (Riley, 1996: 62).
Por otro lado, el hecho de que Centron estuviese en Kansas, le daba ventajas sobre
otras compañías productoras. Lawrence, la ciudad en donde estaba asentada la compañía,
estaba cercana a muchas universidades, lo cual constituía una fuente constante de estudiantes
y profesores -que intervenían como actores-, así como de profesionales académicos. Aunque
Kansas no tuviera prestigio como un estado con buenas universidades, era un sitio donde no
existían sindicatos, lo cual permitía abaratar costos, especialmente en los salarios de los
trabajadores involucrados con las producciones (Riley, 1996: 33).
Otra estrategia utilizada por Centron para mantenerse dentro del sector líder de
producción, era la utilización del Método del Tío Henry. Mosser tenía un tío agricultor
llamado Henry, quien para saber qué plantar en sus huertos, año tras año, preguntaba a sus
vecinos qué planeaban sembrar para plantar algo distinto, garantizando así la demanda de su
producto. De la misma manera, Mosser y Wolf preguntaban a otras compañías -en ferias y
congresos-, qué temas eran los que tendrían mayor producción para el siguiente año,
determinando así qué tipo de cortometrajes realizaría Centron. Por ejemplo, en 1958,
después del lanzamiento de Sputnik, Wolf and Mosser decidieron producir más
cortometrajes sobre geografía, mientras la mayoría de las productoras se volcaron en filmes
relacionados con ciencias exactas (Riley, 1996: 29).
En 1969, después de una nominación al Oscar al mejor cortometraje documental por
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Leo Beuerman, Wolf y Mosser decidieron comenzar la realización y distribución de sus
propios cortometrajes; previamente la distribución de sus filmes la realizaba Young America
Films y McGraw-Hill Text-Films. Fue así como, a partir de los setenta, empezaron a
producir películas bajo el nombre Centron Educational Films (CEF). Lamentablemente en
esa misma época se inició el declive de los filmes educativos, que impactó directamente en
la actividad de Centron. Para evitar el cierre definitivo de la compañía, Wolf y Mosser
hipotecaron sus propiedades y decidieron despedir a algunos de sus empleados. En 1972, la
cadena de televisión ABC (American Broadcasting Company) se ofreció a comprar la
productora, pero la venta no se concretó (Riley, 1996: 99, 100). Entre 1980 y 1981, Wolf y
Mosser decidieron finalmente vender su compañía. La decisión se tomó principalmente por
la cuantiosa inversión necesaria para convertir todos sus filmes a vídeo. En julio de 1981,
recibieron una oferta de Esquire, la compañía dueña de Coronet, y en diciembre del mismo
año, vendieron Centron, manteniéndose como consultores durante un año (Riley, 1996:
113).
Muchos de los filmes producidos por Centron -alrededor de 500-, fueron donados por
la compañía a la Biblioteca de Investigación Kenneth Spencer de la Universidad de Kansas.
Ahí también se encuentran 66 cajas con documentos sobre la productora, que incluyen
estados financieros, comunicados, recortes de prensa, catálogos, y anuncios publicitarios.
Sin embargo, la información en estos archivos está incompleta: los registros comienzan en
1954 y el listado de filmes presenta importantes lagunas (Riley, 1996: 2, 8).
Encyclopaedia Britannica Films, Coronet y Centron fueron las productoras con mayor
éxito dentro del mercado del cine educativo de Estados Unidos, cada uno dentro de su
particular nicho. Encyclopaedia Britannica Films se especializó en filmes de instrucción y
ciencia, aunque posteriormente incursionó con éxito en la producción de filmes educativos
de tipo social. Por su parte Coronet y Centron eran los líderes de temáticas sociales y cada
productora explotó su propio estilo. Las producciones de Coronet eran optimistas y ofrecían
soluciones a un determinado problema al final de cada filme. Por su parte, Centron exponía
los temas de una manera dramática y cedía al espectador la responsabilidad de solucionar el
problema planteado.
2.4. La clasificación y distribución de filmes educativos en territorio
estadounidense
Un elemento importante en la promoción de los cortometrajes era su aparición en una
publicación con una elevada reputación dentro del sector educativo, como la Educational
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Film Guide, o bien que contasen con anuncios publicitarios en revistas especializadas del
sector (Farmer, 1955: 119, 126), como Educational Screen o See & Hear (Figura 3).
Figura 3. Anuncio publicitario de algunos cortometrajes de Coronet
en la revista de Educational Screen

Fuente: Educational Screen, noviembre 1958, Vol. XXXVII, Número 11, p. 553

Los temas tratados en los cortometrajes educativos no sólo se referían a cuestiones
sociales sino también a otras muchas disciplinas, como se ha indicado, que iban desde las
ciencias sociales hasta la psicología, pasando por la ética y la administración del tiempo
libre.
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2.4.1. Sistema de clasificación general. Las Guías Fílmicas
El tipo y géneros de los filmes educativos fueron definidos de manera funcional por
educadores y especialistas. Las clasificaciones de los filmes reflejan las opiniones de lo que
los filmes debían enseñar, y en cierta medida, cómo debían interpretarse (Wagner, 1953: 2).
Las guías fílmicas educativas, tanto independientes como de las productoras, utilizaban un
sistema de clasificación por temas muy similar entre sí.
Una de las guías fílmicas más reconocidas del sector era la Educational Film Guide,
creada por una editorial por el consejo y petición de académicos y bibliotecarios.
Originalmente se publicó, de 1936 a 1944, bajo el nombre Educational Film Catalog. El
primer volumen de esta guía utilizó la Clasificación Decimal Dewey para clasificar los
títulos incluidos. Con el fin de mejorar la catalogación de este tipo de filmes, en su edición
de 1953, además de seguir usando la Clasificación Decimal Dewey, indexó los títulos según
sistemas utilizados por bibliotecarios -como la Lista Sears de Encabezamientos de Materia
y la Lista de encabezamientos de Materia de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
A partir de la edición de 1958 y hasta 1962, la clasificación de los filmes en la Educational
Film Guide se realizó únicamente bajo las pautas de la Lista Sears de Encabezamientos de
Materia, dejando de utilizar completamente la Clasificación Decimal Dewey.
Por otra parte, la Biblioteca del Congreso puso en marcha un servicio de distribución
de tarjetas de catalogación de cortometrajes educativos a partir de 1951. Bajo este sistema,
todos los filmes registrados con derechos de autor quedaban automáticamente enlistados por
temas, y cualquier otra producción podía ser registrada sin costo alguno, por productores o
distribuidores, enviando a la Biblioteca la información requerida. Estas tarjetas de
clasificación eran vendidas posteriormente -bajo el concepto de suscripción- a bibliotecas o
cualquier persona interesada en adquirirlas (Farmer, 1955: 120). Fueron mucho más
utilizadas por especialistas que por el sector educativo en general.
La catalogación utilizada en la Educational Film Guide de 1953, (Anexo VI)
establecía 10 grandes materias que se correspondían con asignaturas de las enseñanzas
regladas: Filosofía, Religión, Ciencias Sociales, Lingüística, Ciencias, Ciencias aplicadas,
Arte y Recreación, Literatura e Historia. En Filosofía se incluía, además de Psicología, los
cortometrajes dedicados a la Conducta de vida y Ética, pero también en Ciencias sociales
se ofrecía un apartado dedicado a Costumbres. Tanto la Lingüística, como la Literatura y la
Historia se dividían en materias por países y en el ámbito de especialización de la Religión,
teniendo en cuenta los objetivos que se habían establecido en estas producciones, se
contemplaba el estudio de sectas e iglesias cristianas, así como religiones no cristianas. El
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Periodismo -Prensa- y las Películas de ficción también fueron incluidos como categorías
independientes en esta clasificación lo que indica la importancia concedida a estos medios
de comunicación en este periodo.
Según esta misma guía, y con la finalidad de que fuese visionado específicamente por
el público al cual estaba dirigido, los cortometrajes incluidos eran también clasificados por
la productora correspondiente según los distintos grados escolares, sin descartar la
posibilidad de que una película pudiese ser visionada por otros grados educativos. Los
grados de clasificación atendiendo a la edad y el nivel de estudios eran los siguientes (Tabla
1):
Tabla 1. Clasificación de filmes educativos estadounidenses (1945-1953)
según los grados escolares

Clasificación

Etapa

Grados

p

Primary

el

Elementary

jh

Junior high

sh

Senior high

c

Collegue

kinder
primer grado
segundo grado
tercer grado
cuarto grado
quinto grado
sexto grado
séptimo grado
octavo grado
noveno grado
décimo grado
onceavo grado
duodécimo grado
universidad

a

Adult

n.a.

Edades
4 a 9 años

9 a 11 años
11 a 15 años
15 a 18 años
18 a 21 años
22 años en adelante

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos
en Educational Film Guide (1953)

La Educational Film Catalog se publicó periódicamente de 1936 a 1962, año en que
cesó su impresión. Sin embargo, los tipos de edición eran variables y no seguían ningún
patrón definido. En total se publicaron 11 ediciones que, en ocasiones, presentaban una
periodicidad anual, y que incluían un listado corregido y actualizado de los filmes
disponibles al público. Cuando estas ediciones no se actualizaban, se distribuían
suplementos cuatrimestrales, semestrales o anuales, que incluían los filmes educativos
producidos durante ese año (Tabla 2).
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Tabla 2. Años y tipos de edición de la Educational Film Guide

Año

Tipo de edición

1936

Edición anual

1937

Suplemento(s)

1938

Suplemento(s)

1939

Edición anual

1940

Suplemento(s)

1941

Suplemento(s)

1942

Suplemento(s)

1943

Edición anual

1944

Edición anual

1945

Edición anual

1946

Edición anual

1947

Edición anual

1948

Edición anual

1949

Edición anual

1950

Suplemento(s)

1951

Edición anual

1952

Suplemento(s)

1953

Edición anual

1954

Suplemento(s)

1955

Suplemento(s)

1956

Suplemento(s)

1957

Suplemento(s)

1958

Suplemento(s)

1959

Suplemento(s)

1960

Suplemento(s)

1961

Suplemento(s)

1962

Suplemento(s)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en
Educational Film Guide (1936-1962)
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Es importante mencionar que, desde un inicio, la Educational Film Guide incluyó
cortometrajes distribuidos por el gobierno de Estados Unidos, hasta que en 1958 dejaron de
hacerlo. A partir de ese año, esos cortometrajes educativos se incluyeron únicamente en una
guía fílmica editada por el gobierno llamada U.S. Government Films for Public Educational
Use. Esta guía se publicó por primera vez en 1951 y tenía como objetivo poner a disposición
de las escuelas y universidades del país los cortometrajes educativos y de instrucción
producidos por instancias oficiales. En 1955 el Departamento de Salud, Educación y
Bienestar editó la guía nuevamente, incluyendo en la misma más de 4,000 filmes producidos
por agencias y oficinas que dependían directamente del gobierno federal. Al igual que la
Educational Film Guide se ofrecía un listado de temas sobre los cortometrajes incluidos –a
manera de índice-, pero, a diferencia de la ya mencionada guía, no existía una clasificación
de edad o de grados escolares de los filmes.
Igualmente, algunas productoras editaban sus catálogos para que el público consultase
los cortometrajes educativos realizados. Sin embargo, no era muy habitual, por los costos
que implicaban estas publicaciones. Productoras como Encyclopaedia Britannica Films y
Coronet, aprovechaban la relación que tenían con casas editoras -Encyclopaedia Britannica
y Esquire, respectivamente-, para imprimir los suyos a precios económicos. McGraw-Hill
Text-Films, a pesar de formar parte de una editorial, no publicaba sus catálogos de títulos
disponibles, pero distribuía circulares presentando sus nuevas producciones. Tampoco
distribuía guías educativas para acompañar a los filmes, porque la mayoría de sus
cortometrajes estaban relacionados con los libros de texto que publicaba la misma editorial
(Farmer, 1955: 63), como ya se ha señalado.
2.4.2. Dificultades y soluciones en la distribución de cortometrajes
No existía una organización -ni gubernamental ni privada- que coordinara la
distribución de cortometrajes educativos o que centralizara la información sobre cómo
acceder a los mismos. Antes de 1947 se planeó que la Biblioteca del Congreso actuase como
agencia coordinadora de distribución, catalogación, información y promoción de los filmes
educativos producidos por el gobierno estadounidense, así como depósito de este tipo de
filmes producidos por cualquier compañía. Sin embargo, este plan no se llevó a cabo por
los recortes presupuestarios del gobierno de Estados Unidos ese mismo año (Waldron, 1949:
40).
Las películas podían alquilarse o comprarse tanto en las productoras, como en
distribuidoras, agencias gubernamentales, bibliotecas fílmicas, bibliotecas públicas,
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bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares o museos (Waldron, 1949: 85). El usuario
debía buscar, a través de las guías educativas, la manera precisa de acceder al filme que
deseaba proyectar. En ocasiones sucedía que el cortometraje que se solicitaba para alquilar
no se encontraba disponible. Las distribuidoras lo justifican diciendo que no podían
permitirse la compra de varias copias para satisfacer la demanda, debido a los altos precios
de adquisición (McClusky, 1947: 379). A ello hay que sumar que los importes de alquiler y
compra variaban dependiendo de la compañía distribuidora y que existían cortometrajes que
únicamente podían ser alquilados por largos periodos de tiempo -de un año en adelante-.
No obstante, las productoras más importantes en este ámbito -Coronet, Encyclopaedia
Britannica Films, y Centron- recuperaban costes de producción y obtenían ganancias a
través de la venta -directamente en sus oficinas- o alquiler -a través de bibliotecas e
instituciones- de sus filmes. Por otra parte, existían cortometrajes producidos por el
patrocinio de empresas o instituciones privadas. En este caso existían dos opciones de
acceso a los mismos:
a) el filme era prestado gratuitamente al interesado -siempre y cuando el material fuese
recogido en la oficina de la compañíab) el filme era asignado a una distribuidora -pagándole una tarifa por gastos de
gestión- la cual cobraba únicamente el gasto por envío al interesado
Si el filme era producido por una agencia gubernamental, el préstamo siempre era
gratuito y podía obtenerse directamente a través de la misma agencia, de bibliotecas o
distribuidoras -con contrato especial para vender copias-. También existía la opción de
alquiler o compra en cuyo caso debía contactarse a la institución correspondiente
(Lindstrom, 1954: 39). En el caso de préstamo, este se realizaba a través de oficinas de
gobierno, bibliotecas de depósito o distribuidoras comerciales. Si el filme iba a ser
alquilado, se recomendaba contactar directamente con bibliotecas fílmicas especializadas
en 16mm. Finalmente, para comprar cortometrajes educativos producidos por el gobierno,
la mejor opción era contactar directamente con la oficina que lo había producido, o bien con
distribuidoras comerciales (Figura 4). Es importante mencionar, que el gobierno llamaba a
los cortometrajes educativos y de instrucción non-theatrical films para diferenciarlos de
cualquier otro tipo de cine cuyo objetivo fuese el entretenimiento.
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Figura 4. Sistema de distribución de los cortometrajes educativos
producidos por el gobierno de Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de
U.S. Government Films for Public Educational Use, 1955, p. 3

En general, el proceso de alquiler o compra de estos filmes resultaba a veces caótico
para los usuarios. Este hecho, unido a una escasa comunicación, provocaba que, en
ocasiones, el material solicitado llegase demasiado tarde, generando desconfianzas entre
productoras, distribuidoras y clientes. En ocasiones, había que pedir los filmes requeridos
con un semestre de antelación si los cortometrajes se solicitaban directamente a las
productoras o distribuidoras, es decir, si no estaban disponibles en una escuela o biblioteca
cercana, en cuyo caso, se recomendaba reservar semanas o incluso meses antes (Anderson,
1949: 523).
Los agentes implicados eran conscientes de estas limitaciones. Era preciso mejorar el
proceso de distribución. Eso exigía una adecuada organización y coordinación. Pero logarlo
resultaba difícil porque el intercambio de información entre instituciones era deficiente la
mayoría de las veces, al menos en los años de la posguerra (Dale, 1950: 14). Otros
problemas se derivaban de la ignorancia sobre qué áreas geográficas debía atender cada
institución, con las variaciones de los precios de alquiler y venta entre un sitio y otro, así
como con las inconsistencias en la manera de adquirir los filmes (Waldron, 1949: 84).
A finales de los cuarenta, se propuso la creación de un centro nacional de producción
de cortometrajes educativos. Sus principales objetivos serían alentar a distintas
dependencias y fundaciones a producir filmes, así como obtener financiación para la
producción de los mismos (Waldron, 1949: 205). También se sugirió el desarrollo de centros
fílmicos en las áreas metropolitanas en lugar de una agencia que manejase toda la logística
a nivel nacional, de esta manera se podía realizar una coordinación y promoción sectorial,
a un alcance razonable del gremio educativo. Desde el punto de vista de la distribución,
resultaba mucho más eficaz centralizar estos cortometrajes en una misma agencia, sin
embargo, desde el punto de los docentes, resultaba mucho más funcional tener distintas
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bibliotecas cercanas con filmes a su alcance (Hoban, 1946: 115). Hubo otras muchas
propuestas. El objetivo de todas ellas era intentar mejorar la distribución de los
cortometrajes educativos y así expandir las ideas presentadas en los filmes, sin embargo,
ninguna de esas ideas llegó a desarrollarse durante la presidencia de Truman.
Fue a mediados de los cincuenta el proceso de distribución comenzó a modificarse y
se logró acortar el periodo de tiempo en que el destinatario recibía el filme educativo
requerido, y dar mas facilidades a los usuarios. Surgieron varios tipos de venta y
distribución. Iban desde la venta directa realizada por la productora, hasta la venta a través
de distribuidores, o el uso exclusivo del correo postal (Farmer, 1955: 56). A partir de esta
época, la distribución de filmes educativos vivió muy pocos cambios a lo largo de los años.
Encyclopaedia Britannica Films llevó a cabo una estrategia de venta directa a través
de la propia compañía. La distribución de filmes estaba dividida en cinco regiones dentro de
Estados Unidos, además de Alaska, Canadá, y Hawái. Cada región, que tenía su coordinador
responsable de todas las actividades dentro de su territorio, se dividía a su vez en distritos.
De un total de 28 distritos, 16 contaban con representantes de ventas, y en 12 -que no eran
considerados

económicamente

viables-

tenían

comerciantes

audiovisuales

que

desempeñaban el papel de representantes de ventas (Farmer, 1955: 57).
Por su parte, Coronet no tenía representantes de ventas como tal, sino que asignaba
derechos territoriales a comerciantes audiovisuales en distintas áreas. No les exigía comprar
gran cantidad de material, puesto que su actividad se limitaba solamente a los cortometrajes
requeridos por los distribuidores. La única excepción a este proceso era en la ciudad de Los
Ángeles, donde por estrategia, se enviaban grandes cantidades de copias para que fuesen
distribuidas en el territorio suroeste de Estados Unidos (Farmer, 1955: 59). En 1951 Coronet,
compró Ideal Pictures Corporation, que tenía bibliotecas fílmicas en 26 ciudades de Estados
Unidos y una oficina justo frente al edificio de Coronet en Chicago; esto garantizó a la
productora una red de distribución de cortometrajes muy bien establecida (Farmer, 1955:
27). Otra táctica utilizada por Coronet era ofrecer en préstamo un filme para su visionado
previo a la compra; lo único que debía pagar la persona o institución interesada era el porte
del envío. En el caso de ventas directas a escuelas o bibliotecas, estas se pactaban con un
año de anterioridad (Knoch, 1964: 4-3).
Otra estrategia de distribución de cortometrajes educativos era que los comerciantes
comprasen copias directamente a los distribuidores o productores, y se encargasen de su
promoción y venta a bibliotecas o centros educativos. Fue el caso de Young America Films,
la compañía que se encargaba de distribuir los filmes producidos por Centron. Young
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America Films tenía, en sus inicios, una política de distribución que requería que los
comerciantes comprasen cierta cantidad de copias a precios bajos cada vez que se estrenaba
un nuevo filme. Sin embargo, esto provocaba que, en ocasiones, los cortometrajes
comprados por los comerciantes al final no fuesen distribuidos, porque siendo el comerciante
ya dueño del filme, podía decidir no distribuir las producciones. Fue por eso que la compañía
decidió modificar su política: los comerciantes podían solicitar cierto número de
cortometrajes, sin necesidad de comprarlos, pero, si decidían comprar los filmes se les
ofrecía un precio especial, siempre y cuando adquiriesen los filmes al por mayor (Farmer,
1955: 61). Finalmente, como ya se mencionó, a principios de la década de los 70, Centron
tomó la decisión de distribuir sus propios cortometrajes. El hecho de que la compañía
operase desde la parte central de Estados Unidos fue un factor beneficioso para la venta y
distribución de sus producciones, porque les permitía ser más rápidos en el proceso. De
hecho, la mayoría de los filmes se podían enviar el mismo día que se recibía el pedido al
momento de distribuir sus cortometrajes (Riley, 1996: 103).
La distribución exclusiva por correo –incluyendo la transacción de la venta de los
cortometrajes- era una estrategia utilizada por pocas compañías, como por ejemplo McGrawHill Text-Films. Esta compañía realizaba la venta y distribución de filmes únicamente a
través de correo postal, no utilizaba comerciantes externos, no ofrecía servicio de alquiler y
vendía filmes al por mayor a instituciones educativas y bibliotecas fílmicas (Farmer, 1955:
62).
Las bibliotecas fílmicas también fueron importantes en el proceso de distribución de
cortometrajes educativos. Según Farmer (1955: 74), estas bibliotecas se dividían en dos
tipos:
- Bibliotecas nacionales, que eran aquellas que se encontraban en las grandes
ciudades y daban servicio a gran parte del país.
- Bibliotecas locales o regionales, que se encontraban en universidades, escuelas y
bibliotecas públicas. También se incluían las agencias gubernamentales que
ofrecían préstamo de filmes.
Este tipo de bibliotecas especializadas en películas educativas comenzaron a tener cada
vez mayor presencia y utilidad en el proceso de distribución de las mencionadas
producciones.

El número de bibliotecas fílmicas en Estados Unidos se expandió

rápidamente desde 1948: en 1948 había 576 bibliotecas, para 1953 había un total de 2,660,
en 1959 existían 3,660, y el número fue en aumento con los años, aunque de manera más
pausada. Estas bibliotecas se encontraban en escuelas, negocios, iglesias, bibliotecas
71

públicas y en archivos, y se encontraban subvencionadas, en parte, por el gobierno de
Estados Unidos (Riley, 1996: 38).
En caso de alquilar un cortometraje o pedirlo bajo préstamo en las bibliotecas fílmicas,
se recomendaba seguir el siguiente procedimiento (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1977: 231)
para obtener con mayor facilidad el filme:
1. El profesor, a ser posible con la ayuda de un especialista, debía indicar la película
requerida con suficiente antelación. A pesar de que las bibliotecas tenían la mayoría
de las películas disponibles en uno o dos días, había ocasiones -muy pocas-, en la
que, al igual que en años anteriores, el filme se debía reservar con un año de
antelación.
2. Se recomendaba entregar una lista de los filmes requeridos al director de medios de
la biblioteca, indicando otros lugares donde podía encontrarse el material, así como
la fecha aproximada en la que se necesitaba el cortometraje. Se sugería ser flexible
con las fechas y los títulos requeridos, incluso aportar otros títulos opcionales.
3. Finalmente, sólo quedaba esperar la notificación de confirmación de la reserva del
material y se que estaba listo para el envío en la fecha indicada.
Esta relativa complejidad del proceso de distribución no impidió que estas películas
se distribuyeran eficazmente y tuvieran un impacto significativo en su público.
Durante los setenta aún existía una industria que operaba de manera sistemática y que
era rentable, con una actividad continua y un amplio catálogo temático orientado a
diferentes públicos y grados escolares. La vasta producción es prueba de ello. Existía una
demanda e interés por este tipo de cortometrajes escuelas, universidades y otro tipo de
centros.
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3.

Breve historia de los organismos de persuasión estadounidenses: la decisión de
exportar cine educativo
El gobierno de Estados Unidos había utilizado técnicas de persuasión desde su

guerra de independencia (Soucek, 1975: 15), pero el nacimiento de la propaganda
científica, es decir, planificada, estudiada y aplicada de forma sistemática se sitúa
durante la Primera Guerra Mundial, en concreto en 1917, cuando se constituyó el
Comité de Información Pública (Committee on Public Information) por orden del
presidente Woodrow Wilson. Dicho comité se encargó de difundir noticias, mantener la
moral, y fomentar el patriotismo durante el conflicto bélico. Sus actividades cesaron dos
años más tarde, pero la experiencia adquirida permaneció en la sociedad
estadounidense.
Durante la década de 1920 y parte de la siguiente, los programas gubernamentales
destinados a actividades de intercambio de información se desarrollaron dentro del
continente americano. La cultura e ideología estadounidenses se daban a conocer en el
extranjero a través de operaciones comerciales, asociaciones internacionales, acciones
humanitarias y turismo. No obstante, la eficacia de estas vías se consideró limitada,
razón por la cual, a partir de mediados de la década de los treinta, Estados Unidos
comenzó a establecer organismos para difundir sus ideas y proyectos culturales en otros
países. En 1934, el gobierno estadounidense organizó el Servicio de Información
(Information Service), y posteriormente, en 1938, la División de Relaciones Culturales
(Division of Cultural Relations)3. Es importante mencionar que, durante la existencia
del Servicio de Información, se apoyó el intercambio académico de profesores y
estudiantes, se establecieron bibliotecas y centros culturales binacionales en varios
países, y se llevaron a cabo intercambios artísticos, culturales y musicales. Para evitar
cualquier tipo de manipulación política se decidió que estas tareas no dependiesen
económicamente de instituciones gubernamentales, prefiriendo el apoyo de
fundaciones, institutos y organizaciones privadas como Carnegie Corporation, la
Rockefeller Foundation o el American Council of Education. Sin embargo, como la
finalidad de la División de Relaciones Culturales era, a fin de cuentas, promover la
buena imagen de Estados Unidos, frecuentemente se encontró con la intervención de
diversos organismos oficiales (Wieck, 1992: 10).

3

La importancia de la experiencia de la propaganda gubernamental durante el New Deal, y su uso posterior,
se aborda en el capítulo 4.
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Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno
inició una difusión mas amplia de sus políticas e ideologías fuera de su territorio. En
este sentido, aplicó el consejo de un grupo de expertos quienes recomendaron promover
la cultura popular a través de la prensa, radio, y cine. En lugar de seducir
ideológicamente a las élites a través del arte y la academia, el objetivo era llegar a las
masas a través de medios asequibles y convencionales (Wagnleitner, 1986: 63). Fue así
como Estados Unidos exportó su ideología y cultura de una manera innovadora y
masiva. A principio de los años cuarenta, el gobierno estadounidense, a través del
Departamento de Estado, decidió apoyar a la industria fílmica del país confiando en que
las productoras cinematográficas reflejarían una imagen favorable del país y de sus
instituciones (Wagnleitner, 1986: 71), además de atender a las necesidades bélicas más
inmediatas: justificar la participación en la guerra, generar confianza en la victoria,
conseguir una imagen positiva de los aliados, incluidos los soviéticos, y difundir una
imagen negativa de los enemigos. Sin embargo, a pesar de que la semilla de la expansión
cultural ya había sido plantada, los avances para lograr sus objetivos resultaban lentos.
En 1941 entró en funcionamiento el Servicio de Información Extranjero (Foreign
Information Service), cuyo objetivo era encargarse de las operaciones relacionadas con
la propaganda tanto dentro como fuera de Estados Unidos (Soucek, 1975: 18). El
programa de radio Voice of America, que surgió con la finalidad de informar sobre la
Segunda Guerra Mundial, dependía de esta agencia gubernamental. Un año después
todas las actividades propagandísticas se consolidaron en la Oficina de Información de
Guerra (Office of War Information), con el objetivo de difundir toda la información
relacionada con Estados Unidos a través de la presa, radio y cine. Por otro lado, la
Oficina de Información de Guerra estableció bibliotecas en varios países, priorizando la
difusión del material que diese una visión favorable sobre el país norteamericano
(Wieck, 1992: 11). La cultura y la información, junto con las diversas actividades
estratégicas para contrarrestar los efectos de la propaganda nazi, se convirtieron
entonces en parte del engranaje del mecanismo de persuasión estadounidense durante la
guerra. Los otros aliados -China, Inglaterra, y la Unión Soviética- también se dedicaron
a promover su propia cultura. Sin embargo, Estados Unidos jugaba con ventaja al contar
con un elemento muy importante: abundantes suministros financieros (Wagnleitner,
1986: 67) debido, principalmente, a no sufrir ataques en suelo propio, aparte de Pearl
Harbor.

74

Al término del conflicto bélico, varias dependencias estadounidenses creadas
durante el conflicto mundial fueron desmanteladas, incluyendo la Oficina de
Información de Guerra. Pero la finalidad de continuar difundiendo actividades
culturales y educativas ideadas para el extranjero se mantuvo (Wieck, 1992: 13). Con
tal objetivo se crearon a lo largo de casi una década dependencias y departamentos
gubernamentales encargados de realizar dichas actividades. Los planes internacionales
de Estados Unidos estaban centrados, por un lado, en la ayuda para la reeducación y
reconstrucción de los países afectados por la contienda, y por otro, en la creación de la
imagen de un país con amplio poder económico, político y social. Sin embargo, mientras
las tareas relacionadas con la desnazificación se iban culminando, la Guerra Fría entre
Estados Unidos y la Unión Soviética tomaba impulso: el hecho de que la URSS lograra
éxitos culturales, educativos y científicos, durante la década de los años cincuenta,
provocó que Estados Unidos cambiase una vez más su política externa respecto a la
educación y a la cultura (Wieck, 1992: 49).
Aunque la mayoría de Europa Occidental no era ferviente simpatizante del
sistema político, económico y social de la Unión Soviética, no existía una aversión
manifiesta al sistema comunista. Lo anterior, aunado a que la mayoría de los europeos
consideraban que Estados Unidos no contaba con una verdadera cultura propia para
exportar (Wagnleitner, 1986: 64), provocó que los planes de difusión ideológica y
cultural ideados por el país norteamericano no resultaran tarea fácil. A pesar de las
complicaciones e intentos fallidos para lograr el establecimiento de ciertas políticas como implantar el sistema de escuela secundaria estadounidense, high school, en la
educación europea- el gobierno de Estados Unidos se percató de que su cultura popular
comenzaba a ganar adeptos a través, principalmente, del cine (Wagnleitner, 1986: 67,
71). Pero fue especialmente el Plan Marshall el que logró un cambio en la percepción
que los europeos tenían respecto al pueblo estadounidense. El plan para la
reconstrucción social, económica y cultural de Europa, establecido en 1948, creó poco
a poco un suelo fértil donde la difusión de los objetivos e ideales estadounidenses
comenzaron a generar interés. De hecho, el idioma inglés se convirtió en lengua franca
en la Europa de la postguerra, remplazando al francés.
Finalmente, en agosto de 1953, se fundó la Agencia de Información de Estados
Unidos (United States Information Agency) -conocida como USIA, que estuvo activa
hasta 1999-, con la finalidad de agrupar todas las actividades de diplomacia pública
internacional bajo una misma dependencia. Aprovechando la presencia de tropas
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militares estadounidenses en las zonas ocupadas durante la posguerra, la USIA
estableció sus propias filiales que funcionaban como oficinas de relaciones públicas
(Wagnleitner, 1986: 67). Desde estas oficinas se llevaron a cabo diversas actividades
que pretendían mostrar al mundo que el American way of life era el antídoto ideal contra
el comunismo. Es importante mencionar que los objetivos de las diversas delegaciones
de la USIA se fueron modificando a través de los años, y dependían en gran medida del
país anfitrión en donde se ubicase cada filial.
3.1. La USIA
Desde su creación se consideró a la United States Information Agency -USIAcomo un órgano de propaganda (Belmonte, 1996: 161), sin embargo, era el mismo
gobierno de Estados Unidos el que prefería utilizar el término “persuasión” (Gueulette,
1972: 32). En un artículo publicado en 1961 en ALA Bulletin -una revista de la
Asociación Americana de Bibliotecas- se afirmaba que, desde su creación la USIA, sus
sedes y bibliotecas, no tenían como cometido llevar a cabo tareas de propaganda, sino
que eran organismos independientes que funcionaban como centros culturales gratuitos
y abiertos a todo público. El lenguaje para referirse a las actividades realizabas por el
personal de la USIA fue matizado desde un inicio: la agencia se dedicaba a realizar y
difundir actividades diplomáticas de carácter público y cultural vinculadas con Estados
Unidos (Horne, 2009: 184). Sin embargo, en los manuales que la USIA facilitaba a todos
sus funcionarios se especificaba que los objetivos de la Agencia eran, por un lado,
influenciar la percepción que otros países tenían del país norteamericano, y por otro, dar
a conocer al Presidente, órganos gubernamentales, opiniones sobre sus políticas,
proyectos, y comunicados oficiales del gobierno de Estados Unidos.
En un principio se decidió que la USIA tendría como estandarte combatir el
comunismo, con el objetivo de intensificar la Guerra Fría. La Agencia consideraba que,
debido a la manera en la que las Potencias del Eje habían difundido sus ideas
propagandísticas durante la Segunda Guerra Mundial, el público rechazaría contenidos
que incluyesen ataques directos a ideologías o grupos de personas. A mediados de
septiembre de 1953, algunos miembros de la de USIA viajaron a Europa Occidental
para consultar las opiniones de varios embajadores sobre los diversos proyectos de la
Agencia. Las autoridades con las que se reunieron dejaron claro que ni la guerra
psicológica ni las labores de inteligencia para intentar causar una rebelión, liberarían a
los países de Europa del Este del Telón de Acero (Belmonte, 1996: 169). Los expertos
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consideraron que la persuasión debía ser indirecta y sutil. Si bien los mensajes
difundidos no cambiarían automáticamente la ideología de los espectadores, el apelar a
la sensatez y a la emoción conseguiría que el público fuese más receptivo a los mensajes
(MacCann, 1969: 26). Se decidió entonces llevar a cabo lo que se denominaron
actividades de información dando a conocer a otros países las políticas y cultura
estadounidenses. Se evitó cualquier tono de propaganda, pero se puso énfasis en las
ideas de libertad, paz, y progreso económico y social (Belmonte, 1996: 170).
Se debe recordar que, al mismo tiempo que se creaba la USIA, Estados Unidos se
enfrentaba a un juicio social y ético dentro y fuera del país. En 1951 los Brown, una
familia afroamericana de Kansas, demandaron al Consejo de Educación de Estados
Unidos argumentando que la doctrina Separados pero Iguales -establecida en 1896-,
impedía a su hija Linda inscribirse en un determinado colegio debido a su color de piel.
A pesar de que años más tarde -en 1954- la Corte Suprema consideró inconstitucional
dicha práctica, el hecho provocó el inicio de la lucha por los derechos civiles en el país
y puso en evidencia la segregación racial y de minorías en Estados Unidos. Por otra
parte, en junio de 1953, meses antes de la creación de la Agencia, fueron ejecutados los
estadounidenses Julius y Ethel Rosenberg acusados de espionaje y de filtrar secretos
sobre investigaciones nucleares a los soviéticos. Estos hechos, aunados al McCartismo,
permitían cuestionar la existencia de una verdadera democracia en el país
norteamericano.
Con la finalidad de conocer la imagen que se tenía de Estados Unidos en Europa
respecto a las familias y roles de género estadounidenses, su educación, religión y
cultura, la USIA encargó a la Universidad de Columbia realizar una serie de encuestas
en varios países europeos, en 1957. Se creía que esa información podía resultar muy
valiosa para producir una propaganda más efectiva, y aunque se esperaba encontrar
estereotipos políticos y sociales, se confiaba en que los extranjeros identificasen al país
como un líder democrático que siempre buscaba la paz. Los resultados arrojados
reflejaron que, en Europa, Estados Unidos tenía la reputación de un país con riqueza
económica y familias unidas -algo que, aún años después del término de la Segunda
Guerra Mundial, se resentía en algunos países europeos-, pero con una sociedad
consumista de poca cultura, en donde existían ciudades con mucha segregación racial y
pocos derechos humanos para las minorías (Belmonte, 1996: 218, 219). Los
funcionarios que se incorporaron a las distintas sedes de la USIA en el extranjero, la
cual fue denominada como United States Information Service o USIS fuera de Estados
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Unidos, confirmaron estos hallazgos. Se encontraron casi siempre con percepciones
negativas sobre el país, las cuales habían sido difundidas y reforzadas por propaganda generalmente comunista- de medios nacionales y extranjeros (Belmonte, 1996: 11), así
como por empresarios y turistas estadounidenses a lo largo de los años. Ante esta
situación, estrategas especializados en técnicas de persuasión recomendaron realizar
proyectos donde se pusiera de manifiesto las ventajas del capitalismo haciendo hincapié
en el estilo de vida del que disfrutaba el típico trabajador estadounidense, mostrar al
país como poseedor de una moderna y vibrante cultura, y enfatizar, sobre todo, la
naturaleza imparcial de sistema político estadounidense (Belmonte, 1996: 3). Las tareas
para difundir la imagen que Estados Unidos quería mostrar al mundo se presentaban así
como todo un reto.
A partir de los siguientes años, en los manuales de la USIA, se especificaba que
la Agencia tenía relación con agencias de inteligencia que suministraban información
para desarrollar proyectos en distintos países. Todas las actividades realizadas por la
Agencia debían presentar a Estados Unidos como un país con liderazgo, democrático y
dinámico, y capacitado para difundir estas ideas. A principios de los años sesenta, a
pesar del descontento que provocaron a nivel mundial muchas declaraciones y acciones
políticas del país norteamericano, el resultado de nuevas encuestas realizadas en
distintos países mostraba que la imagen que se tenía del pueblo estadounidense había
cambiado. Se le percibía como un país amistoso, lleno de dinamismo, de juventud, y de
generosidad. No obstante, seguían presentes las críticas al sistema político y las dudas
respecto a los derechos civiles (Dizard, 1961: 3). Con estos resultados y con la finalidad
de dar más visibilidad a sus diversos proyectos de difusión, el gobierno de Estados
Unidos y la Agencia intensificaron la expansión de sus sedes.
En los años setenta la USIA ya contaba con 80 sedes y, aproximadamente una
década después, su presencia se extendió a mas de 100 países. Adicionalmente, en los
sitios con mayor población o donde interesaba llevar a cabo planes específicos, existían
centros binacionales que funcionaban bajo la coordinación de personal estadounidense
y de ciudadanos del país anfitrión (Soucek, 1975: 25, 26). En el caso de España, por
ejemplo, en Madrid se encontraba la sede principal y en Barcelona una delegación y un
centro binacional (Figura 1). Sedes y centros de la USIA se encargaban de poner en
marcha proyectos culturales y académicos únicos, acordes a los objetivos de la Agencia
en cada localidad y dependiendo de las condiciones existentes.
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Figura 1. Mapa de 1973 con las sedes y centros binacionales
de la USIA en España y Europa Occidental

Fuente: The Agency in Brief, 1973, p.37

Los proyectos seleccionados por la USIA específicamente para cada país debían
ser aprobados previamente por Washington. Por otra parte, se realizaba un análisis para
conocer el alcance de los objetivos y así determinar la audiencia a la que había que
persuadir y las técnicas a utilizar. Con el objetivo de asegurarse del cumplimiento de las
metas establecidas, los proyectos eran revisados y evaluados anualmente o cuando la
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Agencia lo consideraba conveniente. En general, las evaluaciones consistían en realizar
estudios sobre las actividades de las sedes, así como de la recepción de libros, películas
y programas de televisión que Estados Unidos enviaba al extranjero a través de la
Agencia. Por su parte, como se especificaba en los manuales de la USIA, algunas
delegaciones llevaban a cabo algunas investigaciones adicionales, entre las que
destacaban:
-

Estudios, a través de metodologías científicas, para conocer las opiniones y
medir el interés del público hacia determinados temas y hacia el material
distribuido por la Agencia. Los resultados de estas investigaciones servían a
la Agencia para modificar su programación y reasignar materiales adecuados.

-

Recolección y síntesis de comentarios y críticas de los medios de
comunicación más importantes del país anfitrión, que podían resultar de
interés para Estados Unidos.

-

Evaluación del uso de recursos y tareas del personal de las delegaciones de la
USIA a través de auditorías.

Además del contacto directo con embajadas, sedes y centros binacionales de la
USIA, las principales herramientas que se utilizaban para lograr sus objetivos eran, sin
duda, los medios de comunicación que se agruparon bajo el Servicio de Medios. Este
Servicio se dividía en cuatro ramas encargadas promover los intereses estadounidenses
través de diversas iniciativas educativas y culturales:
-

Radiodifusión: producía y transmitía programas de radio en inglés e idiomas
locales. Voice of America, el programa de radio que, como se ha mencionado,
surgió durante la Segunda Guerra Mundial, pasó a depender de la USIA y
paulatinamente fue mutando a una emisión en donde se hablaba de actualidad,
ciencias, economía, educación, cultura, juventud y noticias sobre Estados
Unidos.

-

Centro de Información: se encargaba de la distribución de libros
estadounidenses en inglés y traducidos. También apoyaba las actividades
relacionadas con la enseñanza del idioma inglés y promovía actividades
culturales de Estados Unidos en el extranjero. Otra de las labores de esta
sección era la de suministrar a centros educativos y universidades extranjeros
material

educativo

de

origen

estadounidense

(Soucek,

1975:

25)

cuidadosamente elegido para reflejar una determinada imagen de la vida,
cultura, economía, sociedad e ideas estadounidenses.
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-

Prensa y Publicaciones: proveía a las distintas sedes de una amplia variedad
de materiales requeridos para las audiencias y objetivos de cada país. A través
de esta rama se difundían declaraciones y discursos oficiales de autoridades
estadounidenses, así como información específica para cada USIS.

-

Cine y Televisión: producía y adquiría películas en distintos idiomas siempre
y cuando promoviesen políticas y objetivos estadounidenses. El objetivo de
esta sección era generar respeto, admiración y empatía hacia lo que
representaba Estados Unidos como país y, en relación con lo anterior, exhibir
y combatir a sus oponentes (Soucek, 1975: 39). El material comprado o
producido incluía noticias, programas de televisión, largometrajes y
cortometrajes educativos. Este material se proyectaba o transmitía en las
delegaciones de la Agencia o en cines de los distintos países. Esta rama
expedía los certificados de exportación de materiales audiovisuales educativos
y acreditaba los certificados expedidos por otros países con el fin de suprimir
el pago de impuestos, como se explica más adelante. En diciembre de 1965
radio, cine y televisión se unificaron en una misma sección.

A través de los proyectos realizados por las ramas antes mencionadas, la USIA
logró involucrarse en asuntos educativos de varios países y constituyó el principal
enlace educativo que Estados Unidos ofrecía en el extranjero (Gueulette, 1972: 33).
3.1.1. Programa de Cine
Aunque el programa radiofónico la Voz de América (Voice of America) era
emblemático de la USIA, fue el Servicio de Cine, principalmente los cortometrajes
educativos, los que gozaron de cierto éxito desde su inicio (Horne, 2009: 184). Las
producciones fílmicas que acogía cada USIS debían pasar por un proceso de selección
breve: los cortometrajes de prueba eran recibidos en las distintas sedes y se proyectaban
para un público seleccionado. Si el filme era bien recibido se pedía a Estados Unidos
una copia en el idioma local: el doblaje permitía que los mensajes de los filmes fuesen
mejor recibidos por el público (Dizard, 1961: 96).
Con la finalidad de lograr una óptima coordinación en la distribución de las
producciones cinematográficas, la USIA elaboró guías fílmicas para dar a conocer en
sus diversas sedes los filmes disponibles para uso exclusivo fuera de Estados Unidos.
La primera guía, publicada en 1952, se tituló United States Educational, Scientific and
Cultural Motion Pictures and Filmstrips Selected and Suitable for Use Abroad, y su
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edición corrió a cargo de la Comisión Nacional de Estados Unidos para la UNESCO
que dependía del Departamento de Estado de Estados Unidos. La publicación incluía
más de tres mil documentales -en su mayoría de producción estadounidense- aptos para
su distribución internacional y divididos en temas educativos, científicos, de relaciones
internacionales, ocupacionales, artísticos y culturales. Fue hasta después de la creación
de la USIA que las guías fílmicas comenzaron a ser editadas por la misma Agencia. En
1956 y 1958 se publicaron dos nuevas guías, bajo el mismo nombre que la edición de
1952, con filmes disponibles para alquiler en las diversas USIS o centros binacionales,
tanto en inglés y como en el idioma del país anfitrión. Existían facilidades para
conseguir las producciones incluidas en las guías: cualquier persona que representase a
alguna organización podía acudir a una sede de la Agencia para solicitar en préstamo
películas e incluso un proyector de ser necesario. Si el cortometraje no se encontraba
disponible en un determinado país se pedía directamente a Washington (Dizard, 1961:
98). También se ofrecía el servicio de préstamo por correo a ciudades dentro del país
anfitrión.
A comienzo de la década de los sesenta la USIA operaba en 210 ubicaciones en
donde se proyectaban cortometrajes a 500,000,000 personas por año. Así coordinó la
red de distribución de cortometrajes educativos mas grande del mundo (Dizard, 1961:
96). Respecto a la recepción de las producciones fílmicas en el extranjero, la USIA
realizaba evaluaciones periódicas. Uno de los métodos más utilizados eran encuestas
elaboradas por empresas especializadas para medir la efectividad de las películas en el
público de diversos países. Sin embargo, los estudios de campo realizados por
funcionarios expertos en servicios exteriores provenientes de Washington eran
considerados los más relevantes, puesto que daban cuenta de la reacción de la audiencia
durante el visionado de los filmes en instituciones privadas o en sedes de la Agencia.
Igualmente, diversas USIS solían realizar investigaciones utilizando un método poco
fiable. Por ejemplo, para conocer el éxito de cada película se basaban exclusivamente
en el número de gente que había visionado una determinada producción durante un año
(Rubin, 1971: 87).
La USIA formaba parte de un convenio educativo propuesto por la UNESCO en
la época de la posguerra y firmado por varios países -del cual se hablará más
detalladamente en el siguiente apartado-, conocido como el Acuerdo de Beirut. Dentro
de uno de los apartados de dicho acuerdo, se requería que instituciones autorizadas
otorgasen certificados a filmes de carácter educativo, científico o cultural, para
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liberarlos del pago de aranceles por considerarse producciones de carácter no lucrativo.
El formar parte de este acuerdo facilitaba la distribución internacional de muchos filmes.
Sin embargo, las producciones fílmicas, aprobadas por la USIA disponibles en otros
países, impedía su visionado en Estados Unidos debido a que el gobierno temía ser
acusado de promocionar filmes con fines propagandísticos (MacCann, 1969: 24), y a
una ley conocida como Smith-Mundt Act que a partir de 1948 prohibió la exhibición de
propaganda estadounidense destinada a países extranjeros, con la excepción de
miembros acreditados de la prensa y personas autorizadas por el Congreso de Estados
Unidos (Horne, 2009: 188).
Por otra parte, la misma Agencia solía negar certificados a películas que
consideraba que podían ser malinterpretadas por el público extranjero. Era una práctica
común. A principios de los años ochenta, la prensa comenzó a hacerse eco de este hecho
que calificó como censura. En varias publicaciones se informaba que algunos
realizadores, a quienes se les había negado certificar sus filmes, decidieron interponer
demandas contra la USIA. Argumentaban una violación a su derecho a la libre
expresión, porque consideraban que la Agencia los penalizaba debido a que sus filmes
presentaban críticas a algunas políticas del gobierno estadounidense. Como respuesta a
estas alegaciones, Joseph D. O’Connell Jr., quien desempeñó varios cargos dentro de la
USIA a lo largo de los años, envió una carta al Washington Post en donde afirmaba que,
desde su creación, la Agencia jamás se había involucrado en la censura de filmes. No
obstante, aceptaba que la USIA no otorgaba la certificación a filmes que intentasen
influir en las opiniones, atacasen directamente a políticas de carácter religioso y/o
económico, o representasen indebida o incorrectamente a Estados Unidos (Blodgett, 86:
34). Aseguraba, además, que la Agencia había certificado a producciones que eran
críticas con el gobierno estadounidense porque los evaluadores habían considerado que
presentaban un punto de vista auténtico, honesto, equilibrado, y por tanto, con intención
educativa.
En medio de las acusaciones, y probablemente con la finalidad de mostrar que la
censura de filmes por parte de la USIA era un hecho poco probable, Joseph D. O’Connell
Jr. envió otra carta a otro diario, The Morning Call. En éste explicó el proceso de revisión al
que eran sometidas todas las producciones cinematográficas para otorgarles o negarles el
certificado correspondiente. En primer lugar, las solicitudes eran revisadas por empleados
de la USIA expertos en certificaciones que concedían una certificación inmediata a alrededor
del 95% de los cortometrajes por poseer claramente un carácter educativo. Cuando no se
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llegaba a un consenso respecto a la naturaleza del filme, se consultaba con especialistas en
el tema. Si todavía existían dudas, el material se enviaba a un comité integrado por nueve
agencias gubernamentales que incluía representantes de la Biblioteca del Congreso (Library
of Congress), el Departamento de Comercio (Department of Commerce), el Departamento
de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services), el
Departamento de Estado (Department of State), y la Agencia para el Desarrollo Internacional
(Agency for International Development). Si finalmente se negaba el certificado, el solicitante
podía interponer dos recursos para someter a su material a una nueva revisión: la primera
evaluación se realizaba ante tres miembros de la USIA designados por el Despacho de
Asuntos Educativos y Culturales (Bureau of Educational and Cultural Affairs). En el caso
de requerir una segunda revisión, era el director de la USIA quien asignaba a tres funcionaros
de la Agencia para una evaluación final. Según el artículo del diario mencionado, a mediados
de los años ochenta únicamente doce solicitantes habían presentado recursos ante la negativa
de otorgarles certificados. En 1990, cuando finalizó la Guerra Fría, el Congreso de Estados
Unidos permitió la distribución sin restricciones del material cinematográfico y televisivo
producido con fines persuasivos.
3.2. El papel de la UNESCO: un intento de reeducación social y el Tratado
de Beirut
Al término de la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad de reconstruir
Europa y de rehabilitar cultural e intelectualmente a sus habitantes. En octubre de 1945
se fundó la ONU y, en noviembre del mismo año, se estableció la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- conformada por
delegados de 44 países. De acuerdo a una ficha técnica de la Organización publicada en
1995, el propósito de la organización ha sido, desde su fundación, apoyar a proyectos
relacionados con la difusión de la educación y lograr acuerdos internacionales para
facilitar la comunicación entre naciones. En 1946 la UNESCO convocó una reunión
para desarrollar un acuerdo entre países que permitiese la reducción o eliminación de
impuestos en materiales didácticos, principalmente en audiovisuales y cortometrajes
educativos. (Al-Maniey, 1967: 19). En aquellos años se pensaba que los medios de
comunicación de masas gozaban de un enorme poder, pero que éste se había utilizado
principalmente para el entretenimiento y la propaganda desaprovechado su potencial
para la educación y la formación de ciudadanos. Se daba por hecho que la ciencia y la
academia, trabajando en conjunto con los medios de comunicación, reducirían el tiempo
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de aprendizaje y aumentarían la probabilidad de influir en las conductas sociales, para
lograr una sociedad mejor con una conciencia mundial de entendimiento (Mayagoitia
Soria, 2017 a: 207).
A partir de 1947 la Organización realizó encuestas para valorar la situación en la
que se encontraban de los medios de comunicación en diversos países, y en 1951 los
resultados del estudio fueron publicados bajo el título World Communications: Press,
Radio, Film, Television. Estas investigaciones se realizaron hasta mediados de los años
setenta editándose periódicamente con el mismo título. En cada edición se incluían
gráficas y datos generales sobre el tamaño de cada país, su grado de analfabetismo, e
información y cifras sobre los distintos medios de comunicación. Durante la
recopilación de los datos contenidos en la primera publicación de World
Communications surgió la idea de desarrollar un plan de intercambio internacional de
películas, con la finalidad de expandir la educación audiovisual (Mayagoitia Soria, 2017
a: 209). Se decidió entonces elaborar un sistema para promover la circulación de
material educativo entre los países miembros. Este plan exigía evitar las tasas de
importación en libros, publicaciones, documentos y películas de carácter educativo. Se
excluía el material cuyo principal objetivo fuese entretener, informar sobre eventos de
actualidad, y realizar publicidad.
En 1948 se celebró en Beirut la conferencia general de la UNESCO, donde se
aprobó el borrador de un convenio en donde se acordaba otorgar facilidad de circulación
internacional a materiales audiovisuales de carácter educativo, científico, y cultural.
Para que este acuerdo, conocido posteriormente como el Tratado de Beirut, pudiese
entrar en funciones se necesitaba que lo firmasen al menos 10 estados miembros de la
UNESCO (Al-Maniey, 1967: 20). Curiosamente hasta 1954 no se ratificó con la firma
de 10 países que se comprometieron a la exclusión de impuestos aduaneros, licencias
de importación y cualquier otro tipo de arancel de materiales audiovisuales
pertenecientes a las categorías mencionadas en el convenio.
Un año después, en 1955, España pasó a formar parte del acuerdo. En el libro
Cooperación Internacional en Materia Educativa, Científica y Cultural (1974) se
especifica que, desde el ingreso del país a la UNESCO en 1953, y a través de la
Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, creada en ese mismo año, se
fueron creando lazos y acuerdos con diversas organizaciones españolas interesadas en
promover la educación, la cultura y la ciencia. La pronta respuesta por parte de España
se debió a que, durante aquellos años, comenzó a considerarse la importancia de
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circulación internacional de material pedagógico para promover la enseñanza y el
progreso económico y social. Esta iniciativa también formaba parte del plan de
integración institucional de España en el Bloque Occidental.
Estados Unidos, sin embargo, firmó el convenio más de una década después. Un
artículo de 1963 publicado en la revista International Legal Materials, indicaba que, a
pesar de que el documento había sido propuesto para su estudio en 1950, numerosas
discusiones y revisiones por parte del Senado evitaron que se llegase a un acuerdo
respecto al Tratado. Poco importó la cooperación previa entre el gobierno
estadounidense y la institución -basta con recordar la colaboración entre el gobierno y
la institución para la elaboración de una guía fílmica en 1951, mencionada
anteriormente- o que se considerase que la UNESCO actuaba en ocasiones como
promotora de políticas e intereses del país estadounidense (Druick, 2011: 82). En 1966
finalmente el documento fue aprobado por el Congreso y por el Presidente (Esakoff,
1984: 403).
Para asegurarse de que el material audiovisual de los países incluidos en el Tratado
cumpliese con las características del acuerdo, se decidió establecer un sistema de
certificación. Un panfleto editado por la UNESCO en 1969 detallaba las condiciones
que se debían cumplir para otorgar el certificado a un material educativo, científico, o
cultural:
1. Su objetivo principal debía ser instruir o informar, para promover el
conocimiento y el entendimiento entre naciones.
2. Debían contener información verídica y representativa del país de origen.
3. El material debía tener una buena calidad técnica.
Es importante mencionar que, a pesar de que el Tratado de Beirut concedía una
posibilidad muy atractiva de importar de filmes a otros países, también otorgaba a los
países firmantes el derecho a censurar, prohibir, o limitar material que fuese en contra
de sus leyes o que resultase peligroso para la seguridad y el orden público (UNESCO,
1969: 23).
En el acuerdo también se menciona que para certificar la exportación de los
audiovisuales se debía contar con la aprobación de una agencia gubernamental adecuada
para ello. Generalmente las instituciones que otorgaban los certificados eran los
Ministerios de Educación o de Finanzas de los distintos países. En España, el Ministerio
de Educación fue el que se encargó de certificar los filmes españoles que así lo
solicitasen. En Estados Unidos, la USIA fue la agencia responsable de realizar estas
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tareas. Con la finalidad de facilitar el trabajo a las instituciones gubernamentales y de
unificar formatos, la UNESCO proporcionaba un modelo de certificado e instrucciones
para cumplimentarlo. El documento debía incluir la información técnica del material a
exportar, una breve explicación del contenido, así como la fecha y lugar de expedición
del acta, sello de la agencia gubernamental que otorgaba el certificado y la firma del
funcionario responsable (Anexo VII).
El proceso para obtener los certificados variaba dependiendo del tipo de material
audiovisual. En el caso de los cortometrajes educativos el proceso resultaba extenuante
y eran las casas productoras, o la institución o personas que tuviesen los derechos sobre
el filme, los que debían realizar el trámite. En primer lugar, los interesados contactaban
con la agencia gubernamental correspondiente y sometían sus producciones a los
exámenes necesarios para la obtención del certificado. Si la agencia consideraba que se
cumplían los criterios necesarios, le expedía varias copias del certificado al dueño del
cortometraje. Ese documento debía ser enviado previamente a las oficinas de
importación y/o de aduanas del país que solicitase el cortometraje, aunque, en ocasiones,
el certificado también se podía adjuntar al material en el momento de ser enviado.
Cuando el filme llegaba al país receptor, la aduana se comunicaba con el importador
para que se pusiese en contacto con la agencia gubernamental correspondiente. La
agencia decidía si el material cumplía con los requisitos correspondientes y, en caso
positivo, contactaba con la aduana para liberar el material.
Los países también se comprometían a enviar a la UNESCO una copia de cada
certificado expedido, lo que resultaba de gran ayudaba a la institución para la
publicación de unos catálogos con los materiales audiovisuales disponibles (Al-Maniey,
1967: 21). Los mencionados catálogos eran de referencia, se publicaban periódicamente
e incluían los filmes disponibles para el visionado en la sede de la UNESCO en Paris.
En 1961, la UNESCO mandó al Ministerio de Educación español un listado de filmes
disponibles, divididos en varios temas: Temas generales, Educación, Ciencia, Cultura e
Información. Aunque en el documento no se indicaba el idioma de cada película, sí se
incluía su país de procedencia y un breve resumen de cada producción. También se
indicaba dónde se podían conseguir los cortometrajes en diversos países. En el caso de
España, la Comisaría de Extensión Cultural del Ministerio de Educación Nacional era
la encargada de distribuir las producciones (AGA, Caja 79356, 1961).
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3.3. Los cortometrajes estadounidenses como caballo de Troya: el caso
español
Cuando se creó el Organismo de las Naciones Unidas se decidió por votación que
España no formara parte de la institución -su ingreso se produjo diez años más tarde, en
1955-. De hecho, a finales de 1946 se recomendó que todos los países retirasen a sus
embajadores y ministros de Madrid, dejando únicamente a algunos representantes. Estos
actos no significaron el cese de relaciones diplomáticas con el país, pero simbolizaban
una forma de sanción por haber apoyado a las potencias del Eje durante la Segunda
Guerra Mundial. Durante años las relaciones entre Estados Unidos y España fueron
distantes y complicadas debido a una continua desconfianza mutua. Esta situación
comenzó a cambiar cuando estrategas del país norteamericano se percataron de las
ventajas que ofrecía la situación geográfica de la Península Ibérica (Montero Jiménez,
2011: 111).
A finales de la década de los años cuarenta, al considerar que la amenaza
comunista iba en aumento, Estados Unidos decidió normalizar las relaciones con
España con el objetivo de tenerlo como aliado en su guerra ideológica. En diciembre de
1950 se nombró a un nuevo embajador y se incluyó al país en el Plan Marshall,
autorizando ayuda económica para la recuperación y modernización del país. Un año
más tarde, debido a que Francia y Gran Bretaña no habían autorizado la construcción
de bases militares estadounidenses en sus territorios, Estados Unidos propuso al
Congreso la inclusión de España como país aliado (Chavez, 1954: 17), con la intención
de construir esas bases en suelo español. En 1953 España y Estados Unidos firmaron un
acuerdo bilateral que permitía establecer bases militares estadounidenses en suelo
español a cambio de equipo y entrenamiento militar (Delgado Gómez-Escalonilla, 2015:
63), y la ya mencionada asistencia económica. Los españoles dieron la bienvenida a la
alianza con Estados Unidos convencidos de que era una oportunidad de crecer
económicamente, pero sobre todo de volver a estar presentes en la comunidad occidental
(Chavez,1954: 12). Fue así como el régimen franquista se convirtió en uno de los aliados
europeos de Estados Unidos en su lucha contra el comunismo.
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3.3.1. La Casa Americana en España
Estados Unidos se enfrentó entonces al reto de lograr y mantener una actitud
favorable respecto a la construcción de sus bases militares en territorio español, y al
mismo tiempo evitar que la asociación con el régimen de Franco empañase la imagen
del país estadounidense tanto dentro como fuera de España (Montero Jiménez, 2011:
111). A mediados de los años cincuenta Estados Unidos consideraba a España un país
libre de la influencia comunista, es más, estimaba que antes y durante de la Guerra Civil
el número de personas involucradas en actividades comunistas había sido escaso. No
obstante, el programa propagandístico y cultural de Estados Unidos fue el mismo que
el enviado al resto del mundo (Montero Jiménez, 2011: 95), con el objetivo, al menos
en un inicio, de combatir al comunismo.
Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos estableció en Madrid, en
1942, un organismo denominado la Casa Americana, con la finalidad de tener un centro
propagandístico en España durante la guerra, que ofreció desde un principio el servicio
de préstamo de material fílmico y proyecciones extramuros. Durante esa época y
después del conflicto, ese centro, que dependía directamente de la USIA, se convirtió
poco a poco en un centro cultural con el objetivo de difundir la ideología
estadounidense. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el préstamo de películas o las
sesiones organizadas dentro y fuera de la Casa Americana fueron creciendo durante
algunos meses hasta que, en 1946, se decidió actualizar el fondo fílmico debido a que
la mayoría de las películas exponían temas relacionados con el conflicto bélico, cuando
lo que se buscaba era presentar filmes que reflejasen la ideología, cultura y estilo de
vida del país norteamericano (León Aguinaga, 2009: 210, 298). Fue también, a partir de
ese año, cuando la Casa Americana finalizó las proyecciones que ofrecía en su sede a
las que podía acudir todo tipo de público. A partir de mediados de 1946, solamente
asistían a las sesiones aquellas personas que contasen con una invitación (Figura 2)
expresa (León Aguinaga, 2009: 301). Junto a las invitaciones se enviaba un programa
(Figura 3) que incluía información sobre las películas que iban a ser proyectadas durante
la sesión. Se indicaba el nombre de los cortometrajes, su duración y un breve resumen
de cada producción.
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Figura 2. Invitación de la Casa Americana a una proyección de documentales (1954)

Fuente: Colección de la autora

Figura 3. Portada de un programa de proyección de cortometrajes
organizado por Casa Americana (1954)

Fuente: Colección de la autora
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Debido a recortes presupuestarios, el programa cinematográfico en España se
interrumpió durante tres años, de 1947 a 1949 (León Aguinaga, 2009: 302), lo que
coincidió con el cierre temporal de la Casa Americana de verano de 1947 a otoño de
1948. A pesar de que se dio continuidad a los proyectos de difusión de Estados Unidos
fue, en la década de 1950, cuando el programa de cine vivió su época de mayor
notoriedad.
En un informe especial sobre España elaborado por la USIA en 1954, se daba
cuenta de que el programa de cine estaba siendo muy efectivo y hacía mención especial
al visionado de películas en unidades móviles. En esa época existían 8 unidades móviles,
y la visita de cada unidad a un pueblo duraba entre 3 y 4 semanas. Las autoridades de
esa localidad se encargaban de los arreglos necesarios para que se proyectasen los
filmes. Se menciona también que, aunque en muchas localidades los filmes eran
considerados mero entretenimiento, se estaba logrando la difusión de los intereses
estadounidenses (Chavez,1954: 35). De hecho, en 1957 se pusieron en marcha, por
decisión conjunta del Ministerio de Educación Nacional y la Embajada de los Estados
Unidos, sesiones semanales de cine educativo infantil y adulto en las que se combinaba
la proyección de noticiarios de actualidad con otras películas del más variado contenido:
técnicas, folklóricas, científicas, musicales, de artes industriales, geográficas, entre otras
(Pérez Rioja, 1957: 80).
Por otra parte, la Casa Americana contaba también con el servicio préstamo de
películas a intuiciones educativas o culturales. A mediados de 1954, en el diario ABC
de Sevilla, se publicó una breve reseña sobre una charla realizada en la Universidad de
esa ciudad, en la que se trató el cine educativo producido por Disney y se proyectaron
películas ilustrativas cedidas por la Casa Americana. El centro estadounidense contaba
con sus propios catálogos y suplementos de películas educativas. El primer catálogo se
publicó en 1954 seguido de un suplemento (Figura 4) publicado en 1955.
Posteriormente se publicaron catálogos en 1957, 1961, 1966 y 1968. En estas guías se
proporcionaba información sobre cómo los centros docentes, culturales y determinadas
empresas podían obtener esas producciones en préstamo. La institución interesada debía
contactar por escrito con la Casa Americana más cercana -en algún momento llegó a
haber Casas en Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia, además de Madrid-, y solicitar
los filmes que fuesen de su interés. El periodo de préstamo era de cuatro días si el
organismo que realizaba la petición estaba en la misma cuidad, y de ocho días si se
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encontraba fuera de las ciudades donde existía una Casa Americana. Se exhortaba a que
se cumpliese con los plazos estipulados y que se cuidase del material cedido en
préstamo. Si no se disponía de proyector, la institución estadounidense proporcionaba
el servicio -operador de proyección incluido-, siempre y cuando se contase con aparatos
disponibles. Todos los cortometrajes incluidos estaban traducidos al castellano, salvo
en casos específicos en los que se indicaba que el film estaba disponible únicamente en
inglés y, como se ha señalado, estaban clasificados por temas: Panorama
Norteamericano, Agricultura, Aviación, Defensa, Deportes, Educación, Industria y
Ciencia, Medicina, Odontología, Música, Pintura y Escultura, Revista Cinematográfica,
y Documentales Narrados en inglés.
Figura 4. Portadas del primer Catálogo de Películas Sonoras (1954) y
de un suplemento (1955), publicados por la Casa Americana en España

Fuente: Colección de la autora

A principios de los años sesenta, durante la breve presidencia de Kennedy, se
estableció que los países en vías de desarrollo tendrían a Estados Unidos como aliado
por el tiempo que fuese necesario, debido a que se consideraba crucial la expansión
ideológica y cultural capitalista. Lo que inicialmente se había visto como una asistencia
al desarrollo económico y social de países, constituía en realidad una oportunidad para
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expandir el intercambio educativo y cultural en esas mismas naciones (Wieck, 1992: 28,
29). Durante el mandato del presidente Johnson -de 1963 a 1969-, en otro intento para
introducirse culturalmente en territorito español se desarrollaron actividades variadas
dirigidas a estudiantes españoles. Con el objetivo de difundir una imagen positiva de
Estados Unidos y generar empatía hacía sus políticas e ideas se dejó de ensalzar su poder
económico y militar para mostrar los atractivos culturales e ideológicos del país
norteamericano (Martín García, 2013: 312).
Durante esa década se dio continuidad a la relativa buena relación que se mantenía
con el régimen franquista, pero, al mismo tiempo, se pretendía moldear ideas y actitudes
que los españoles más jóvenes tenían sobre Estados Unidos. La finalidad principal era
que los estudiantes considerasen que la presencia estadounidense era necesaria para la
defensa de la libertad y seguridad del país, que Estados Unidos era un emblema de poder
y progreso, y que fuese cual fuese el futuro de España, este debía suponer un pluralismo
social, político, y económico (Martín García, 2013: 317). Se pensó también que el
idioma inglés podía llegar a ser una herramienta para generar empatía, incluso un medio
de defensa ante las acusaciones de poseer una cultura mediocre (Martín García &
Rodríguez Jiménez, 2015: 415, 416). Por esta razón, los proyectos que se llevaron a
cabo en aquellos incluían -entre otros planes- el préstamo de material didáctico en inglés
para incrementar la presencia del idioma en España.
Se debe recordar que, durante gran parte de la década de los sesenta, la imagen
internacional de Estados Unidos se enfrentó a serias críticas. La falta de derechos civiles
y la guerra de Vietnam fueron algunos de los acontecimientos que provocaron un fuerte
sentimiento antiyanqui (Martín García, 2013: 313) en varios países, especialmente en
Europa. El impulso y la puesta en marcha de los diversos proyectos se vio seriamente
dificultada salvo en España. A partir de finales de los años sesenta, España entró en un
periodo de cambios rápidos tanto políticos -que desembocaron en la Transición- como
económicos y sociales. Además, los científicos y expertos consideraban que la
educación era la clave para la formación del individuo, lo que generó un incremento de
asistencia a los colegios y a las universidades (Delgado Gómez-Escalonilla, 2015: 75).
Esta tendencia resultó muy favorable para continuar y reforzar los objetivos planteados
por los estadounidenses.
Durante muchos años hubo en España aversión hacia lo estadounidense, sobre
todo preocupaba que el inglés se convirtiese en lengua franca puesto que el idioma
extranjero más enseñado en las escuelas españolas era el francés que contaba con un
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gran arraigo histórico. No obstante, las tareas llevadas a cabo por Estados Unidos a
través de sus diversas instituciones pavimentaron el camino para que el inglés fuese
aceptado ampliamente a partir de los años ochenta (Martín García & Rodríguez
Jiménez, 2015: 417, 432). Desde su creación y, al menos, hasta los años ochenta el
aparato propagandístico de la USIA se encargó de difundir las visiones e ideologías que
Estados Unidos tenía respecto a los roles de género, al trabajo y al ocio, a la libertad, a
la democracia, y a la libre empresa (Belmonte, 1996: 2), a través de sus diversas sedes
-como la Casa Americana en el caso de España-, constituyendo así su respuesta
ideológica al comunismo e instaurando una ideología que logró despertar finalmente la
empatía de varios países hacia Estados Unidos.
3.3.2. La Cinemateca Educativa Nacional
Después de la Guerra Civil Española, el nuevo régimen decidió continuar con
algunos proyectos educativos que se habían implementado durante la República. En
1931 se había creado el Patronato de Misiones Pedagógicas cuya tarea era fomentar el
uso de medios audiovisuales, entre otras actividades. A partir de 1939 este patronato
adquirió el nombre de Patronato de Cultura Popular y, en 1942, pasó a depender del
Instituto San José de Calasanz de Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). En 1950 se creó el Departamento de Filmología que puso a
disposición de las escuelas españolas diversos filmes mudos y algunos sonoros -8 en
concreto-, así como el préstamo de aparatos de proyección fija y cinematográfica
(Herrero Ortigosa, 1951: 339). Dentro del mencionado departamento, se estableció la
Sección de Cine Educativo (López Martín, 2013: 14). El hecho de prestar especial
atención a la creación de organismos dedicados al estudio y difusión de producciones
audiovisuales con fines educativos se justificó explicando que, debido a la gran cantidad
de descubrimientos científicos y sucesos históricos acontecidos durante la primera
mitad del siglo XX, existía la necesidad de utilizar una forma de enseñanza mas
eficiente, rápida y de mayor alcance, apoyada en estos medios, los audiovisuales. A
finales de 1953 se constituyó la Comisaría de Extensión Cultural y la Sección de
Extensión Cultural ambas dependientes del Ministerio de Educación. Un año más tarde
la Sección de Cine Educativo del Instituto San José de Calasanz de Pedagogía se integró
a la Comisaría de Extensión Cultural (López Martín, 2013: 14). Posteriormente, en
1957, debido a una reorganización dentro de la Comisaría de Extensión Cultural, la
sección se denominó Servicio de Medios Visuales y se encargó de proporcionar al
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ámbito docente películas y materiales de proyección fija de carácter educativo (BOE,
10 de febrero de 1958). Con este organigrama España firmó el Tratado de Beirut y se
integró en el sistema de intercambio de películas educativas creado por la UNESCO,
como se ha explicado.
Según un artículo de la Revista de Educación (nº 32, 1955), el cine educativo que
había en España se encontraba disperso en organismos dependientes de distintos
Ministerios que albergaban películas referentes a temas de su competencia y en
instituciones educativas que tenían en su poder algunos filmes de productoras privadas.
En 1954, con la finalidad de obtener un panorama claro para así elaborar un plan de
promoción y distribución adecuado, la Comisaría de Extensión Cultural realizó un censo
cuyo objetivo era conocer la disponibilidad de aparatos y soportes de medios
audiovisuales en los centros educativos españoles oficiales y privados (AGA, Caja
79359, 1964). Los datos arrojados fueron los siguientes:
- Muy pocos centros educativos contaban con equipos de proyección y sonido,
pero apenas se utilizaban debido a la falta de material fílmico. La falta de uso
había ocasionado que algunos de esos aparatos ya no funcionasen.
- Existía escasa producción de material audiovisual educativo a nivel nacional,
debido a que las productoras sabían que la mayoría de los centros de enseñanza
no contaban con aparatos funcionales para proyectar su material.
- En el mercado nacional existían películas educativas suficientes y con precios
accesibles para comenzar a formar un fondo inicial y así atender las
necesidades de centros educativos que disponían de proyector. Existían
también aparatos proyectores de fabricación nacional disponibles para su
utilización.
En definitiva, se contabilizaron pocos proyectores y un fondo fílmico reducido,
pero se consideró un primer material suficiente para poder iniciar su proyecto. Así, la
Comisaría organizó un fondo fílmico con el material disponible con la finalidad de que
los centros educativos, que contaban con proyectores, pudiesen llevar a cabo actividades
fílmicas y que, al mismo tiempo, la existencia de ese fondo provocase el interés de otros
centros en adquirir aparatos de proyección. Ese primer fondo, conformado en 1954,
constituyó lo que se denominó Cinemateca Educativa Nacional, que comenzó a prestar
sus servicios otorgando servicio de préstamo de películas, diapositivas, discos, y
también proyectores (AGA, Caja 79347, 1968).
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Una vez creada la Cinemateca, se convocó el primer concurso para adquirir
películas educativas. Estos concursos de adquisición se llevaban a cabo de manera
periódica. Según datos publicados en la Revista de Educación (nº 32, 1955), en la
primera convocatoria se inscribieron únicamente productores españoles, pero unos
meses más tarde se abrió otra convocatoria invitando a presentar películas españolas y
extranjeras, en 35 o 16 mm, monocromáticas y a color, mudas, sonoras, o sonorizadas.
En 1954, ese primer fondo conformado por 372 títulos -algunos de los cuales analizan
en el capítulo 4-, y 1.300 copias disponibles para préstamo, comenzó a prestar sus
servicios a todos los centros docentes de España (AGA, Caja 79359, 1964). Como sólo
206 centros docentes disponían de aparatos adecuados y en funcionamiento, la
Comisaría se encargó también de gestionar la puesta en circulación de proyectores a
precios asequibles. Según se explicaba en el catálogo, cualquier centro o entidad privada
u oficial que realizara labores educativas o culturales, podía contactar por escrito al
Servicio de Medios Visuales de la Comisaria de Extensión Cultural del Ministerio de
Educación, expresando su interés en beneficiarse del servicio de préstamo. Los
beneficiarios, recibían gratuitamente el catálogo de la Cinemateca y el arreglo del
proyector en caso de avería (Azorín, 1955: 2), además de contar con el servicio de
préstamo de películas.
Cada película suministrada por la Cinemateca iba acompañada de una ficha
técnica y de un resumen sobre la misma para orientar al profesor. Llama la atención que,
en un artículo de la Revista de Educación (nº 29) publicado en 1955 -poco después de
la publicación del primer Catálogo de la Cinemateca-, se hacía una crítica al cine
educativo estadounidense afirmando que la finalidad de esas producciones era la de
sustituir al profesor. Sin embargo, como ya se ha citado, especialistas educativos
estadounidenses hacían hincapié en que ese tipo de producciones cinematográficas
debían ser utilizadas como una herramienta para mejorar el aprendizaje, bajo la guía de
educadores previamente instruidos para ello, y nunca como sustitución de lecciones.
Incluso se incluía un guía para el profesor -probablemente similar a la que se les
proporcionaba a los educadores en España- con actividades sugeridas, relacionadas con
el cortometraje visionado. Años mas tarde, un artículo publicado en ABC mencionaba
que en cada sesión era requerido que los alumnos cumplimentasen un cuestionario,
donde se les preguntan su opinión e ideas sobre el film (Díaz Villasante, 1961: 79).
En 1957 el Servicio de Medios Visuales ofrecía, además de películas adecuadas a
la enseñanza de diversas materias, un servicio de información sobre el uso, reparación
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y conservación de películas y aparatos de proyección, así como la organización de
cursos teórico-prácticos, dirigidos a profesores, sobre utilización del cine y otros medios
visuales en tareas docentes (Revista de Educación, nº 58, 1957). Los catálogos de la
Cinemateca se publicaron en 1954, 1959, 1960, 1964 y 1971. Los 206 centros escolares
que utilizaron sus servicios en 1954 fueron aumentando progresivamente hasta llegar a
4.913 en 1963, y a 4.700, en 1971 (AGA, Legajo 55/1144, 1977). Los datos recogidos
por las revistas educativas especializadas de la época indican que el número de centros
que solicitaron en préstamo filmes de la Cinemateca pasó de 200 en 1955, a
aproximadamente 1.000 en 1957. En 1963 había en circulación un total de 4.141 títulos
de cortometrajes educativos. El movimiento mensual de préstamo fue, en promedio, de
5.000 películas (Codina-Canet, 2013: 34). Con la nueva Ley General de Educación, de
1968, la Comisaría de Extensión Cultural desapareció y sus funciones fueron asumidas
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia que elaboró un
nuevo -y último- catálogo de películas publicado en 1971. En 2001, el fondo de
materiales audiovisuales perteneciente al Ministerio de Educación que se encontraba en
la Biblioteca Nacional de España y que incluía 200 documentales educativos, fueron
cedidos a Filmoteca Española para su conservación (Codina-Canet, 2013: 33).
En 1974 se fundó el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (INCIE),
organismo que creó una nueva filmoteca educativa (De Pablos Pons, 1986: 56) para
difundir material audiovisual a través de los Institutos de Ciencias de la Educación
(ICEs) distribuidos en las provincias. El departamento de Tecnología Educativa de cada
ICE tenía a su cargo el Servicios de Medios Audiovisuales. (Ledesma Marín, 2002:
125).
3.3.2.1. Las películas educativas extranjeras: relación con productoras
estadounidenses
A mediados de 1955 el Ministerio de Educación mandó un cuestionario a cada
usuario de la Cinemateca Educativa Nacional para conocer su grado de satisfacción con
el servicio, valorar la cantidad de películas nacionales y extranjeras que se visionaban,
así como para conocer la procedencia de otras producciones utilizadas (Anexo VIII).
Había interés por saber si el material se había recibido en la fecha solicitada y en buen
estado, la opinión sobre el primer catálogo de la Cinemateca, el valor académico de las
producciones, la necesidad de incorporar nuevos temas, el interés de continuar
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utilizando el servicio, si habían solicitado filmes a través de otros medios, e ideas sobre
cómo mejorar el servicio ofrecido por la Cinemateca (AGA, Caja 79351, 1955).
Según los resultados de la consulta, las películas proporcionadas por la entidad
solían llegar puntualmente y no había quejas acerca del estado del material. Respecto a
la opinión sobre su primer catálogo, las opiniones fueron positivas en su mayoría. Se
comentaba que el catálogo cubrió un vacío que existía en España y que ofrecía una
buena variedad de filmes interesantes y de calidad. Aunque se consideraba que las
películas eran adecuadas en términos generales, varios encuestados pedían que se
disminuyese la presencia de noticiarios y se incluyesen producciones recreativas y
dibujos animados dirigidas al público infantil, así como documentales. La encuesta
evidenció también, como práctica muy común, que los usuarios proyectaban, además
de las películas proporcionadas por el Servicio de Medios, cortometrajes de casas
comerciales nacionales o de diversos consulados o embajadas, entre las que claramente
destacaba la Embajada de Estados Unidos y la Casa Americana. Fue por tanto la
ausencia de producción nacional lo que favoreció la entrada de películas educativas
extranjeras, permitiendo a productoras cinematográficas de otros países que ofrecían su
material audiovisual en el mercado español (López Martín, 2013: 14). El número de
películas disponibles en los catálogos de la Cinemateca Educativa se incrementó en
1959 a 615 producciones, y en 1964 a 797. La mayoría eran de producción nacional, sin
embargo, también se incluyeron filmes de otros países entre los que destacaban los de
origen estadounidense.
Encyclopaedia Britannica Films enviaba listas con sus producciones a la venta a
instituciones públicas o privadas del extranjero. En un documento enviado al Ministerio
de Educación, a mediados de los sesenta, su oferta incluía 116 cortometrajes en 16mm
con versiones dobladas al español. Se especificaba también si estaban disponibles en
blanco y negro o/y a color, y el precio de cada filme (AGA, Caja 79348, 1954). Algunas
de estas películas fueron adquiridas por la Cinemateca y figuran en los catálogos. Esas
producciones estaban clasificadas por los siguientes temas y subtemas: Ciencias,
Estudios Sociales (incluían Historia, Geografía, Economía y Sociología), Arte (incluían
Arte, Artesanía y Música), Idiomas (incluían Habilidad de Comunicarse y Literatura),
Educación Física, y Entrenamiento para maestros. Se especificaba también, con una
letra, el nivel educativo al que estaban dirigidos los cortometrajes: E - Nivel Elemental
(de 4 a 10 años de edad), I - Nivel Intermedio (de 9 a 15 años de edad) S - Nivel Superior
(de 14 años a edad adulta). Al igual que la clasificación por edades de las guías fílmicas
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estadounidenses -mencionadas en el capítulo anterior-, las producciones enumeradas
también podían estar destinadas a varios niveles educativos. Es decir, una misma
película podía estar dirigida al nivel elemental e intermedio, al nivel superior e
intermedio, al nivel elemental e intermedio, etc. De los 116 filmes listados, 75 cortos
estaban dirigidos a niveles elementales e intermedios (Anexo IX), es decir para niños
de 9 a 11 años de edad.
Durante la década de los sesenta, con la finalidad de incrementar y renovar el
fondo fílmico de la Cinemateca Educativa, se solicitó a varias productoras
estadounidenses información sobre películas disponibles en castellano. Una fue Walt
Disney Productions, a través de su filial en Londres. En las cartas enviadas al Ministerio
de Educación, ponían a disposición cortometrajes que la compañía consideraba que eran
acordes con los proyectos del Servicio de Medios, incluyendo un breve resumen de cada
filme, y especificando su precio, así los idiomas en los que estaba disponible (AGA,
Caja 79356, 1961-1968).
Otra productora extranjera con la que se contactó, a finales de 1961, fue
Encyclopaedia Britannica Films. Esta empresa audiovisual estadounidense ofreció al
Ministerio español 140 filmes educativos doblados al castellano, y la posibilidad de
traducir aquellos en los que el Ministerio demostrase interés. También se propuso la
venta de proyectores a bajos precios siempre y cuando se comprase una cantidad
importante de filmes educativos (AGA, Caja 79356, 1961). Posteriormente, a inicios de
1964 se solicitó a Coronet Films guiones de cortometrajes para escoger filmes idóneos
para la institución. Se adquirieron, en su mayoría, producciones de tipo científico, de
geografía y de arte, que figuraron en el catálogo de 1971 (AGA, Caja 79353, 1964).
En cuanto a la importación de películas educativas, el Ministerio de Educación se
acogió a lo estipulado en el Tratado de Beirut, firmado por España en 1956, como se ha
explicado. Así lo corrobora una Licencia de Importación con Forma de Pago Especial
(Anexo X) expedida por el Ministerio de Comercio, a principios de la década de 1960,
para la compra de 20 películas de la productora Coronet Films procedentes de Estados
Unidos. Se anexaba una carta dirigida al Director General de Aduanas y firmada por
Antonio Tena Artigas -Comisario de Extensión Cultural del Ministerio de Educación
Nacional-, que especificaba que por el carácter de los filmes, se debía considerar la
exención de pago de aranceles en aplicación del Acuerdo Internacional del 9 de marzo
de 1956 para la importación de material educativo científico o cultural (AGA, Caja
79349, 1961). Este documento resulta muy significativo para confirmar el
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procedimiento empleado para recolectar filmes importados bajo el Tratado de Beirut.
Según se indica en el libro Cooperación Internacional en Materia Educativa, Científica
y Cultural (1974), el Tratado de Beirut especificaba que el material en régimen de
préstamo temporal se debía devolver en un plazo no mayor de seis meses, pero las
autoridades aduaneras podían conceder un plazo mayor o prorrogarlo, siempre y cuando
hubiese motivos justificados.
En cuanto a los concursos para la adquisición de películas por parte de la
Cinemateca Educativa Nacional mencionados con anterioridad, se requería que todos
los solicitantes cumplimentasen un documento (Anexo XI) que debía incluir la siguiente
información: nombre de la persona o productora que proponía el filme, título de la
película, especificaciones técnicas (si la producción era monocromática o a color, muda
o sonora, hablado por intérpretes o comentada por un locutor, número de rollos, etc.),
año de producción, clasificación oficial, público para el cual fue autorizado el filme,
productor, nacionalidad, y sinopsis. Adjunto a la solicitud, las productoras solían enviar
guías para profesores, folletos, o tarjetas informativas sobre el cortometraje presentado
a concurso (AGA, Caja 79355, 1953). La información proporcionada en ese material
incluía una introducción, una sinopsis del cortometraje, el público al que estaba dirigido,
los pasos a seguir para utilizar el filme -pre-visionado por parte del profesor, preparar a
los estudiantes respecto a lo que fuesen a ver en el filme, visionado del corto con los
alumnos, y terminar con una discusión y/o actividades para asegurar el aprendizaje de
lo visionado-. Al final de la guía también se incluía una lista de bibliografía
recomendada para el profesorado.
Un ejemplo de estas guías es la correspondiente al cortometraje Aventuras
Seguras al Aire Libre -Safety adventures out of doors- (Figura 5) de Encyclopaedia
Britannica. Este cortometraje estaba dirigido a grados primarios y medios. Los temas a
tratar que figuraban en la guía eran: Salud y Seguridad, Arte de lenguaje, Grupos Scouts,
y Campamentos de Verano. En la portada se incluía un breve resumen del filme,
productores y asesores educativos. Se indicaba además que en la película se enseñaba a
comportarse de manera segura al jugar, nadar, acampar, navegar, y en el patio de recreo.
En el interior se incluían fotografías del cortometraje, un resumen mas extenso del
mismo y las actividades recomendadas a realizar, por parte de los alumnos y del
profesor, antes y después del visionado. Se facilitaban también orientaciones didácticas
para que el filme fuese efectivo. Por ejemplo, se aconsejaba que, previo al visionado, el
profesor preguntara a los alumnos qué acciones y hábitos eran importantes al momento
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de jugar al aire libre para evitar sufrir accidentes. Aunque se recomendaba que el
profesor elaborase una lista con las sugerencias de los pequeños, se incluían algunos
puntos que debían tenerse en cuenta: siempre ir en pareja a sitios desconocidos, tener
cuidado con el sol y el agua, utilizar salvavidas si se suben a un barco, etc. Se incluía
incluso una descripción detallada de todos los planos presentados en el corto, así como
una breve lista de libros de texto y otros cortometrajes, editados y producidos por
Encyclopaedia Britannica, con los cuales se podía completar y ampliar el contenido de
la película.
Figura 5. Portada de la guía para profesores del cortometraje
Safety adventures out of doors producido por Encyclopaedia Britannica Films

Fuente: AGA, Sección Ministerio de Educación y Ciencia, Caja 79355

101

Respecto a las actividades a realizar después del visionado, además de recomendar
que los alumnos creasen frases y posters relacionados con el tema, se incluía una lista de
actividades y preguntas sobre el filme entre las que destacan:
- Discutir la seguridad al nadar y qué hacer en caso de emergencia o ver que alguien
está ahogándose.
- Según el filme ¿qué se debe de hacer al momento de nadar alrededor de un bote o
barca?
- ¿Cómo evitar las quemaduras de sol?
- ¿Qué se debe llevar a un día de acampada?
- ¿Qué métodos se utilizan para hervir agua?
- Hacer que los estudiantes salgan al patio de la escuela e identifiquen posibles
peligros; posteriormente pueden elaborar una serie de actividades para jugar sin
riesgos durante el recreo.
Las guías no sólo facilitaban el trabajo del profesor, sino que también le
proporcionaban nuevos métodos didácticos, modernizando así la enseñanza en muchos
centros educativos españoles.
Coronet Films optó por la tarjetas promocionales y folletos donde se incluía el título
del cortometraje, un breve resumen de este, el tema del cortometraje y grado educativo al
que estaba dirigido, el asesor educativo que había colaborado en la elaboración del filme
y el cargo que ocupaba, la duración de la película, y el precio de venta en color y en
blanco y negro. Una de las tarjetas promocionales de los filmes ofrecidos al Ministerio
de Educación, pertenecía al cortometraje Mejora tus Hábitos de Estudio -Improve your
study habits- (Figura 6), cuya historia narraba como un chico ayudaba a mejorar y planear
los hábitos de estudio de su amigo.
Figura 6. Tarjeta informativa del cortometraje
Improve your study habits producido por Coronet Films, 1961
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Fuente: AGA, Sección Ministerio de Educación y Ciencia, Caja 79355

En definitiva, existieron tres catálogos fílmicos con cortometrajes educativos
disponibles en España: catálogos de la USIS, que incluían películas diseñadas, aprobadas
-y en ocasiones producidas- por el gobierno de Estados Unidos específicamente para un
determinado país (España en este caso); catálogos de la UNESCO con material aprobado
también por el gobierno estadounidense, pero con la diferencia de que podía ser visionado
en varios países; y los catálogos de la Cinemateca Educativa que contenían cortometrajes
de casas productoras españolas y de otras nacionalidades, sobre todo estadounidenses y
que habían sido seleccionados por el Ministerio de Educación Nacional. Si bien los
cortometrajes educativos estadounidenses gozaron de cierta popularidad y éxito en el
territorio español, todo parece indicar que no llegaron a penetrar tan óptimamente como
lo hicieron en Estados Unidos o en otros países. Sin embargo, la forma en la que estas
producciones se realizaban, utilizaban, y promovían sirvió para que España intentase
imitar la maquinaria de difusión de películas educativas.
Lo anterior se aprecia en los catálogos de la Cinemateca Educativa donde figuran,
además de producciones realizadas por instituciones gubernamentales españolas, varios
filmes de productoras privadas entre las que destacan Magister, Hermic Films y CIFESA.
Esto indica la presencia de una cierta industria fílmica con fines educativos. Más adelante,
en 1963, el gobierno español creó una Comisión Interministerial para la difusión de
documentales oficiales debido a la constante solicitud, por parte de centros educativos e
instituciones diplomáticas, de información sobre cortometrajes educativos producidos en
España (BOE, 21 de mayo de 1963). Un año más tarde se publicó el Catálogo de
Documentales Cinematográficos Producidos o Adquiridos por Organismos Oficiales del
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Estado Español que incluyó 644 producciones cuyo objetivo era dar a conocer la historia,
cultura, y costumbres de España. Las películas se clasificaron según la insitución
encargada de su distribución y al final se incorporó un índice de materias. Esta
publicación, que incluye únicamente producciones realizadas por organismos del Estado
español, constituye un catálogo de películas educativas y de instrucción similar a los
catálogos de filmes educativos publicados por el gobierno de Estados Unidos que incluían
producciones de carácter oficial.

104

4.

La ingeniería de la Agencia del Información de Estados Unidos en España
La Agencia de Información de Estados Unidos era conocida como USIA, como ya se

ha señalado, aunque en el extranjero se denominó Servicio de Información de Estados
Unidos. Sus sedes u oficinas se llamaron USIS. En España el Servicio de Información
operaba desde USIS Madrid, la oficina central, de la cual dependían otras oficinas de USIS
ubicadas en el territorio español. También existían otras instituciones -como los Centros
Binacionales y Casas Americanas- que fueron creadas para llevar a cabo, de manera óptima,
los objetivos que se tenían para el país. Cada institución tenía asignadas unas funciones
especificas que se explicarán mas adelante.
En un informe enviado a Washington,+ por la sección de Asuntos Públicos de la sede
USIS en Madrid, se afirmaba que uno de los principales problemas a los que se enfrentaba
la Agencia era la idea que tenían muchos españoles de que el gobierno de Estados Unidos
estaba apoyando a Franco a perpetuarse en el poder a través de ayudas militares y
económicas (NARA, Box RG306/P428/2, 1958). Se había comprobado igualmente que
existía miedo a sufrir un ataque nuclear debido a la presencia de bases militares
estadounidenses en territorio español. En respuesta a estas percepciones sociales se idearon
diferentes proyectos que tenían como finalidad mantener un contacto más directo con el
pueblo y menos con el gobierno para transmitir la idea de que Estados Unidos buscaba una
relación estable y duradera con España, independientemente del gobierno que se instaurase
en el futuro. Se trataba de mostrar también que las aportaciones culturales, sociales,
científicas, y artísticas estadounidenses enriquecían al país, y dejar claro, al mismo tiempo,
que ambos países eran aliados en una lucha incansable contra el comunismo. Una de las
herramientas utilizadas para llevar a cabo esos objetivos fue la proyección de cortometrajes
educativos, en casi todas las actividades y eventos. Estas producciones mostraban los
beneficios que podían generar las relaciones entre ambos países (NARA, Box P428/2, 1958).
La Agencia consideraba que las actividades para lograr los objetivos planteados serían
arduas. Se pensaba que los españoles no eran particularmente amigables con Estados Unidos
debido a que estaban muy arraigados a su cultura y eran reacios aceptar nuevas ideas
(NARA, Box P130/7, 1956). Sin embargo, según demuestran diversos informes de la misma
oficina de la Agencia en España, las actividades realizadas por los distintos organismos e
instituciones del Servicio de Información gozaron de una buena acogida casi siempre.
Incluso, en el diario falangista Arriba, generalmente crítico con las políticas
estadounidenses, se alababan las tareas realizadas por la Agencia de Información. En un
informe de USIS sobre la efectividad de las actividades realizadas en territorio español se
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menciona la publicación, en ese diario, de una nota titulada Información como arma política,
donde se sugería la creación de un sistema de información similar en España, con una calidad
y capacidad como la de la Agencia estadounidense (NARA, Box P428/22, 1962).
4.1. La USIS en España
La oficina principal del Servicio de Información se encontraba en Madrid. El director
general de USIS España era el Embajador de Estados Unidos, sin embargo, la persona que
coordinaba todas las tareas y eventos de la sede de le Agencia en el país era el Director de
Relaciones Públicas. Este último se encargaba de elaborar informes sobre las actividades
realizadas en todas las oficinas e instituciones de USIS en España, que enviaba a USIA en
Washington para su revisión o aprobación. Sin embargo, la constancia y estilo de los
informes variaba según el embajador y encargado de Relaciones Públicas asignado en ese
momento. Antes de la llegada de William H. Copeland, director de Asuntos Públicos de
USIS España de 1962 a 1965, esos reportes se enviaban esporádicamente y solían ser breves.
Bajo su mando se emitieron reportes mensuales y detallados sobre las diversas actividades
de la Agencia en territorio español. Tras su marcha, el envío de informes volvió al estilo
previo.
Dentro de USIS España existían dos secciones: Asuntos Culturales e Información. De
la primera dependían el Servicio de Bibliotecas, Intercambios y Enseñanza del idioma inglés.
La sección de Información se encargaba de realizar tareas de difusión y se dividía a su vez
en cuatro secciones: Publicaciones, Distribución, Radio, y Material Audiovisual (Figura 1)4.
Además de la oficina principal, USIS Madrid, existían sedes del Servicio de Información en
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Valencia y Zaragoza. Todas contaban con biblioteca y
servicio fílmico, y se impartían clases de inglés.
USIS España sufrió en 1957 un recorte de presupuesto, que obligó a cerrar las oficinas
de Valencia y Zaragoza, así como a reducir el número de personal de la oficina de Madrid
(NARA, Box P428/2, 1958). En diciembre 1961 se cerró la sede de Bilbao, sin que se pudiera
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Ni la estructura ni los puestos de la sede en España de la Agencia de Información sufrieron grandes
modificaciones debido a que era una organización diplomática perteneciente a Estados Unidos. Sin embargo,
a lo largo de los años, la Agencia creó, renovó o eliminó algunas oficinas y centros en distintas provincias del
territorio español.
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Figura 1. Organigrama de USIS España en la década de los 50

Fuente: Inspection Report of USIS Spain NARA, Box P130/7, 1956

donar a alguna institución los contenidos de su biblioteca (NARA, Box P428/16, 1961). Por
esa razón, esos fondos se trasladaron temporalmente a la oficina de Madrid. Para sustituir la
oficina de Bilbao se creó, en su lugar, una sala de lectura y biblioteca fílmica en la misma
ciudad.
En 1962 USIS España contaba con su oficina principal en la Embajada de Madrid y
dos oficinas mas en Barcelona y Sevilla. De estas, únicamente Madrid y Sevilla llevaban a
cabo tareas de información. Para revitalizar la zona del levante español abandonada desde
1957 como se ha comentado, se estableció un centro de distribución en Valencia destinado
a realizar préstamos de películas y proyectores, así como distribuir material impreso (NARA,
Box P428/27, 1962). En mayo de 1964 se acordó el cierre de la oficina de Sevilla. Todo el
equipo de proyección, filmes, y grabaciones se trasladaron a la oficina de Madrid y los libros
fueron donados a la Universidad de Sevilla (NARA, Box P428/34, 1964).
En resumen, las dos oficinas que lograron permanecer abiertas a lo largo de los años
cincuenta y sesenta fueron Madrid y Barcelona. En Madrid se llevaban a cabo tareas de
información, además de la impartición de clases de inglés, única actividad que realizaba la
oficina de Barcelona. Al término de las clases de inglés impartidas en la sede de Madrid se
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daba información sobre algunos servicios que ofrecía la Agencia entre los que destacaban la
biblioteca, las charlas, y el Servicio Cinematográfico. Frecuentemente los alumnos
solicitaban proyección de filmes al terminar cada clase, y aunque en ocasiones esto no era
posible, se les instaba a utilizar la biblioteca de la USIS y se les invitaba a las charlas y
proyecciones de filmes que se realizaban en la sede (NARA, Box P428/12, 1960). Se
emprendieron estas acciones debido a que existía mucha desinformación entre los
estudiantes sobre las políticas y costumbres estadounidenses, y en esos eventos se aclaraban
muchas de las dudas y conceptos erróneos que se tenían sobre Estados Unidos.
Entre los planes de la Agencia para España para finales de los sesenta (NARA, Box
P428/34, 1964) destacaban objetivos como fortalecer los enlaces culturales y educativos
entre Estados Unidos y España. Se insistía, como se ha mencionado, en que una relación
estable entre ambos países aportaba beneficios políticos, sociales y económicos. También se
pretendía mantener la relación cordial con el régimen franquista. Se pensaba especialmente
en mantener y aumentar, en medida de lo posible, relaciones discretas y productivas con
personalidades públicas que pudiesen contribuir a la evolución democrática del país. Entre
el público objetivo de estos planes destacaban intelectuales relacionados con el gobierno,
ministros (especialmente los de Educación, Finanzas, Industria, y Comercio), protagonistas
clave de los medios de comunicación, productores y distribuidores de películas, profesores
universitarios y de institutos de secundaria, incluso estudiantes.
Para lograr los objetivos antes mencionados se implementaron diversos programas
entre los cuales destacaron tres:
- Eventos promocionales relacionados con la campaña y elección presidencial
Estados Unidos para demostrar la importancia de esos eventos en sociedades
democráticas. Con tal fin se realizaron coloquios, publicaciones, exhibiciones y
proyecciones de filmes dirigidos tanto al profesorado como al público estudiantil.
- Continuar con la enseñanza del idioma inglés en universidades e institutos de
secundaria, introduciendo lecciones sobre el funcionamiento de las instituciones
políticas, historia, y literatura estadounidense.
- Presentar charlas dirigidas a jóvenes y a niños y niñas más pequeños en colegios,
institutos y universidades, puesto que ellos serían clave en la España posfranquista.

4.1.1. La USIS y los medios de comunicación en España
A finales de la década de los cincuenta, USIS funcionaba en España como una
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herramienta de relaciones públicas para promocionar planes de cooperación internacional,
como la ayuda otorgada por Estados Unidos al país, a través de programas económicos y
militares, y diversas actividades relacionadas con las distintas Casas Americanas, sobre las
que se hablará más adelante. Prensa, radio y televisión locales se mostraban, generalmente,
cooperativos con la Agencia (NARA, Box P428/2, 1958). Ejemplo de ello fue la presencia
de temas estadounidenses en NO-DO. Estas informaciones se iniciaron de manera
esporádica en 1944, pero, en la década de los cincuenta, se convirtió en algo frecuente. Se
daba cobertura a temas de actualidad acontecidos en Estados Unidos, así como a eventos y
actividades realizados en las Casas Americanas en España. Las ediciones de NO-DO, de
aproximadamente 10 minutos de duración, se exhibían semanalmente, de manera
obligatoria, en todos los cines del país para informar al público sobre diversos
acontecimientos nacionales y mundiales. Además de la producción para consumo local, se
habían realizado ediciones especiales para otros países; entre 1950 y 1959, 521 noticiarios
habían sido exportados desde España a otros países. En un documento de 1960, USIS
informó que NO-DO producía unos documentales conocidos como Revista Imágenes, una
producción que mostraba temas principalmente españoles a manera de monografías. Sin
embargo, y aunque USIS los clasificaba como cortometrajes documentales, los responsables
de la producción de la Revista Imágenes lo consideraban un magacín con una unidad
temática (Matud Juristo, 2007: 12).
En lo que respecta a la televisión, TVE comenzó a emitir transmisiones regulares el
28 de octubre de 1956. A finales de la década de los cincuenta existían entre 20,000 y 25,000
televisores en el área de Madrid con un promedio de 8 espectadores por aparato (NARA,
Box P428/2, 1958). Durante los años sesenta, esa cifra se disparó. En 1963 había un
aproximado de 850,000 televisores en España, y para 1969 el número llegó a 3,897,000
aparatos (Palacio, 2008: 58).
De enero a junio de 1958 TVE emitió un total de 99 producciones estadounidenses 77 producciones para público joven y adulto y 22 para niños y adolescentes, por la tarde y
noche. Las horas y días de emisión variaban, no eran fijos, porque en esa época TVE emitía
solamente unas horas al día. Todo el material estadounidense provenía de dos ramas de
USIA: de Motion Picture Service (IMS), y de Intenational Broadcasting Service (IBS)
(NARA, Box P428/4, 1958) y algunos de los cortometrajes incluidos en la programación
figuraban en los catálogos fílmicos de la Casa Americana. La Agencia aprovechó la situación
de crecimiento del medio para ofrecer producciones a TVE. En 1968 aproximadamente un
30% de los programas emitidos por TVE eran de origen extranjero, 75% de los cuales eran
109

de procedencia estadounidense (NARA, Box P428/53, 1968).
A partir del año fiscal 1967/1968, la Agencia emitió informes regulares con
información sobre cortometrajes producidos por USIS que se emitieron en Televisión
Española o se incluyeron en NO-DO. Por ejemplo, la Agencia comprobó que los reportajes
breves sobre las actividades realizadas por USIS en España y los referidos a temas de la
actualidad sobre Estados Unidos incluidos en el noticiario español se vieron en más de 9.000
cines en toda España (NARA, Box P428/53, 1968). En diciembre de 1967 TVE emitió 15
cortometrajes de USIS, que sumaron un total de 37 minutos de emisión. Estas producciones
incluían noticias sobre la exploración espacial, y el entrenamiento por parte de
estadounidenses a las personas de Vietnam del Sur para capacitarlos en trabajos civiles
(NARA, Box P428/53, 1968).
Al siguiente año se incrementaron los mecanismos de propaganda dedicados a mostrar
el poder estadounidense. En enero y febrero de 1968 TVE emitió un mayor número de
documentales producidos por la Agencia en horario de prime time. Los cortometrajes en
formato televisivo de Washington Correspondent -sobre noticias países en desarrollo- y
Science Report -sobre avances científicos-, eran producciones que se encargaban de mostrar
a Estados Unidos como un país moderno que se preocupaba por ayudar a países en vías de
desarrollo. En mayo de 1968, NO-DO incluyó dos reportajes: Inauguration of Hemisfair y
US-Hanoi peace talks in Paris. El primero trataba sobre la Exposición Internacional de San
Antonio de 1968 llamada Hemisfair; en el reportaje se menciona la presencia del Ministro
de Información y Turismo, Manuel Fraga, en la inauguración del evento, y se muestran
diversos pabellones, actividades y atracciones de la feria. El segundo era un breve reportaje
sobre las conversaciones entre los representantes de Saigón y de Estados Unidos para llegar
a un acuerdo y finalizar la guerra de Vietnam. Otras producciones emitidas por TVE giraron
en torno a las elecciones de 1968 en Estados Unidos y la carrera espacial (NARA, Box
P428/53, 1968).
Por otra parte, en un documento de 1958 (NARA, Box P428/2, 1958) elaborado por la
oficina de la Agencia en España se detallaban las actividades de difusión realizadas a través
de diversos medios que dependían de la Sección Cultural de la Agencia y que tenían como
finalidad dar a conocer y acentuar las labores del Servicio de Información de Estados Unidos
-USIS- en el país. La radio constituía el medio de comunicación más popular en el país
debido a la baja alfabetización, por lo que se buscó aprovechar este medio realizando varias
producciones con una duración no mayor a 15 minutos cada una para emitirlas en diversas
cadenas radiofónicas. Algunos de estos programas de radio fueron: Gente de Acción -emitido
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dos veces por semana que consistía en dramatizaciones sobre figuras históricas y científicas
estadounidenses-; Quinta Avenida -emitido dos veces por semana, incluía música y
comentarios acerca de compositores e interpretes estadounidenses, intercalados con charlas
sobre economía y temas de actualidad-; Aquí Washington -programa semanal con
narraciones de 3 o 4 minutos diversos temas de actualidad-; Lluvia de estrellas -programa
de 15 minutos, semanal, versión española del programa estadounidense Hit Parade-; y
Aprendamos inglés -programa emitido dos veces a la semana, en donde se impartían clases
para aprender el idioma inglés-.
La Sección de Cultura también se encargaba de editar las revistas, panfletos, y otras
publicaciones que se distribuían por todo el país. Ejemplo de ello fue la revista Noticias de
Actualidad, publicación quincenal que contenía artículos de interés, información sobre
eventos de USIS, y una sección de preguntas y respuestas. Se publicaba a través de la Casa
Americana y se distribuía entre funcionarios de gobierno, profesores, asociaciones,
bibliotecas, y autores que habían participado en el ejemplar publicado. Según la misma
Agencia esta revista funcionaba como una herramienta muy efectiva para publicitar y
explicar las actividades llevadas a cabo en España, lo cual quedó evidenciado en un informe
(NARA, Box P428/2, 1958) que mencionaba una carta de Badajoz en donde se pedía que
enviasen al menos 10 copias de la revista Noticias de Actualidad con el propósito específico
de ser distribuida en colegios e institutos para enseñar a los niños acerca de las buenas
relaciones que existían entre Estados Unidos y España. Otra revista editada por el órgano
estadounidense fue Atlántico que publicaba artículos de interés cultural sobre España y
Estados Unidos. Aparecía cuatro veces al año -marzo, junio, septiembre, y diciembre-. Los
colaboradores variaban según el número publicado y se distribuía entre líderes intelectuales.
La Agencia también publicaba, editaba, y distribuía otro tipo de publicaciones
promocionales -como calendarios con fotografías de monumentos, paisajes e imágenes de
Estados Unidos y de España, que se repartían entre los miembros de las diversas Casas
Americanas-, o panfletos que se enviaban a través del correo para dar a conocer el estilo de
vida, noticias y logros de Estados Unidos. Ejemplo de estas publicaciones fueron Boletín
Gráfico, que incluía artículos, escritos por periodistas españoles, sobre el estilo de vida
estadounidense; y Cooperación, dirigido a gente de negocios y que solía incluir discursos
del Embajadores y del Ministro de Comercio, así como artículos relacionados con la ayuda
que económica que se brindaba a España. Es importante mencionar que, en un documento
de la Agencia fechado en 1958, donde se describían las actividades que se estaban planeado
para España, se menciona que existían planes para editar unos panfletos educativos de 8
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páginas los cuales se distribuirían entre maestros, profesores y funcionarios del Ministerio
de Educación. Su primera edición estaba prevista en enero de 1959 (NARA, Box P428/2,
1958). Sin embargo, ha sido imposible comprobar si estos panfletos llegaron a imprimirse.
Otras actividades culturales llevadas a cabo por la Agencia incluían clases de inglés,
seminarios y charlas en las diversas Casas Americanas, que generalmente estaban
acompañadas por proyecciones de filmes, como se ha comentado, lo cual hacía que las
actividades fuesen mucho más efectivas (NARA, Box P428/2, 1958). También se llevaban
a cabo exposiciones itinerantes, que recorrían ciudades y pueblos, sobre temas de actualidad
como la energía nuclear, la exploración del espacio, o la cooperación militar y económica
que Estados Unidos tenía con España. Destacan igualmente las American Weeks, que eran
semanas temáticas con charlas, conciertos, exhibiciones, y filmes que se realizaban en
puntos específicos de la geografía española.
Las American Culture Weeks o, como eran conocidas en España, Semanas de Cultura
Norteamericana o Semanas Americanas, se celebraban en distintos puntos del país y eran un
medio excelente para reforzar la idea de cooperación entre ambos países (NARA, Box
P428/2, 1958). Estos eventos se organizaban en colaboración con empresas o instituciones
españolas, y consistían en exposiciones, conciertos, charlas, y proyecciones de filmes
diariamente. A los actos de inauguración y clausura asistía el Embajador de Estados Unidos
y autoridades españolas. La temática de cada Semana Americana variaba dependiendo de
los objetivos y necesidades de cada región y se contaba con una unidad móvil que acercaba
las exposiciones y cortometrajes a pueblos cercanos. Ejemplo de ello fue la Semana
Americana de Zaragoza de mayo de 1958, que se realizó en coordinación con la Fuerza
Aérea de Estados Unidos. Su principal objetivo fue estimular las relaciones entre españoles
y el personal de la base aérea estadounidense de la zona. En el discurso de bienvenida de la
inauguración de la Semana Americana, el embajador John D. Lodge expresó que ambos
países trabajaban con un fin común: defender la ideología y cultura de ambos países ante la
amenaza de una doctrina atea y destructiva: el comunismo. Durante el evento se
distribuyeron panfletos con información sobre la cooperación binacional y se llevaron a cabo
exhibiciones, charlas, conciertos, juegos de baloncesto, y proyecciones de filmes producidos por la Agencia- al aire libre y en cines (NARA, Box P428/2, 1958). Otro ejemplo
fue la Semana Americana celebrada en Santiago de Compostela en 1960 que se llevó a cabo
para crear vínculos con estudiantes e intelectuales a través de seis exhibiciones, charlas y
proyecciones de cortometrajes sobre el uso de la energía atómica, pintura, arquitectura,
música, y otros aspectos de la cultura estadounidense (NARA, Box P428/12, 1960).
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Periódicos de Galicia como Pueblo Gallego, El Progreso, y La Noche se hicieron eco del
evento. En el día de la inauguración el diario La Noche mencionó todas las actividades que
se llevaron a cabo durante la semana, incluyendo la proyección diaria de documentales (La
Noche, Semana Norteamericana ha sido inaugurada hoy, 21 de abril de1960, p. 8). Ese
mismo diario destacó el día de la clausura del evento el alto número de asistentes,
constatando así el éxito de las actividades. Por otra parte, señaló que el Dr. Legaz -Rector
de la Universidad de Santiago de Comspostela- recalcó la importancia de la celebración de
las Semanas Americanas y agradeció la colaboración cultural y educativa de la embajada de
Estados Unidos para con Galicia. (La Noche, Clausura de la Semana Norteamericana, 27 de
abril de 1960, p. 2).
La Agencia también organizaba eventos de una semana de duración, en los que
únicamente había exhibiciones y proyecciones de cortometrajes, llamados Films and
Exhibits Week. A mediados de agosto de 1959 se celebró, en Ciudad Real, uno de estos para
fomentar el contacto entre el personal militar de la zona y los residentes locales. En el diario
Lanza, debido a la expectativa que había suscitado la Semana de Cine organizada por la Casa
Americana, se alentó a los interesados a recoger sus entradas gratuitas con antelación en la
oficina de Comisión de Festejos de la ciudad. (Lanza, Distribución de localidades para la
Semana Cinematográfica, 14 de agosto de 1959, p.8). A lo largo de la semana se realizaron
14 proyecciones a las cuales asistieron mas de 10.000 personas. El tema de los filmes giró
en torno a las bases hispanoamericanas, pero sobre todo mostraban los distintos aspectos de
la vida y cultura estadounidense (NARA, Box P428/12, 1959). Debido al éxito del evento,
USIS Madrid organizo cuatro eventos similares en zonas aisladas, pero cercanas a diversas
instalaciones de la Fuerza Aérea y Marina estadounidenses trabajando en conjunto con
autoridades españolas (NARA, Box P428/12, 1959). Los sitios elegidos fueron Cartagena,
Benidorm, Villatobas, y Calatayud. Se organizó una exposición titulada Átomos para la Paz
(Atoms for Peace) en las comunidades con mayor número de habitantes y cercanas a cada
base militar, y a la par, se utilizó una unidad móvil para llevar filmes sobre la cooperación
entre Estados Unidos y España a diversos pueblos cercanos en donde se repartían panfletos
y la revista Noticias de Actualidad. La exposición Átomos para la Paz respondía al objetivo,
a nivel mundial, de la Agencia respecto al intento de borrar la idea, tan arraigada después de
la Segunda Guerra Mundial, de que lo atómico representaba devastación y muerte. La
administración del presidente Eisenhower creó el proyecto para mostrar los beneficios de la
energía atómica en la medicina, la aeronáutica, la navegación, la física, la química, y en la
vida diaria (Sobring, 1958: 29). Es importante mencionar que la exposición Átomos para la
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Paz incluía una serie de filmes que variaban según los objetivos del país anfitrión. Las
producciones realizadas para este este proyecto suman alrededor de 50 películas (Yuka,
2014: 109, 112).
Los eventos realizados en España estaban abiertos a todo público y según la oficina de
la Agencia en Madrid, los visitantes se iban con la clara idea de que tanto españoles como
estadounidenses estaban trabajando en proyectos conjuntamente. Los resultados se
consideraban positivos porque la combinación de exhibiciones y proyección de filmes tenía
un fuerte impacto en la audiencia. Los filmes proyectados durante estas Films and Exhibits
Weeks de 1959 funcionaron como una especie de muestra de las producciones incluidas en
los catálogos fílmicos de la Casa Americana. Se dividieron en dos secciones:
- Sección I: cortometrajes, proyectados por la unidad móvil un total de 47 veces a
23.760 personas, sobre arte (Danza hacia la libertad), industria (Máquinas para el
hombre), deportes (Althea Gibson, campeona de tenis), geografía (Alaska,
cuadragesimonono estado y El Nautilus cruza la cima del mundo), defensa
(Potencia aérea defensiva), higiene (Defensa contra la invasión) y la cooperación
entre Estados Unidos y España (Historia del Oleoducto y La era de los reactores
en España; ambas producciones de la Agencia en España sobre la obra hidráulica
entre Rota y Zaragoza, y la construcción de bases aéreas en territorio español).
- Sección II: cortometrajes cuya temática giraba en torno de la energía nuclear y los
beneficios que aportaba a la vida moderna, proyectados durante la exhibición
Átomos para la Paz un total de 26 veces a 7,000 visitantes. Las películas visionadas
fueron: El átomo y su energía; El río petrificado; El átomo y la agricultura; La
agricultura, la industria y la fuerza motriz; El átomo y la medicina; El átomo y la
ciencia biológica; El átomo en la industria; El átomo al servicio de la comunidad;
Beneficios de la energía atómica; Medicina; Presentación del átomo;
Adiestramiento humano en la era atómica; y La botella magnética.
En un mensaje enviado por Washington a la Agencia en España (NARA, Box P428/2,
1958), se criticaba el peso tan significativo que se estaba dando a las relaciones entre
españoles y los estadounidenses en bases militares recalcando que, aunque importante, no
era un objetivo esencial. Se instaba a buscar y mantener sentimientos de cooperación con
todo el pueblo español para con Estados Unidos y sus políticas. Esa estrategia debía existir
aún si las bases militares no existiesen en España. Fue por esto que se tomó la decisión de
organizar actividades que incluyesen a otros públicos objetivos de la agencia.
De enero a junio de 1960 la Agencia decidió implementar un programa intensivo de
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13 Films and Exhibits Weeks, en otras regiones clave para reforzar los objetivos que se tenían
para España. Estos 13 eventos se llevaron a cabo en: Alicante (Alcoy, Finestrat, y cercanías
de la Estación de Control y Alerta de Aeronaves de Aitana); Badajoz, Mérida y provincia;
Cáceres, Trujillo y provincia; Cartagena; Córdoba; El Ferrol; Granada; Lérida; Madrid;
Málaga y provincia; Santiago de Compostela; Villatobas y pueblos cercanos; y Zaragoza,
Calatayud y área de Los Monegros. Las actividades de cada evento variaban según la región,
se definía a cada semana como una experiencia multimedia, dando prioridad a filmes y
exhibiciones (NARA, Box P428/12, 1960). Aunque el uso de cortometrajes en las
exhibiciones no era novedoso, la Agencia aprovechó al máximo esa combinación, lo cual se
tradujo en un alto interés por parte del público y buen impacto en los medios de
comunicación (NARA, Box P428/2, 1958).
En un informe elaborado por USIS se informó sobre hechos que evidenciaban la
efectividad de las actividades en donde se proyectaban películas y se llevaban a cabo
exhibiciones: en la ciudad de Finestrat, Valencia, acudían niños a la unidad móvil vitoreando
que las películas que se proyectaban eran gratis y el párroco pidió más proyecciones para un
futuro. En Cartagena, Ramón Lafuente, jefe de del sindicato local, acordó con la unidad
móvil que se proyectasen filmes a mineros y trabajadores industriales y como resultado del
éxito la Agencia le prestó -a largo plazo- un proyector para que más trabajadores en fábricas
y minas pudiesen visionar diversos filmes producidos por USIS (NARA, Box P428/12,
1960).
Durante esas semanas fílmicas de 1960 se presentaron las películas incluidas en la
exhibición Átomos para la Paz sobre los beneficios de la energía atómica, y se continuó con
la proyección de filmes sobre defensa (Potencia aérea defensiva) y arte (Norteamérica vista
por sus pinturas; La orquesta sinfónica de los Estados Unidos). Sin embargo, los demás
filmes proyectados variaron en cuanto a temática respecto al año anterior. En esta ocasión
se incluyeron temas como agricultura (Un agricultor norteamericano), maquinaria
(Automation), comercio (Algodón, la fibra maravillosa), ciencias del espacio (La
exploración del espacio; X menos 80 días), educación (Altas regiones del intelecto),
panorama norteamericano (Minnesota, estrella del norte), y relaciones internacionales (Paz
y amistad en libertad). Otra diferencia es que además de los filmes sobre cooperación entre
los dos países, Historia del Oleoducto y La era de los reactores en España, proyectados el
año anterior, se incorporaron los cortometrajes Cooperación amistosa y Manos a través del
mar. En ambas producciones, realizadas en España, se mostraba la ayuda económica e
industrial que Estados Unidos brindaba al país.
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4.2. Los Centros Binacionales
Los centros binacionales fueron instituciones creadas por USIS para mostrar a España
los diversos aspectos culturales de Estados Unidos. A principios de la década de los
cincuenta se planeó crear centros en Madrid, Valencia y Barcelona (NARA, Box P428/5,
1959), sin embargo, el proyecto de Madrid tardó tiempo en concretarse. A pesar del elevado
costo económico que implicaba la creación de este tipo de instituciones, la Agencia
consideraba que serían de gran ayuda para lograr algunas de sus metas a través de actividades
culturales (NARA, Box P428/2, 1958). Sus principales objetivos fueron transmitir los
valores estadounidenses, mostrando su cultura y tradiciones propias, el funcionamiento de
sus instituciones, y su sociedad “dinámica, incluyente y democrática”. Todo lo anterior tenía
como finalidad crear un clima de entendimiento y aceptación para con Estados Unidos, y
terminar con la “desinformación, prejuicios y concepciones erróneas” que se tenían sobre el
país (NARA, Box P428/33, 1964). Desde el inicio, uno de sus públicos objetivo fueron los
estudiantes, pues se consideraba que eran los mas susceptibles en aceptar los objetivos antes
mencionados. También se creía que, a través de los más jóvenes, algún otro miembro de su
familia se vería influenciado en algún momento por los mensajes transmitidos a través de la
Agencia.
En 1957 se creó el Centro Binacional de Valencia, después de que la biblioteca de
USIS cerrara en esa localidad, como se ha visto (NARA, Box P428/16, 1960). Todos los
recursos de la biblioteca fueron aprovechados por el nuevo centro conocido como Centro de
Estudios Norteamericanos, cuyos miembros sumaban 482 en 1962. Contaba con biblioteca,
9 aulas, sala de exhibiciones y un pequeño auditorio con capacidad para 60 personas en
donde se celebraban con regularidad actividades culturales como exhibiciones, charlas,
conciertos y proyecciones (NARA, Box P428/27, 1962).
A mediados de 1959 los avances para establecer el Centro Binacional de Madrid se
encontraban varados (NARA, Box P428/5, 1959). Los estatutos se habían redactado en
febrero de ese año y fue Juan Francisco de Cárdenas -presidente de la Asociación Española
de Amigos de los Estados Unidos de Norteamérica y antiguo embajador de España en
Washington-, quien los entregó al gobierno español, asegurando que de esa manera se
obtendría una respuesta rápida. Mientras tanto, comenzaron los preparativos del centro: el
alquiler de espacios, y la planeación de clases y actividades culturales. En mayo de ese año
se informó que el Director General de Relaciones Culturales, que dependía de Ministerio del
Exterior, no aprobó los estatutos presentados, por lo que la Agencia tuvo que realizar
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modificaciones y enmiendas al plan. No ocurría lo mismo en Barcelona, donde ya se había
establecido un Centro Binacional en 1952. Debido a que se requerían mas fondos para su
funcionamiento y en la capital los planes se encontraban estancados, se tomó la decisión de
transferir los fondos designados a Madrid al proyecto del Instituto de Estudios
Norteamericanos (NARA, Box P428/5, 1959), nombre con el que se conocía al Centro
Binacional de Barcelona. Algo característico del caso de Barcelona es que, a diferencia de
los demás Centros Binacionales para los que se alquilaban casas o edificios, el Instituto de
Estudios Norteamericanos se albergó, años después, en una nueva edificación construida por
el gobierno de Estados Unidos inaugurada en 1961 (Figura 2). Contaba con un sótano de
almacenamiento, espacio de exhibiciones, sala de lectura, salas para los miembros, 11 aulas,
y un auditorio con escenario y cabina de proyección (NARA, Box P428/16, 1960).
Figura 2. Portada del díptico del nuevo Instituto de Estudios Norteamericanos
de Barcelona, inaugurado en 1961

Fuente: NARA, Box P428/16, 1960

Los planes para inaugurar el Centro Binacional de Madrid progresaron lentamente,
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aunque se sabía que los estatutos serían aprobados por el gobierno, lo cual significaba que
no existían inconvenientes con los objetivos y planes de la nueva institución (NARA, Box
P428/16, 1960). La idea era que la Asociación Española de Amigos de los Estados Unidos
se fusionase con el centro binacional en la capital. En noviembre de 1960 Juan Francisco de
Cárdenas informó, en una reunión en el auditorio de USIS Madrid, de las circunstancias que
obligaban a cambiar las actividades del grupo. Antonio Garrigues expuso los nuevos
estatutos, Gregorio Marañón Moya fue designado secretario, y se anunció que el nombre del
centro binacional de Madrid sería Instituto Hispano-Norteamericano de Cultura (NARA,
Box P428/16, 1960). El diario ABC informó, el 2 diciembre de 1960, que la nueva asociación
había quedado bajo el patrocinio del embajador estadounidense John Lodge, y de Fernando
María Castiella, Ministro de Asuntos Exteriores. Ambos países estaban representados por el
mismo número de miembros.
La inauguración del nuevo Instituto Hispano-Norteamericano de Cultura, ubicado en
Calle de Fuencarral 123, se llevó a cabo después de la semana de pascua de 1961. Durante
los meses previos se organizaron planes para comenzar con el funcionamiento del Instituto,
los cuales incluían campañas para convocar nuevos miembros y el diseño de programas
culturales, especialmente actividades y eventos para verano. El centro contaba con un
auditorio con capacidad para 120 personas, 7 aulas y una sala de lectura, en donde se ofrecían
cursos de aprendizaje y conversación en inglés y en español, cursos sobre literatura
norteamericana, conciertos, charlas, exhibiciones, y proyecciones de filmes (NARA, Box
P428/27, 1962).
A principio de 1964 comenzaron los rumores sobre el cierre del Centro Binacional de
Madrid, por lo que profesores y estudiantes del centro enviaron cartas a publicaciones y
personas influyentes de Estados Unidos con la esperanza de encontrar algún tipo de apoyo
y mantener el Instituto en funcionamiento (NARA, Box P428/38, 1964). Tramitaron también
una petición a Robert Woodward, embajador de Estados Unidos, y a Carl T. Rowan, director
de USIA Washington. Se solicitó que, al menos, continuasen las clases de inglés y
manifestaron su disposición de trasladarse a un edificio mas modesto. Se ofreció incluso
ayuda económica en caso de ser necesario. En todo ello subyacía la importancia que tenía el
Instituto Hispano-Norteamericano de Cultura para los alumnos, puesto que suponía un lugar
que proveía referencias culturales y contribuía a establecer relaciones de amistad entre de
españoles y estadounidenses.
En respuesta, Carl T. Rowan, agradeció el apoyo mostrado y recomendó contactasen
con William Copeland, para conocer el caso del Centro Binacional de Valencia que había
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sufrido problemas similares meses antes y había decido continuar funcionando con inversión
privada en caso de no contar con el apoyo financiero del gobierno estadounidense. Por su
parte, Willian Copeland, en un mensaje enviado a la sede principal de USIA en Europa,
indicó que, en su opinión, la idea del Centro Binacional de Madrid estuvo condenada desde
un principio debido a que establecerlo había supuesto muchos problemas, lo que no había
sucedió en el caso de Barcelona (NARA, Box P428/34, 1964).
A mediados de 1964 el Instituto Hispano-Norteamericano de Cultura desapareció
después de que el gobierno de Estados Unidos retirase los apoyos económicos destinados al
Centro Binacional de Madrid. En un informe (NARA, Box P428/16, 1964) de la Agencia se
indica que Gregorio Marañón Moya lamentaba la decisión, pero recalcaba que el grupo
Hispano-Estadounidense se había conformado mucho antes de la creación del Instituto, por
lo que estaba seguro de que se llevarían a cabo nuevos proyectos culturales entre los dos
países. En un mensaje de agosto de ese mismo año (NARA, Box P428/34, 1964) se culpaba
del cierre a la falta de organización y liderazgo por parte de la junta directiva del Instituto.
La embajada consideraba que el Centro Binacional de Barcelona sería la institución que
tendría que llevar acabo las actividades para lograr los objetivos de la Agencia, debido a que
entonces Centro Binacional de Valencia funcionaba únicamente como institución de
enseñanza del idioma inglés.
4.3. Las Casas Americanas
Las Casas Americanas eran instituciones que contaban con servicio de biblioteca,
préstamo de películas, daban información relacionada con Estados Unidos, y organizaban
actividades culturales como charlas, conciertos, y proyección de filmes. En 1956 existían
siete Casas Americanas en España: Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz, y
Zaragoza (NARA, Box P130/7, 1956).
La Casa Americana de Madrid fue la primera que se creó y la que permaneció abierta
durante el mayor número de años. Se fundó en 1942, época durante la cual funcionó
únicamente como biblioteca con una asistencia de 300 visitantes al mes (McKamy,1966: 1415). Se encontraba en calle Don Ramón de la Cruz 5, y fue el embajador Carlton Hayes
quien tuvo la iniciativa de establecer un centro estadounidense en España a través de esta
biblioteca que contaba con 200 libros. En abril de 1943 algunos de esos libros y revistas
comenzaron a circular. La colección fue aumentando poco a poco gracias a donaciones de
estadounidenses y de la Fundación Carnegie de Estados Unidos. En esos años España se
encontraba relativamente aislada de la Segunda Guerra Mundial no sólo geográficamente
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sino también en cuanto a noticias, y fue la Casa Americana, como se le comenzó a
denominar, la cual proporcionó información sobre lo que estaba sucediendo en Europa.
Funcionó también como centro social para estadounidenses y españoles. Se ofrecían clases
de inglés y charlas sobre arte. Cada domingo el embajador y su esposa organizaban reuniones
para ver filmes (NARA, Box P428/53, 1968).
En el verano de 1947 esa casa cerró sus puertas, sobreviviendo únicamente la
biblioteca con tres empleados españoles, y un año más tarde, fue trasladada a Marqués del
Riscal 11, quedando bajo la dirección del agregado cultural de la Embajada. En 1949 la
colección de libros fue reorganizada y expandida hasta quedar operativa, ofreciendo
nuevamente proyecciones y charlas. La creación de bibliotecas similares se expandió
entonces a Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. En 1950 la biblioteca se trasladó a la calle
Fortuny 12, pero, en 1954, a pesar de inaugurar nuevas bibliotecas en Cádiz y Zaragoza,
Madrid cerró nuevamente debido a recortes presupuestarios. En 1955 bajo el nombre de
Casa Americana de Madrid, la biblioteca fue trasladada a un edificio adjunto a la Embajada
y se presentaron nuevos programas de información y difusión. Según informaba el diario
ABC en 1956, las proyecciones de cortometrajes solían llevarse a cabo en la Embajada de
Estados Unidos, por las tardes, tres días a la semana. Las invitaciones a estos eventos podían
recogerse directamente en la Sección Cinematográfica de la Casa Americana. En 1957,
cerraron también las bibliotecas de Zaragoza, Cádiz y Valencia por cuestiones
presupuestarias igualmente.
Cada año, con motivo de la celebración la Semana Nacional de Bibliotecas en Estados
Unidos, la Casa Americana de Madrid realizaba exhibiciones, charlas y proyecciones de
cortometrajes en el edificio de la Embajada (Figura 3). En 1961, acudieron un total de 400
personas a la proyección de filmes, casi el doble que en 1960. Los filmes presentados fueron:
Un Tesoro Inestimable (The Greatest Treasure) en castellano, Encuadernadores (Book
Binders) en castellano, y Books for all en inglés (NARA, Box P428/19, 1961).
Las actividades de la Casa Americana de Madrid se mantuvieron sin cambios hasta
1963, cuando se decidió, por sugerencia del Congreso Estados Unidos, que el edificio donde
se encontraba sería la nueva residencia del embajador. El auditorio fue ocupado por la
biblioteca. Poco tiempo después, lo que quedaba de la Casa Americana fue dividido en
distintas secciones dentro de la misma Embajada, y las operaciones que dependían de USIS
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Figura 3. Invitación y programa de la proyección de documentales en la Casa Americana
de Madrid, con motivo de la Semana Nacional de Bibliotecas en Estados Unidos

Fuente: NARA, Box P428/19, 1961
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se mantuvieron a un nivel mínimo debido a la falta de personal y presupuesto. Estas
circunstancias provocaron que el interés de España hacia la Casa Americana comenzase a
decaer (NARA, Box P428/53, 1968). Según indica el diario ABC a inicios de 1965, la
Embajada decidió retomar las actividades culturales que se habían visto interrumpidas en
meses anteriores por reformas en el edificio. Se reabrió la Biblioteca de la Casa Americana,
y se reanudaron, como desde hacía años, las proyecciones de cortometrajes educativos los
miércoles por la tarde en inglés y los viernes, en español.
A mediados de 1965 se cerraron todas las Casas Americanas, salvo la de Madrid y se
nombró a un nuevo director de USIS en España. Earl Wilson implantó nuevas ideas
destinadas a los más jóvenes con la finalidad de renovar la Casa Americana de Madrid, y
recomendó no crear ningún tipo de vínculo binacional como se había hecho en el pasado.
Entre los nuevos planes que se llevaron a cabo se encontraban: eliminar el programa de
exhibiciones y el servicio de imprenta, que la biblioteca funcionase como una de consulta in
situ sin opción a préstamo y no como una biblioteca pública, y reducir el presupuesto
destinado a charlas pues se consideraba un gasto considerable e innecesario (NARA, Box
P428/39, 1965). Los usuarios echaron en falta el servicio de información antes prestado. Así
lo evidencia una carta remitida por Santiago Guérard, un profesor de instituto, en la que
indicaba que había acudido a la Casa Americana de Madrid a pedir información sobre
Estados Unidos en representación de su sobrina de 12 años que vivía en Granada y estaba
preparando una presentación sobre el país norteamericano, sin embargo, lamentaba que el
servicio de información que solía dar la Casa Americana se encontraba suspendido y
cuestionaba al Departamento de Estado sobre esta decisión (NARA, Box P428/39, 1965).
Para mediados de 1965 se consiguieron los fondos necesarios para inaugurar una
nueva Casa Americana en un pequeño palacete del siglo XVIII que había sido adquirido por
el gobierno Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que funcionaba como
anexo de oficinas para tareas administrativas de USIS. Los trabajos de remodelación
comenzaron a finales de noviembre de 1965 y en enero de 1966 se inauguró nuevamente la
Casa Americana, en un el edificio en Paseo de la Castellana 37. El embajador Angier Biddle
Duke, quien hablaba castellano fluidamente y se le definía como un gran entusiasta y
conocedor de todo lo hispánico, expresó en el discurso inaugural que el nuevo espacio sería
un sitio en donde se celebrarían conferencias, conciertos, bailes, habría espacio para el arte
y se proyectarán películas (Cuartas, 1966: 125-129). Todo lo anterior dejó claro que la Casa
Americana buscaría tener, a partir de ese momento, una influencia mucho más cultural en la
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vida madrileña. Durante la inauguración se repartieron 350 invitaciones para un programa
fílmico que se presentó en el salón de actos el 21 y 28 de enero y el 4 de febrero de 1966, y
a quienes acudieron a esas sesiones se les inscribió en un programa de invitaciones regulares
a diversas proyecciones de cortometrajes (NARA, Box P428/42, 1966).
Televisión Española, Radio Nacional de España y NO-DO cubrieron el evento de
inauguración (Figura 4). TVE transmitió en el Telediario de ese mismo día, a las 23.45, lo
más destacado del evento, y NO-DO realizó una filmación la cual fue vista en 9.221 cines
españoles (NARA, Box P428/42, 1966).
Figura 4. Programa de mano NO-DO 1203C que anunciaba la apertura
de la nueva Casa Americana de Madrid

Fuente: Archivo NODO RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1203/1469154/

En un artículo de la revista Guidepost se calificó a Earl Wilson como el generador de
gran parte de los nuevos planes y actividades culturales de la renovada Casa Americana. El
nuevo edificio contaba con dos nuevos espacios dedicados a la impartición de charlas y
proyección de cortometrajes respectivamente, además de una galería para exponer trabajos
de pintores y artistas plásticos estadounidenses (McKamy,1966: 14-15). Sin embargo, el
éxito, en el momento de la reanudación de operaciones no fue el esperado. La Casa había
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sufrido tantos cambios y falta de continuidad en sus proyectos a través de los años que su
clientela no era fija ni constante.
No obstante, de septiembre de 1966 a junio de 1967, su audiencia mejoró debido a que
se llevaron a cabo cambios considerables como la organización de seminarios sobre temas
de actualidad. Se dio más énfasis y prioridad a los temas estadounidenses y se publicó un
calendario mensual de actividades culturales en el que se incluía información sobre charlas
y proyecciones de filmes. De septiembre de 1967 a abril de 1968 se experimentó una mejora
en la asistencia a eventos y en la participación de proyectos gracias a lo implementado el
año anterior, comprobando qué era lo que parecía atractivo para los españoles (NARA, Box
P428/53, 1968). El estallido de una bomba, a finales de marzo de 1968, destruyó la primera
planta del edificio y provocó la suspensión provisional de todas las actividades dentro de la
Casa Americana (ABC, Dos petardos en la embajada estadounidense y en la Casa
Americana, 26 de marzo de 1968, p. 80). Varios diarios informaron del hecho, pero no
existen datos sobre si alguien revindicó el atentado. En junio de 1968, al termino de las tareas
de reparación, las actividades de la Casa Americana volvieron a la normalidad. Según un
informe de USIS Madrid (NARA, Box P428/53, 1968) el incidente de la explosión fue
beneficioso porque le dio nueva vida a la Casa: se modificó la planta inferior, lo cual permitió
la construcción de un auditorio con capacidad para 150 personas, previsto para realizar
charlas y proyecciones de filmes en 16 mm.
4.4 El Servicio Cinematográfico de USIS en España
Como se ha mencionado, la distribución de cortometrajes educativos estadounidenses
en España se realizó a través del Servicio Cinematográfico del Servicio de Información de
Estados Unidos en España. Los cortometrajes de USIS en España se difundían de cuatro
formas:
a) En proyecciones patrocinadas por USIS
b) Proyecciones organizadas por parte de grupos privados y asociaciones, con filmes
suministrados por USIS
c) Filmes prestados en las oficinas de USIS a instituciones culturales o educativas
d) Proyecciones con unidades móviles
En todas las charlas y exposiciones organizadas por USIS en centros ajenos y propios
-la Embajada de Estados Unidos, Centros Binacionales y Casa Americanas-, se exhibían
cortometrajes como complemento a las tertulias, con la finalidad de fomentar el diálogo y
para dar a conocer la vida, cultura, y costumbres estadounidenses.
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Instituciones, colegios, y universidades solían hacer peticiones de filmes a la Agencia
a través de sus distintas sedes y oficinas en España. El Ministerio de Educación se encargó,
a través del área de Extensión Cultural como se ha explicado, de la distribución de películas
educativas producidas por la Agencia y por otras productoras estadounidenses. De acuerdo
con datos proporcionados por el Ministerio de Educación a USIS, el número de películas de
16mm distribuidas dentro de España aumentó de 4.200 en 1955 a 40.236 en 1958, y el
número de centros a los que se distribuyeron esos filmes tuvo un aumento de 516 en 1955 a
1.685 en 1958 (NARA, Box P428/12, 1960).
En cuanto a las solicitudes de cortometrajes que no figuraban en catálogos de USIS o
de la Cinemateca Educativa, USIS Madrid enviaba a USIA Washington las peticiones de
cortometrajes con la respectiva justificación de petición, que consistía en argumentar la
contribución del filme a los objetivos de USIS y su futura utilización en España. Washington
evaluaba si finalmente esas películas debían permanecer en el país para formar parte de la
biblioteca de USIS, o si se enviaban temporalmente a manera de préstamo, puesto que esos
cortometrajes no estaban en los catálogos españoles y debían ser devueltos al cabo de 30
días (NARA, Box P428/53, 1968). También se valoraba la idoneidad de las películas para
lograr los fines de la Agencia en España. Así, en ocasiones, se tramitaba un reemplazo que
se ajustase más óptimamente a los objetivos para el país. Por ejemplo, la Universidad de
Barcelona hizo una petición de filmes sobre el funcionamiento de las Leyes y Cortes en
Estados Unidos: Citadels of Justice y How Laws are made. Desde USIA Washington se
indicó que How laws are made -también llamada How a bill becomes a law- no estaba
traducida al castellano, y que Citadels of Justice era un filme realizado en Japón en 1950
para la audiencia de ese país y disponible únicamente en versión japonesa. En su lugar se
enviaron los cortometrajes Meet your federal government y Living under law, ambos
traducidos al castellano (NARA, Box P234/2, 1954).
Otro ejemplo se dio a finales de 1953, cuando USIS Madrid indicó en un mensaje el
inusual éxito que los filmes Driving on the Highway, Live and Let Live y Fatal Seconds
estaban teniendo en proyecciones en Barcelona, Bilbao y Madrid. Se creía que se debía a
que, como consecuencia del aumento del número de automóviles en esas ciudades,
funcionarios de diversos ministerios utilizaban los filmes, producidos por la Agencia, a
manera de campañas educativas para mejorar la conducción de los usuarios. Por ello, la
Agencia solicitó a USIA Washignton los siguientes cortos: Training of police officers, Use
of mounted police, Survey techniques in city traffic planning, Use of street and highway
markings, y Driving-highway and city. Sin embargo Washington envió Problems of City
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Driving, Police baton, Self-defense and disarmament y Man on horseback. Estas películas
se expidieron en régimen de préstamo por lo que debían devolverse al cabo de tres meses
con su respectivo informe de uso (NARA, Box P234/2, 1953).
La Agencia también suministraba filmes para eventos de instituciones que así lo
solicitasen. A inicios de 1954, por petición del Royal Jockey Club, la unidad móvil de la
Casa Americana proyectó filmes en dos sesiones en un evento llevado en Jerez de la
Frontera, Cádiz, con motivo de la Semana del Caballo (Figura 5). Las proyecciones se
llevaron a cabo del 6 de febrero al 1 de marzo de marzo ante un total de 900 personas. A las
sesiones acudieron autoridades locales, miembros de la nobleza, oficiales del ejército,
productores de vino de la zona de Jerez, miembros del Club, y gente interesada (NARA, Box
P234/2, 1954).
Para aprovechar la presencia de la unidad móvil en la zona se realizaron proyecciones
para menores en Sevilla, que nada tuvieron que ver con el evento en el Royal Jockey Club,
a las cuales asistieron un total de 1.500 niños. Los filmes proyectados en esta sesión fueron:
News magazine No. 37, By air to Alaska, Sea lion baseball team, y San Francisco Pacific
Gateway. De acuerdo con un informe de inspección general realizado por USIA Washington
en 1956 a USIS España, la filial de Sevilla solía imprimir folios con información sobre el
programa fílmico en el que se incluía una breve descripción de las películas a proyectar. Así,
además de dar formalidad al evento, funcionaba como invitación y proporcionaban
información sobre la proyección. El inspector propuso que esta iniciativa se llevase acabo
en todas las oficinas de España puesto que consideraba que esto ayudaría a planear por
adelantado los programas fílmicos y daría más seriedad a los eventos (NARA, Box P130/7,
1956).
En noviembre de 1957, se realizó una encuesta bajo la supervisión de un representante
de la empresa International Research Associates (INRA) de Nueva York para conocer las
actitudes de los españoles sobre a las actividades que la Agencia realizaba en España
(NARA, Box P428/4, 1958). Se entrevistaron a 298 personas en Madrid y 160 en Cádiz,
todas mayores de 18 años y se les dividió de acuerdo con su nivel de estudios. Aunque la
encuesta no era representativa de todo el país, se consideró que era una muestra significativa
debido a que ambas regiones contaban con el nivel educativo elevado, y porque una era la
capital de España y en la otra se encontraba una base militar estadounidense.
Deliberadamente se evitó utilizar la palabra propaganda en todas las preguntas de la encuesta
sustituyéndola por la frase actividades de información. Respecto a las tareas de información
y difusión llevadas a cabo por Estados Unidos en España, la investigación reveló que el 61%
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Figura 5. Invitación y programa de la proyección de documentales
en el Real Jockey Club en Jerez

Fuente: NARA, Box P234/2, 1954
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de las personas con educación superior consideraba que, gracias a las actividades realizadas
por USIS, la opinión sobre el país norteamericano era en su mayoría favorable, y no las
percibían como una amenaza a la ideología y costumbres españolas. No obstante, en Madrid,
las personas con estudios universitarios opinaron que la información que se difundía sobre
el comunismo era menos creíble y que estaba sesgada en favor de Estados Unidos.
En junio de 1958 se organizó una conferencia en Madrid para el personal del Servicio
de Filmes de USIS España con el fin de estandarizar y mejorar los procedimientos
relacionados con el Servicio de Filmes. Se intentaba logar un uso más efectivo del material
mostrado (NARA, Box P428/2, 1958). Durante la reunión, los asistentes se mostraron
entusiastas y convencidos de que su trabajo con la Agencia beneficiaba a los españoles,
ejemplo de ello fue un testimonio de Rafael Picher, un proyeccionista de Valencia, quien
mencionó que un agricultor se sintió inspirado por el filme Rural Co-op y estableció una
cooperativa en su comunidad llamada Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de Loreto, la
cual operaba bajo los principios presentados en el cortometraje. En la actualidad esta
cooperativa aún existe.
Ese mismo año USIS Madrid mandó a USIA Washington una memoria sobre las tareas
realizadas por las distintas secciones de la Agencia durante el año fiscal anterior (NARA,
Box P428/4, 1958), que incluía información sobre las secciones de Radio, Televisión,
Biblioteca, Traducción de libros, y Películas. En el caso de la Sección Cinematográfica se
elaboró un informe muy detallado sobre el préstamo de películas durante los primeros seis
meses de 1958, realizadas a través de las diversas sedes de USIS en España, las bibliotecas
de los Centros Binacionales y las Casas Americanas. Cada región incluyó datos específicos
sobre el préstamo de cortometrajes según los grupos objetivo de la Agencia, que se dividían
en tres: militar y de gobierno, profesional -se incluía al sector agrario-, y educativo y
estudiantes. Se daba información sobre el número total de filmes en inglés y en castellano,
y el número de copias distribuidas, sin tener en cuenta noticiarios, en cada región. Se incluyó
también, el número de instituciones a los que se les había cedido cortometrajes, número de
instituciones con proyector propio, número de proyecciones realizadas por la Agencia, el
número de proyecciones realizadas por unidades móviles, número de proyecciones
realizadas por instituciones, y el número de préstamos de larga duración. En esta última
categoría se incluían los préstamos realizados a agencias gubernamentales o ministerios, los
cuales a su vez alquilaban o prestaban esos filmes a diversas personas o instituciones. El
total de filmes suministrados en el primer semestre de 1958, en Valencia, Sevilla, Madrid,
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Bilbao y Barcelona, sumaron 561 en inglés y 2.406 en castellano. Al menos durante esa
época, el número de cortometrajes con temática profesional y educativa que la Agencia
ofreció en préstamo era mayor que aquellos de tipo militar y de defensa. En Valencia la
cantidad de producciones distribuidas fue menor que en las otras regiones, donde el
promedio de visionado de cortometrajes era similar. En Madrid se realizó el mayor número
de préstamos de películas -439 en ingles y 490 en castellano- y fue el único sitio donde se
realizaron préstamos a largo plazo (Anexo XII). Durante esta época, los temas mas
recurrentes en las películas del grupo educativo y de estudiantes eran la energía atómica y la
carrera espacial, así lo demuestra el informe ya mencionado donde se indican las películas
idóneas para transmitir los objetivos de la Agencia. A pesar de que el título de los
cortometrajes variaba según la región, había consistencia en los temas citados.
Para 1959, la Agencia mantuvo las unidades móviles y exhibiciones para difundir sus
filmes educativos, el servicio de préstamo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia,
y las proyecciones en la Casa Americana. Se calculaba que USIS tenía unos 900 títulos
disponibles, y daba servicio a 4.544 colegios e instituciones a nivel nacional (NARA, Box
P428/2, 1958). Unos años más tarde, en 1962, cada biblioteca fílmica, en Barcelona, Sevilla,
Bilbao y Valencia, contaba con alrededor de 500 títulos en español; en Madrid se
contabilizaron 614 cortometrajes en español, además de 594 filmes en inglés. Las
proyecciones que realizaban las unidades móviles habían prácticamente desaparecido.
Un tema importante fue el idioma de la producción. Se valoraba si las películas que
tenían buen resultado en pruebas de audiencias -llamadas test prints- y que estaban en inglés,
debían doblarse al castellano. Pero esto sucedía sólo en dos supuestos: uno, si algún otro
país latinoamericano las había solicitado con anterioridad, es decir si el doblaje ya se había
realizado. Otro, si se contaba con fondos suficientes para ello, lo cual era inusual. En cuanto
a los proyectores, la sala de cine de la Casa Americana en Madrid estaba equipada con un
proyector de 35mm y otro de 16mm. A comienzos de los sesenta, la Agencia tenía 157
proyectores de 16mm en préstamo: 84 en Madrid, 25 en Sevilla, 18 en Barcelona, 16 en
Valencia y 14 en Bilbao (NARA, Box P428/27, 1962).
En 1960 USIS intentó difundir cortometrajes educativos producidos por Estados
Unidos en el sistema educativo español a través de la Cinemateca Educativa, que como ya
se mencionó, pertenecía al Ministerio de Educación. El proyecto para introducir este tipo de
filmes, en castellano, abarcaba desde primaria hasta la universidad. El encargado de llevar a
cabo este proyecto fue Ralph Jester, productor de cortometrajes educativos, quien se encargó
de obtener o comprar los derechos de reproducción de materiales directamente de las
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productoras estadounidenses quienes estaban dispuestas aceptar el pago en pesetas por el
número requerido de filmes. Se pretendió incluir en el proyecto 500 copias en blanco y negro
y 500 copias a color de cortometrajes sobre diversos temas. El coste total se dividió a partes
iguales entre la Agencia -50%- y el Ministerio de Educación - 50%- (NARA, Box P428/19,
1960). Respecto a la importación por parte de España de cortometrajes no comerciales en 16
mm, la cantidad era escasa en comparación a la importación de películas comerciales. La
demanda de estos filmes era cubierta por NO-DO y algunos dibujos animados de Walt
Disney (NARA, Box P428/12, 1960).
Años mas tarde, a inicios de marzo de 1968, USIA Washington solicitó, sin
intermediarios, filmes en régimen de préstamo a casas productoras como Encyclopaedia
Britannica, Coronet y similares. Sin embargo y a pesar de que la Agencia explicó los
beneficios que estos préstamos podrían generarles comercialmente, todas las casas
comerciales se negaron a prestar sus filmes para su uso en el extranjero. La Agencia ya
contaba con los derechos de proyección de algunos filmes científicos de Disney, pero no
podían ser emitidos en televisión debido a que esos derechos no estaban disponibles.
Ejemplo de ello fue el cortometraje titulado Our Friend the Atom. Fue entonces cuando USIS
Madrid recomendó al Ministerio de Educación contactar directamente con las casas
productoras (NARA, Box P428/53, 1968).
En junio de 1962 USIA Washington emitió un informe de la inspección realizado a
USIS Madrid. Se lamentaba que el reducido número de personal en la división de Asuntos
Culturales y de Información generaba una falta de oportunidad para desarrollar y mantener
contactos en España, lo cual a su vez provocaba una demora en el cumplimiento de los
objetivos de la Agencia. Al área de Servicios Fílmicos se le aconsejó ser mas precisa en los
informes del uso que se les daba a los filmes, y que al personal de esta área se le informase
puntualmente de la llegada de nuevas películas para priorizar su adjudicación y distribución.
En ese periodo, uno de principales objetivos principales de la Agencia era fomentar el
respeto a los valores estadounidenses entre los españoles, un mejor entendimiento de las
políticas internas y externas de Estados Unidos, y lograr una confianza absoluta en el
liderazgo estadounidense (NARA, Box P428/27, 1962). Por su parte, la oficina de Madrid
respondió que se estaba llevando a cabo una revisión de la programación fílmica, así como
de las políticas y procedimientos de distribución teniendo en mente el llegar a los distintos
públicos. En este informe también se concluía que, en comparación a otros países europeos,
en España las películas eran un medio sumamente popular; indicador de ello eran el alto
número de préstamos de cortometrajes y la elevada asistencia a las proyecciones organizadas
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por la Agencia.
Desde la llegada en 1965 de Earl Wilson, director del Servicio de Información de
Estados Unidos en España, el programa cinematográfico comenzó a tener mas constancia,
como se ha señalado, y se organizaron proyecciones especiales acordes a diversos eventos
importantes para Estados Unidos. Durante junio y julio de 1966 se llevó a cabo un evento
titulado Cine bajo las estrellas en el jardín de la Casa Americana de Madrid. Durante ocho
noches se proyectaron cortos documentales producidos por USIS y cada sesión contó con
aproximadamente 150 asistentes. El 31 de julio de 1966 el diario Arriba dedicó una nota al
evento donde, además de citar y describir brevemente los filmes proyectados, se mencionó
que, debido al éxito obtenido, era previsible que las sesiones de cine continuasen en el futuro.
Durante el mes de agosto se realizaron actividades relacionadas con la carrera espacial: una
exhibición sobre los proyectos conjuntos de la NASA y España, charlas y proyección de
filmes relacionados con los proyectos espaciales de Estados Unidos (NARA, Box P428/42,
1966). En ese mismo año, se organizaron otras actividades en torno a las elecciones de 1966,
a las cuales asistió todo tipo de público. Bajo el título Elections USA, se llevaron a cabo un
total de 9 eventos en la Casa Americana del octubre 3 y al 6 de noviembre de 1966 (NARA,
Box P428/53, 1966), teniendo como temas principales el proceso democrático de elección a
presidencia y las actitudes de los votantes ante el proceso. Los eventos fueron cubiertos TVE
y NO-DO presentó información sobre las elecciones a gobernador (Figura 6).
Además de charlas y proyección de filmes, se presentó una exhibición sobre los
procesos electorales incluyendo una caseta de votación con papeletas para que la gente
votara por su candidato preferido a la presidencia de Estados Unidos. Previamente se había
repartido a los asistentes unos panfletos con los planes de gobierno de cada candidato para
que de esa manera llevaran a cabo una decisión informada. Los filmes proyectados fueron:
The making of the President, 1960 (CBS), Conventions (USIA), The true story of an election,
The issues and the Candidates, an eye-witness account (USIA), The making of the President,
1964 (CBS). Al parecer, todas las proyecciones tuvieron un gran éxito superando la
asistencia en mas de 100 personas por proyección (NARA, Box P428/53, 1966).
Si bien durante los años cincuenta e inicio de los sesenta uno de los temas mas tratados
en los cortometrajes fue la energía atómica, a finales de la década de los sesenta los temas
principales eran Vietnam, los procesos democráticos, y la carrera espacial. En enero de 1968
se presentaron en la Casa Americana dos filmes sobre Vietnam, producidos por CBS, a un
público selecto por invitación. Las personas que los visionaron alabaron la apertura de la

131

Figura 6. Programa de mano NO-DO 1246C que informaba sobre
las elecciones en Estados Unidos

Fuente: Archivo NO-DO RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1246/1486791/

Agencia por mostrar una visión objetiva del conflicto, pues se consideraban las películas
mostraban una visión distinta a la opinión que transmitía el gobierno de Estados Unidos. Por
otra parte, en un memorándum de operaciones de USIS Madrid de 1968, se especifica que
el filme Rice-The delta of South Vietnam era de suma importancia para la biblioteca de la
Agencia en España porque se hablaba de una sociedad que trabajaba en un país que estaba
en guerra (NARA, Box P428/53, 1968). Con esto, Estados Unidos intentaba mostrar que la
situación en Vietnam no era tan caótica como mostraban los medios de comunicación.
En definitiva, durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, el Servicio de
Información de Estados Unidos en España elaboró proyectos que fueron modificándose a lo
largo de los años para coincidir con los objetivos dictados por la Agencia de Información
desde Washington. La maquinaria propagandística de USIS España funcionó a varios niveles
y abarcaba diversos aspectos de la vida diaria. Se comenzó con la organización de
proyecciones fílmicas, charlas y clases de inglés en las Casas Americanas, así como la
emisión de programas de radio. Posteriormente se organizaron exhibiciones itinerantes -con
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charlas fotografías y filmes- que recorrieron la mayor parte de la geografía española.
El objetivo de estos eventos, que tenían como fondo la Guerra Fría, fue mostrar a
Estados Unidos como un poderoso líder democrático y anticomunista, capaz de utilizar la
energía atómica para el beneficio de la humanidad y de desarrollar la tecnología que llevaría
al hombre al espacio. Un objetivo adicional en España fue que la población percibiese a
Estados Unidos como un país amigo que asistía e impulsaba a España hacia la modernidad.
Con la popularidad de la televisión a finales de los años sesenta, que coincidió con el
momento más tenso de la Guerra de Vietnam, la Agencia intentó mejorar la imagen de
Estados Unidos difundiendo documentales que mostraban su lucha contra el comunismo,
pero sobre todo, la ayuda y progreso que estaban llevando a ese país.
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5.

Análisis de cortometrajes infantiles estadounidenses destinados a la educación

social
Se analizan cortometrajes estadounidenses de tipo social que fueron distribuidos en
España entre 1954 y 1968 dirigidos a niños de 4 a 12 años de edad. El periodo de análisis se
justifica porque en 1954 se comenzaron a difundir en España los filmes educativos de forma
masiva y estructurada, a través de los catálogos fílmicos de la Casa Americana y de la
Cinemateca Educativa. El análisis de la muestra concluye en 1968 coincidiendo con la
publicación del último catálogo de películas de la Casa Americana y con el inicio del declive
de la distribución de cortometrajes educativos a nivel mundial. En ambos casos se aprecian
las ideas culturales y sociales que se pretendía transmitir a los estudiantes durante la época
de la posguerra, el comienzo de la Guerra Fría, la consolidación de Estados Unidos como
potencia mundial y la Guerra de Vietnam. Como colofón, se presenta un último apartado
con las características y un breve análisis de filmes educativos que se produjeron en Estados
Unidos entre 1945 y 1953, y que se difundieron en las escuelas de primaria de ese país, en
esos años y en décadas posteriores. Como se ha explicado en el capítulo segundo y se
recordará en éste, los cortometrajes aprobados por la USIA, destinados a otros países, no
podían visionarse en Estados Unidos puesto que el gobierno evitaba ser acusado de crear
filmes propagandísticos. Interesa no obstante abordar el estudio de estos casos para
establecer semejanzas y diferencias entre los cortometrajes destinados al público
estadounidense y los creados para otras naciones en el periodo que esta investigación analiza.
5.1

El modelo general y sus variaciones

Los años de producción de los filmes analizados que se distribuyeron en España
abarcan un periodo que comprende de 1938 a 1967. El análisis muestra el predominio de
una estructura narrativa simple basada en el planteamiento, nudo y desenlace, a excepción
de algunos cortometrajes, correspondientes sobre todo a la década de los sesenta, que poseen
un tono más descriptivo y documental. En general se trata de producciones económicas, con
actores no profesionales, en muchos casos sin sonido directo y con un montaje lineal muy
sencillo. La repetición es la estrategia persuasiva más utilizada en los filmes educativos
visionados. Se entendía entonces que el uso reiterado de imágenes, palabras o música servía
para captar la atención, reforzar el aprendizaje, mejorar la retención, y aumentar la
intensidad o el impacto emocional (Wagner, 1953: 58, 59, 60).
La mayoría de los cortometrajes se rodaron en blanco y negro. Además del elevado
costo que suponía realizar una película en color durante esos años, se tuvieron en cuenta
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otras consideraciones. Por ejemplo, los estudios sobre la eficacia en la enseñanza del color
sobre el blanco y negro, puesto que se demostró que el color favorecía la retención, pero no
un mayor aprendizaje (VanderMeer, 1954). Incluso se advertía que los filmes en color
reducían la asimilación de ideas por parte de los estudiantes cuando el narrador exponía
datos sin las correspondientes imágenes representativas, algo contrario a lo que ocurría con
los cortometrajes monocromáticos donde los estudiantes dirigían su atención al contenido
oral (Fullerton, 1956: 117).
La música se utiliza, en la mayoría de los cortometrajes, únicamente a manera de
introducción y de conclusión. Sin embargo, en los filmes que se desarrollan en un país
distinto a Estados Unidos o que muestran costumbres de otras culturas se emplean piezas
musicales interpretadas con instrumentos típicos de esos lugares: se escuchan tambores en
películas sobre Navajos o Apaches, y el dan bau cuando se habla de Vietnam. Por otra parte,
en La noticia prohibida (The story that couldn't be printed, 1939) y La preparación para el
futuro (Assignment for tomorrow, 1945) se utiliza de manera puntual la música de la canción
America the Beautiful para de exaltar la relación entre el patriotismo estadounidense y los
valores democráticos como la libertad, la tolerancia y la inclusión.
Aunque estos cortometrajes siguieron un patrón claro, se observan elementos que
fueron variando a través de las décadas. En varios cortometrajes producidos en los años
treinta apenas hay música y diálogos. El narrador describía con detalle las imágenes y
acciones y no apelaba directamente al espectador. A principios de los años cuarenta, los
cortometrajes comenzaron a ser más atractivos. Durante las décadas de 1940 y 1950 la
música siempre iba acorde con el tema: era dramática en escenas formales o sombrías, y
alegre para enfatizar momentos de satisfacción o triunfo. Si bien no se incluían muchos
diálogos entre los protagonistas, se escuchaban conversaciones que resultaban
fundamentales para el objetivo didáctico del filme.
En general, estas producciones utilizaban voz over masculina: se recurría sólo a la voz
femenina cuando los cortometrajes pretenden transmitir un mensaje maternal. La función de
la voz over era guiar las expectativas, ofrecer una interpretación precisa de la imagen y, en
ocasiones, profundizar en los sentimientos de los protagonistas. Con el objetivo de favorecer
el debate posterior después del visionado, en algunos cortometrajes se planteaban preguntas
directas al espectador, del tipo “¿Qué harías tu?”. En otras ocasiones esa pregunta se dirigía
a los protagonistas, cuestionando sus decisiones y futuras acciones. En el caso de Skippy y
las primeras letras (Skippy and the three R's, 1953) el narrador cuestionaba al protagonista
a lo largo del cortometraje para que surgiera en el espectador la necesidad de responder esas
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preguntas. Pero también se produjeron producciones, como As the young ones speak (1954)
y Toward tomorrow (1955), en donde no existía narrador y el peso recaía enteramente en la
imagen y en el diálogo de los protagonistas.
Los filmes de estas dos décadas -cuarenta y cincuenta- presentaron personajes
arquetípicos y unidimensionales dentro de parámetros ideales, mostrando parte de la vida de
la sociedad estadounidense de clase media de manera idílica. Aunque la guerra no se
mencionaba directamente, el miedo al enemigo, al invasor y al conflicto bélico era constante.
Los escenarios donde habitualmente se desarrollaban las acciones cotidianas de los niños
eran la casa familiar, la escuela, y la calle, y las historias de los filmes se ambientaban en
estos espacios para lograr una proximidad con los estudiantes receptores.
En la década de 1960 se produjo el cambio radical en este tipo de producciones debido
a transformaciones culturales e ideológicas diversas. El Movimiento por los Derechos
Civiles, la Guerra de Vietnam, la carrera espacial y el auge de la energía nuclear -puntos
álgidos de la Guerra Fría-, empujaron a la Agencia a distribuir filmes donde se muestra el
lado humano de Estados Unidos, pero con claros tintes propagandísticos. Se trata de
cortometrajes con una clara intención documental presentando hechos desde un punto de
vista determinado con un tono mas realista. El documental audiovisual incita a la audiencia
a pensar de cierta manera (Kilborn & Izod, 2009: 6) utilizando distintos recursos. Se recurría
especialmente al uso de la narración en primera persona para involucrar directamente al
espectador. Por ejemplo, en La Pared (The Wall, 1962) es el narrador quien relata
testimonios desgarradores de habitantes de Berlín Occidental y Berlín del Este. En Nine from
Little Rock (1964) cinco de los nueve estudiantes negros que vivieron acontecimientos de
segregación racial en Arkansas narran y protagonizan el documental. La escuela de Rincón
Santo (The School at Rincón Santo, 1963) cuenta con narrador, pero también con testimonios
de niños y adultos que habitan en un pueblo de Colombia.
En la mayoría de los filmes analizados, además del tema principal se presentan
también otros temas, aunque con menor incidencia. El incluir varios temas en un mismo
cortometraje era algo común y respondía al valor didáctico de ese tipo de producciones que
dependía en gran medida del propósito que le otorgase el profesor y del uso que se le diese
al filme para alcanzar dicho propósito (McClusky, 1954: 105, 106). En definitiva, estos
cortometrajes respondían a unos patrones de realización más o menos estables por periodos,
como se ha explicado. Estos patrones facilitaban su producción y también su utilización en
la escuela, puesto que así el maestro conocía el material y sólo tenía que valorar el contenido,
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y sobre todo su eficacia estaba avalada por estudios que respaldaban su forma de presentar
los temas, así como por la experiencia adquirida con los años.
5.2. Cortometrajes sociales de la USIA en España.
La Casa Americana de Estados Unidos editó catálogos de películas educativas
disponibles en territorio español en los años 1954, 1957, 1961, 1966 y 1968. En cada edición
se amplió el contenido de los catálogos que incluían películas realizadas desde 1939. A partir
de 1957 se ofreció la opción de disponer de los guiones de algunos cortometrajes y se
especificó que todas las películas incluidas en el catálogo tenían el correspondiente
certificado de censura de las autoridades españolas. En esa edición también se incluyeron
subapartados -como en los catálogos Educational Film Guide-, lo cual hizo que la
clasificación de los filmes fuese más precisa. En la edición de 1966 se renovó gran parte del
catálogo, y en 1968 se suprimieron y restructuraron algunos temas favoreciendo el
incremento de filmes sobre Ciencias Exactas.
No obstante, en estos catálogos de la Casa Americana no se proporcionaba el nivel
educativo al que iba dirigido cada filme, dejando esa decisión al profesor. Con el objetivo
de realizar una selección de producciones dirigidas al público infantil acorde al objetivo de
esta investigación se llevó a cabo una búsqueda en diversas guías fílmicas editadas en
Estados Unidos. Se utilizaron los catálogos Educational Film Guide de 1945 a 1968, la guía
Film Evaluation Guide 1946-1964 -que incluye filmes educativos evaluados por académicos
y especialistas-, el catálogo U.S. Government Films for Public Educational Use de 1951,
1955 y 1963 -con películas producidas por distintos organismos gubernamentales de Estados
Unidos-, y los catálogos de 1952 y 1958 de películas educativas distribuidas por la
UNESCO.
Sin embargo, no ha sido posible localizar el público objetivo de algunos filmes cuya
característica en común es que son producciones de la Agencia de Información de Estados
Unidos (USIA) o Servicio de Información de Estados Unidos (USIS). Según la Ley de
Información de Estados Unidos y el Intercambio Educativo de 1948 -conocida también como
la Ley Smith-Mundt-, se impedía que todos los filmes producidos por la Agencia de
Información de Estados Unidos fuesen visionados en suelo estadounidense hasta 12 años
después de su lanzamiento pues se consideraba que, transcurrido de ese tiempo, el material
carecía de valor para considerarlo propaganda (Sager, 2015: 524). Por esta razón la mayoría
de las películas producidas por USIS o USIA solo se pueden localizar en los catálogos de la
Casa Americana y rara vez aparecen en otros catálogos o guías fílmicas. Esta cuestión se
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solucionó seleccionando cortometrajes según su descripción temática en los catálogos de la
Casa Americana para un posterior visionado, a través del cual se evaluó la concordancia del
público con el lenguaje utilizado -sencillo y fácilmente comprensible para niños- y la
narrativa en los cortometrajes. De esta manera se localizaron en línea un total de 54 filmes
de tipo social, muchos de los cuales están conservados en el Archivio Centrale dello Stato
de Italia y en el de Institut National de l'Audiovisuel de Francia. Únicamente se ha localizado
un filme en su versión doblaba al castellano, Cooperación amistosa (1959), en el archivo de
la Filmoteca Española disponible en la web de RTVE.
Aunque la media de duración de los cortometrajes analizados es de 20 minutos hay
algunos filmes que superan los 30 minutos de duración. La mayoría de las películas ofrecidas
en los catálogos de la Casa Americana eran producción de organismos gubernamentales
estadounidenses como el Departamento de Estado, el Ejército, la Oficina de Guerra, la
Biblioteca Pública de Rochester, la Asociación Nacional de Profesores, el club 4-H, USIA
y USIS. También se ofrecían, en menor medida, producciones de entidades privadas entre
las que destacan productoras como Coronet Films, Encyclopaedia Britannica Films,
DuPont, Metro Goldwyn Mayer y Paramount Pictures, así como las organizaciones de Girl
Scouts y Boy Scouts.
Existen otros dos modelos de coproducción adicionales. El primero es la coproducción
entre instituciones públicas y privadas, como es el caso de The school that learned to eat
(1948) coproducido por la Universidad de Georgia y la empresa General Mills, o El indo
Apache (The Apache Indian, 1945) realizado en colaboración por Coronet y el Departamento
de Interior de Estados Unidos (Gráfico 1).
En la transcripción de una audiencia celebrada en 1957, ante el Congreso de Estados
Unidos, con el fin de aprobar el presupuesto de la Agencia de Información para 1958 se
mencionó que, además de contar con cortometrajes realizados en Estados Unidos, también
se producían filmes en países donde la Agencia contaba con sedes y que podían generar
interés (United States. Congress. Senate. Committee on Appropriations, 1957). Un
cortometraje que responde a este modelo es Cooperación amistosa (1959) realizado por la
USIS y NO-DO para la revista cinematográfica Imágenes en donde se habla de la asistencia
económica, militar y social que España recibía por parte de Estados Unidos. En los créditos
iniciales del filme aparece un logotipo que incluye imágenes de estrellas y líneas que
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Gráfico 1. Número de filmes analizados, distribuidos en España entre 1954 y 1968, por tipo de
producción

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los catálogos de películas de la Casa
Americana (1954, 1957, 1961, 1966 y 1968)

representan las banderas de los dos países y dos manos entrelazadas como símbolo de
cooperación (Figura 1). El filme, claramente propagandístico, mostraba los numerosos
beneficios que estaba aportando la ayuda directa, préstamos a largo plazo y donaciones por
parte de Estados Unidos, gracias a los cuales se estaban creando siderúrgicas como la de
Avilés, modernizando el transporte gracias a trenes donados a Renfe, y reparando y
construyendo carreteras. Se daban a conocer también las instalaciones nucleares de la
Moncloa y el proceso de mecanización del campo. Por último, se menciona que gracias a la
colaboración de Estados Unidos y Cáritas se podía dar comidas a los niños españoles en los
colegios. Se recalca continuamente que la cooperación entre ambos países es algo que
anhelaban otras naciones. Lo más destacado es que se ignoran los principios democráticos
reiterados en otros cortometrajes estadounidenses para priorizar, en este filme, el lema
franquista de paz y trabajo.
En los filmes producidos o coproducidos por instituciones gubernamentales resulta
habitual la inserción de los mismos planos en distintas películas. Esta reutilización de
imágenes en diversos filmes se debió muy probablemente a la necesidad de ahorrar
presupuesto en el área de producción. Según un informe de la Agencia presentado ante el
Congreso de Estados Unidos titulado Winning the Cold War (1963), la USIA destinaba un
aproximado de 9 millones de dólares al año a tareas relacionadas con su programa fílmico.
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Figura 1. Créditos de inicio del cortometraje Cooperación Amistosa (1959)

Fuente: Filmoteca Española/RTVE

Alrededor del 45% de ese presupuesto se destinaba a la realización de películas y
permitía la producción de 44 filmes en Estados Unidos y 147 películas y noticiarios fílmicos
en países donde existían sedes USIS. El resto de los fondos se utilizaba para la promoción
de esas producciones, comprar y rehabilitar equipo de proyección, y para el salario de las
personas que trabajaban en esta sección de la Agencia. Es importante señalar que, al
contrario de los filmes de productoras comerciales, en los cortometrajes producidos por
instituciones de gobierno no consta si un asesor educativo había colaborado en la realización
de los filmes.
Aunque algunos cortometrajes se ofrecían únicamente en inglés, la información que
se ofrece en los catálogos de la Casa Americana muestra que mayoría estaban doblados al
castellano. Independientemente de la versión, en casi todos los cortometrajes se evita el uso
de diálogos probablemente para facilitar el doblaje a otros idiomas, puesto que así sólo había
que modificar la voz en off. Otra característica destacada de estas producciones es que, a
través de la edición de escenas o de detalles concretos, se buscaba su adaptación a las
diversas culturas en donde podrían ser visionados. La edad impresionable (The
impressionable years, 1952), cuenta con dos versiones; la primera, poco conocida, tiene una
duración de 40 minutos; la segunda, distribuida por la Agencia de Información fuera de
Estados Unidos, es una versión de 30 minutos. Esta versión no incluía dos escenas: una fiesta
de Navidad en una biblioteca, y un pequeño concierto para niños del cantautor y poeta Carl
Sandburg. La decisión de eliminar esas escenas se debió probablemente a cuestiones de
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derechos de autor, pero también a que eran referencias culturales muy específicas (Arnold,
Campbell, Meyers & Volk, 2008), pues en la versión corta del filme se suprimieron las
menciones a personajes muy arraigados en la cultura estadounidense como Tom Sawyer,
Johnny Appleseed o Abraham Lincoln. Otro ejemplo de adaptación cultural se aprecia en la
versión italiana de La casa del barrio (Neighborhood house, 1952), donde se presenta una
imagen, en italiano, del billete de entrada a una obra de teatro que se celebra en un barrio de
Estados Unidos.
El primer plano de las caras de los niños en casi todos los cortometrajes resalta la
importancia y protagonismo que los pequeños tenían en estas producciones. Los niños
encarnan los ideales y principios democráticos de Estados Unidos, y en las coproducciones
con países europeos simbolizaban a una nueva Europa abierta, integrada y sin prejuicios
(Mehring, 2012: 1), precisamente de la manera en la que Estados Unidos deseaba ser
percibido como nación. En la mayoría de los cortometrajes visionados se muestra que los
deportes y juegos son esenciales para la socialización de los pequeños, y la iglesia el sitio de
reunión de vecinos y familia. Ir a la escuela no solamente aporta aprendizaje académico sino
también instruye en temas de alimentación y hábitos de higiene. En casi la mitad de los
cortometrajes analizados se hace alguna referencia al lavado de dientes y manos, a utilizar
ropa limpia diariamente, o respetar los horarios de comida y descanso. En filmes con escenas
que se desarrollan en un entorno escolar es un médico quien, a través de revisiones
periódicas, asegura el bienestar físico y mental de los pequeños.
Cortometrajes como Tribunales juveniles (Boy in court, 1940) o El club de muchachos
(Building of boys, 1943), muestran el papel tan representativo que tuvo el New Deal durante
la época de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado intervenía en
gran parte de la vida de las personas con la intención de generar ciudadanos perfectos. La
influencia del programa se ve reflejada en el hecho de que la mayoría de los protagonistas
pertenecen a familias de clase trabajadora, se abordan temas como los conflictos sociales y
las consecuencias de las crisis económicas (Cassano, 2014: 15), sin embargo, el Gobierno
siempre está presente para ayudar social o económicamente a los ciudadanos.
Por ultimo, la guerra aparece en varios de estos cortometrajes, incluso en aquellos cuya
temática no tiene que ver con cuestiones bélicas. Hay que recordar que estas producciones
se realizaron con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam
de fondo, lo que influyó en la creación de sus guiones. El paraíso de los niños (A child went
forth, 1942) es un cortometraje que muestra a niños siendo educados a través del Método
Montessori, pero al final, el filme da un giro radical mencionando la Segunda Guerra
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Mundial. El contexto bélico se utiliza para sugerir que este tipo de educación, donde se
alienta a que los niños piensen por sí mismos, podría evitar futuras guerras. Un martes de
noviembre (Tuesday in November, 1945) habla sobre la importancia de que todos los
ciudadanos ejerzan su derecho al voto, incluyendo a los soldados que se encontraban
luchando del otro lado del mundo. Una profesora recuerda a los pequeños que la elección de
1944 es tan importante como la de Abraham Lincoln durante de la Guerra Civil, y la de
Woodword Wilson durante la Primera Guerra Mundial. En Gente de campo (People of the
Ozarks, 1953) el narrador indica “aquí están las armas que los estudiantes utilizaran durante
sus años de estudio” mientras unos chicos colocan libros en una estantería, y en Y ahora,
Miguel (And now, Miguel, 1953) el hermano mayor del protagonista es reclutado para
combatir en la Guerra de Corea.
5.2.1 Herramientas audiovisuales para influenciar actitudes
Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la Agencia de Información de Estados
Unidos buscaba difundir en el extranjero sus ideas políticas y culturales con el objetivo de
lograr simpatizantes afines a sus diversas causas. Otro de sus objetivos era inculcar la idea
de comunidad en las nuevas generaciones al promover el concepto de unidad y tolerancia
para evitar futuros enfrentamientos sociales y bélicos. Todos estos elementos aparecen
reflejados en los cortometrajes analizados. Independientemente de la clasificación de estos
filmes en los catálogos consultados, se detectaron contenidos y pautas comunes. Con la
finalidad de facilitar su descripción se decidió agruparlos en ocho apartados temáticos.
5.2.1.1 Pequeños mundos: los niños y su entorno
En estos cortometrajes la vida diaria de los niños gira en torno entorno, principalmente,
a la familia y a la escuela. Los protagonistas pertenecen a una clase media o baja y viven
tanto en pequeñas ciudades, como en pueblos o en el campo. En la mayoría de los casos el
padre es el proveedor y, aunque hay ocasiones en que la madre también trabaja, ambos
padres siempre muestran interés en las actividades y experiencias de sus hijos. La educación
que reciben los pequeños no es muy estricta, nunca se les regaña o castiga, sino que se
dialoga con ellos, aunque no suele ser necesario, pues los niños, en su mayoría, muestran un
comportamiento ejemplar. Johnny, el protagonista de Un muchacho norteamericano
(Johnny Jones, his home and his town, 1948), muestra responsabilidad en todo momento y
logra combinar a la perfección deberes escolares, ocio, responsabilidades familiares, y el
juego con sus amigos y su hermana pequeña. Adicionalmente, encuentra tiempo suficiente
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para conseguir un empleo como repartidor de diarios -por consejo de su padre-, pues Johnny
quiere tener dinero para poder gastarlo en lo que le apetezca. Este patrón de perfección
también se ve reflejado en The Littlest Angel (1950), un filme de dibujos animados cuyo
protagonista es un querubín. Si bien el pequeño ángel en un inicio es ingobernable y travieso,
su actitud se va transformando poco a poco gracias a la guía de un ángel mayor quien, en
lugar de reprenderlo, opta por guiarlo cariñosamente y premiarlo cuando cumple con sus
tareas. El resultado es un querubín honesto, disciplinado y participativo al extremo.
La familia es el pilar de una sociedad sana y equilibrada donde se forma a individuos
ejemplares. Un entorno disfuncional o la carencia de guía parental conduce a los niños a las
malas compañías y a la delincuencia desde temprana edad. Ejemplo de ello es Tribunales
juveniles (1940), donde el protagonista es miembro de una pandilla que comete delitos
menores debido a que su madre -viuda y a cargo de una familia numerosa-, no tiene tiempo
suficiente para cuidar de él. Al inicio del filme se lanzan cuestionamientos como “¿qué será
ahora de este chico?, ¿será encerrado en prisión con borrachos y criminales?, ¿crecerá en
reformatorios y prisiones?”. La solución a todos los problemas recae en el gobierno a través
del Tribunal Juvenil y la National Probation Association, instituciones que velan por el chico
y lo colocan con una familia de acogida temporal. También se le asigna un oficial encargado
de vigilarlo y guiarlo en su evolución, el cual termina desempeñando el rol de figura paterna.
El cortometraje muestra que una familia monoparental, con una madre al frente de la misma,
no es capaz de educar correctamente a sus hijos.
La reunión de todos los miembros de la familia durante y después de la cena es una
acción que se presenta reiteradamente en los filmes analizados. En esa última comida del día
se intercambian las experiencias vividas durante el día reforzando así la unión familiar.
Escuchar la radio o ver la televisión es un ritual que también fomenta esa conexión familiar,
como se plantea en La Televisión asignatura universitaria (Television Workshop, 1950)
donde se menciona que esta es una herramienta además de ofrecer información y
entretenimiento, fomenta la convivencia familiar, uno de los aspectos entonces más
valorados del medio televisivo. La familia se presenta también como un equipo en donde
todos tienen voz y voto; se discuten temas, se escuchan opiniones y se llega a consensos. En
Esta es Nueva York (This is New York, 1946) se presenta a una familia estadounidense de
clase media mientras planean un viaje a Nueva York. El clan, compuesto por un abogado,
un ama de casa, un hijo y una hija en edad universitaria, y Junior de 12 años, colaboran con
ideas sobre actividades y sitios visitar, y es precisamente el pequeño quien propone a la
familia ir a visitar la Estatua de la Libertad, símbolo de la democracia de Estados Unidos.
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Además de la familia, la escuela constituye otro entorno educativo donde aprenden a
comportarse adecuadamente y a convivir en armonía, y es también el escenario donde
comienza su independencia y la búsqueda de su identidad. En La Escuela (The School, 1946)
se muestran escenas de niños inquietos e imaginativos, mientras juegan, cuentan historias y
aprenden sus lecciones. La profesora los guía y corrige dulcemente enseñándoles valores
como el compañerismo, la autonomía, y la responsabilidad a través del consejo y el ejemplo.
El paraíso de los niños (1942) presenta a chicos que acuden a una escuela de verano, como
individuos capaces de tomar sus propias decisiones, inculcándoles seguridad y libertad a
través de la resolución de conflictos sin la guía constante de un adulto, quienes solo
intervienen en casos puntuales, como por ejemplo para terminar una riña o ayudar a los
pequeños a terminar una tarea después de intentarlo varias veces.
También se les enseña responsabilidad y disciplina a través del cuidado de animales:
deben de atender a un hámster, bañar a un perro, y alimentar a los cerdos en el caso de
pequeños que viven en entornos rurales. En The school that learned to eat (1948), los niños
son responsables de planear su propia alimentación. Son ellos quienes, alentados por sus
profesoras, invitan a sus padres a una junta gracias a la cual se construye un jardín donde los
pequeños ayudan a plantar vegetales y a criar gallinas. También se comprometen a colaborar
con sus padres y profesores en la elaboración semanal de los menús de comida. Los
resultados se dan casi de manera inmediata: los niños se muestran más felices y receptivos,
practican buenos modales, trabajan en equipo, e incluso hacen gráficos para medir la mejora
en su alimentación, aunque ninguno supera los ocho años de edad. Otro cortometraje que
resalta la importancia de recibir una educación es A skill for Molina (1964) donde Alfred,
un padre de familia, cuenta las dificultades a las que se ha enfrentado a lo largo de su vida
debido a que se dedicó a trabajar desde pequeño porque su familia era de bajos recursos.
Para evitar que sus hijos pasasen por la misma experiencia, Alfred les insiste en no
abandonar los estudios, obtener un título universitario, y les ayuda pacientemente con los
deberes escolares.
Son los padres y profesores quienes otorgan las herramientas necesarias para que los
niños elijan el camino correcto, pero lograrlo es responsabilidad de los pequeños. En Skippy
y las primeras letras (1953) se tratan los temas de la responsabilidad y la perseverancia.
Skippy asiste por primera vez a la escuela y, durante el recreo, quiere estar con chicos
mayores que juegan con bicicletas, sin embargo, se lo impiden porque el pequeño tiene un
triciclo. Tener una bicicleta se convierte entonces en la meta de Skippy, puesto que se
convierte en un símbolo de esa nueva etapa, de ser mayor. Sus padres deciden darle una
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paga mensual confiando en la sensatez del niño y en que sabrá apreciar el valor del dinero.
Cuando tiene dinero suficiente Skippy llega a un acuerdo con un niño para comprarle su
bicicleta usada. Su padre le felicita y le asegura sentirse muy orgulloso porque ha demostrado
madurez. Por otro lado, en la escuela, la profesora de Skippy se percata de que en ocasiones
el pequeño tiene dificultades para leer y escribir como sus demás compañeros, por lo que le
aconseja leer y escribir sobre algo que le haga ilusión: su bicicleta. El niño sigue su consejo
hasta que logra escribir y leer correctamente.
Otro escenario que forma parte del mundo infantil es la biblioteca. En La edad
impresionable (1952), Kathleen, la protagonista, acompaña a su hermano mayor a entregar
un libro y descubre un nuevo universo. La biblioteca además de ofrecer conocimiento es
también un centro de socialización y ocio donde los pequeños aprenden a ser responsables e
independientes. Estos conceptos quedan representados en escenas donde los niños
comparten libros y forjan nuevas amistades. Cuando Kathleen consigue su propia tarjeta de
la biblioteca es como si hubiese obtenido “un pasaporte a una tierra maravillosa”,
comprometiéndose a cuidar de los libros y a seguir las reglas de la biblioteca.
5.2.1.2 El sentido de pertenencia: clubs y asociaciones
El saberse parte de un grupo proporciona a los niños un lugar seguro donde aprender
a desarrollar autoestima, empatía y seguridad en sí mismos (Felker, 1974). Esta idea se ve
reflejada en varios filmes donde se alienta a los niños a integrarse a algún equipo o
asociación.
En El club de muchachos (Building of boys, 1943) se muestra la labor de Boys Club of
America, una asociación auspiciada por el gobierno de Estados Unidos y dedicada a la
formación de niños de bajos recursos. En el filme se expone la importancia de mantener a
los pequeños alejados de las calles a través de actividades sanas y productivas como el
deporte, juegos de mesa, actividades culturales, y talleres de escultura y carpintería. También
se les inculca el sentido de responsabilidad cobrándoles una cuota simbólica mensual
destinada al mantenimiento del club. La casa del barrio (1952) presenta una temática
similar. Vecinos de todas las edades acuden a un club a divertirse, aprender y socializarse.
Al igual que en el caso anterior, los pequeños participan en talleres de oficios (como corte y
confección en el caso de las niñas, o artesanía en el caso de los niños) y participan en
actividades como lecturas, debates y obras de teatro. En el filme niños y niñas protagonizan
una pieza teatral sobre un viaje alrededor del mundo titulada “El viaje Mágico”; los
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protagonistas visten trajes típicos de distintos países y al finalizar muestran una bandera de
la Organización de las Naciones Unidas.
Son varios los filmes que giran en torno a las asociaciones Girl Scouts y Boy Scouts,
cuya finalidad es formar a los pequeños en responsabilidad y compañerismo. Los
cortometrajes distribuidos por la Casa Americana con esta temática se enfocaban
principalmente en promocionar los campamentos anuales organizados por estas
asociaciones, celebrados en distintos lugares del mundo y a donde acudían niños y niñas de
varias nacionalidades. Se les exhortaba a ser dignos representantes de su nación y a forjar
amistades sin importar las barreras culturales, religiosas o de idioma. En los cortometrajes
sobre niñas exploradoras se resaltan valores como la solidaridad y la cooperación. En
Amistad mundial (World friendship, 1949) chicas de varios países conviven al realizar
actividades en equipo. Algunas de estas actividades se relacionan con tares domésticas
(coser, lavar la ropa, cocinar), pero no todas (charlas en torno a fogatas). En la escena final
se muestra a una de ellas tocando la guitarra mientras las demás cantan, aparece entonces la
imagen de una araña tejiendo su telaraña como una analogía al fuerte vínculo que se está
generando entre las niñas. The growing years (1951), el tema de la hermandad entre niñas
se ve reflejado cuando un grupo de exploradoras acoge a Janet, una niña que acaba de llegar
al pueblo, a la que enseñan responsabilidad, paciencia, amabilidad y colaboración a través
de actividades de voluntariado.
La juventud unida (Boy Scout Jamboree, 1951), La juventud unida, 1953 (Boy Scout
Jamboree 1953, 1953) y Higher and Wider (1964) son cortometrajes sobre los niños
exploradores. Los dos primeros filmes están protagonizados por estadounidenses. En La
juventud unida (Boy Scout Jamboree, 1951) se aprecia que los niños también llevan a cabo
actividades domésticas, como lavar la ropa y cocinar, pero a diferencia de las niñas, se
sociabilizan a través de la competición en eventos deportivos. En La juventud unida, 1953
(Boy Scout Jamboree 1953, 1953) se hace hincapié en las características que debe de tener
un scout. Se muestran unos banderines de bienvenida con la frase “un scout es leal,
responsable, amistoso, valiente, amable, obediente, alegre, ahorrativo, respetuoso y
obediente”. Estos valores son posteriormente materializados por los niños a lo largo del
filme. En este cortometraje se infunde en los niños miedo al comunismo con una escena
donde un guía alemán cuenta su experiencia vivida en Alemania del Este: libertades
restringidas, seguimiento de reglas muy estrictas, y escasez de dinero y comida. Higher and
Wider (1964) muestra una mayor apertura cultural en la reunión anual celebrada en Grecia.
En este caso el protagonista es un niño de origen griego, Dimitris, que entabla amistad con
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un niño japonés y con un estadounidense de raza negra. Por otro lado, se muestra cómo, con
la finalidad de fomentar la tolerancia religiosa, se alienta a los niños a asistir a los actos
religiosos de creencias distintas a las suyas.
El gobierno también promocionó su propia asociación para niños y adolescentes.
Suficiente hombre para la empresa (Man enough for the job, 1961) presenta actividades
llevadas a cabo por el Club 4-H, una agrupación similar a los Scouts, administrada por el
Departamento Estadounidense de Agricultura y centrada en enseñar un oficio a los
pequeños. A lo largo del filme se resalta el comienzo de una era de cambios y
descubrimientos importantes -daba inicio la era espacial-, por lo que se necesitaban personas
que ayudasen a construir un país fuerte y preparado para los nuevos retos, asegurando el
liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Los protagonistas, Bobby y Alice, unos hermanos
que se trasladan a vivir a un nuevo pueblo, se integran en el Club 4-H de su comunidad
donde cada miembro debía desarrollar un proyecto. A los niños se les ofrece aprender
cuestiones relacionadas con la agricultura, ganadería, electricidad, o fotografía, y a las niñas
cuestiones que se consideraban entonces propias de su género, como costura, gastronomía y
cuidado de niños. Bobby decide plantar un jardín de vegetales en su nueva casa y Alice
preserva los vegetales que cosecha su hermano; durante el invierno él arregla unas lámparas
de su casa y Alice trabaja como niñera. Otro proyecto que realizan en conjunto los miembros
del club es señalizar un camino que ponía en peligro a los habitantes y animales de la zona;
a los chicos ese proyecto les produce un gran orgullo cívico.
En definitiva, este tipo de cortometrajes alentaban a los más jóvenes a integrarse en
grupos para desarrollar características y aptitudes que los ayudasen a sentirse parte de una
comunidad local y global. Es importante mencionar que en España también existían
organizaciones infantiles y juveniles similares a las presentadas en los filmes distribuidos
por la Casa Americana. La Organización Juvenil Española, que sustituyó en los años sesenta
al Frente de Juventudes, tenía como objetivo la exaltación del nacionalismo y, al igual que
las asociaciones de niñas y niños exploradores, llevaban a cabo campamentos durante el
verano. Esto se ve representado en un cortometraje producido por NO-DO, con un estilo
muy similar a los estadounidenses, titulado Disciplina y Alegría, Campamentos del Frente
de Juventudes (1960), donde se muestran las actividades que realizaban los miembros
durante las acampadas.
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5.2.1.3 Valores a exportar: democracia y libertad
Democracia y libertad son conceptos que los estadounidenses conciben como propios.
La idea de democracia se encuentra enraizada en los ámbitos social y político, lo cual se ve
reflejado en la asidua participación de los ciudadanos en grupos, asociaciones, y elecciones
de líderes, representantes y gobernantes. Por otro lado, la libertad, uno de los valores más
defendidos en ese país, es considerado un derecho inalienable de sus ciudadanos. Las
producciones distribuidas por la Casa Americana en España, destinadas al público infantil,
no ignoraban estos hechos y lo curioso es que pasaron la censura franquista sin problemas,
tal vez porque en estos cortos no se realiza una apelación directa a estos valores (democracia
y libertad), sino que se mostraban a través de iniciativas.
El pueblo resuelve sus problemas (A town solves a problem, 1950) y Problemas de la
población pequeña (Problems of a small community, 1951) retratan acciones democráticas
de la vida en comunidad que sirven de ejemplo a los pequeños. En el primer filme, los
protagonistas son los habitantes de un pequeño pueblo de bajos recursos. Se acuerda, en
juntas de vecinos y por votación, recolectar dinero a través diversas actividades con la
finalidad de comprar una nueva cocina para la escuela primaria del pueblo. Esto beneficia a
los alumnos quienes, gracias al consenso y la colaboración del pueblo, finalmente pueden
disfrutar diariamente de una comida caliente. En Problemas de la población pequeña
(Problems of a small community, 1951) los habitantes de un pueblo del estado de Nueva
York mejoran la vida de los residentes, especialmente la de los más pequeños, formando una
asociación de vecinos. Uno de los varios problemas a los que se enfrentan son las travesuras
de algunos niños que durante la noche de Halloween pintan las ventanas de algunas tiendas
y asustan a los vecinos. La recién formada asociación de vecinos llega a la conclusión, a
través de una votación, de que la solución es ofrecer a todos los niños una mejor y más sana
alternativa, por lo que organizan una fiesta infantil con juegos y bocadillos, obviamente, bajo
supervisión adulta. Otros beneficios que aportan los acuerdos logrados en las juntas de
vecinos son la instalación semáforos en las vías del tren, la creación de un nuevo
aparcamiento, la contratación de salvavidas para que adultos y niños puedan jugar
tranquilamente en la playa, y un nuevo mástil en la plaza del pueblo para la bandera de
Estados Unidos.
En los filmes visionados también está presente el proceso democrático de elección de
gobernantes. En Un martes de noviembre (1945) se explica a los niños con un lenguaje
sencillo y preciso, el proceso a través del cual los ciudadanos estadounidenses eligen a sus
diputados, senadores, gobernadores, y presidentes. Así elegimos a nuestros representantes
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en los Estados Unidos (How we elect our representatives, 1947) muestra como Mary
consulta las propuestas de todos los candidatos, va a registrarse como votante, debate con
sus amigos y familiares, emite su voto, y finalmente consulta el diario donde atestigua con
satisfacción que su candidato predilecto ha sido elegido. A lo largo de la película se
menciona que un ciudadano debe votar por el candidato que presente planes que beneficien
a la mayoría de la población, y no por un determinado partido político.
El concepto de libertad se presenta desde varios frentes. La libertad de expresión se
muestra en La noticia prohibida (1939) donde a manera de introducción, y en clara alusión
a lo que estaba sucediendo con el fascismo en Europa, se muestran escenas de personas
quemando libros mientras se afirma que debido a gobiernos absolutistas en algunas partes
del mundo no existía la libertad de prensa. Posteriormente, a través de una puesta en escena,
se narra cómo John Zenger, dueño de un diario semanal, logró asegurar la libertad de prensa
en Estados Unidos cuando, en 1734, la corte falló a su favor permitiendo la publicación de
críticas hacia el gobernador del estado de Nueva York. El corto finaliza mencionando el
primer artículo de la constitución de Estados Unidos, que asegura la libertad de expresión, y
con ella la libertad de prensa. En España, sin embargo, existió la censura previa hasta la ley
Fraga de 1966, que hizo recaer la responsabilidad de lo publicado en los directores y
mantuvo las medidas represivas. El editor del pueblo (Small town editor, 1952) muestra
como opera un pequeño diario de Littleton, Colorado, y se destaca la importancia de que se
pueda consultar libremente cualquier tipo de información, en especial aquella custodiada por
el gobierno. Se pone como ejemplo las visitas que los periodistas y reporteros realizan a los
registros del Condado, los cuales también están disponibles para cualquier consulta
ciudadana.
Las bibliotecas constituyen, además de centros de socialización como se ha visto en el
apartado anterior, espacios donde se ejerce la libertad y el derecho al conocimiento. En La
Biblioteca del Congreso (Libary of Congress, 1945) se habla sobre el deber que tiene el
gobierno de poner al alcance de los ciudadanos herramientas de aprendizaje como son los
libros. La Biblioteca del Congreso se presenta como un sitio incluyente que acoge, sobre
todo, a personas a las que en su país de origen se les había negado el derecho a leer por
razones políticas, religiosas, o raciales. Se pone también énfasis en la importancia de este
tipo de centros para combatir la ignorancia y se menciona el uso de bibliotecas móviles que
se trasladaban por distintos pueblos ofreciendo libros a personas de todas las edades y
estratos sociales. No solo en los libros (Not by books alone, 1945) presenta a la biblioteca
como un sitio que enriquece el aprendizaje y abre la mente de los niños. Como novedad se
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muestra la sección infantil de una biblioteca indicando que cincuenta años atrás a los más
pequeños no se les tenía en cuenta como público. Ahora, se les enseña el valor de los libros
y cuentan con una sección exclusiva para ellos.
Por último, Panegírico a las 5:02 (Eulogy to 5:02, 1965) expone el concepto de
libertad de manera mas etérea. Narrado por Richard Burton en su versión original, el
cortometraje muestra actividades que realizan personas de todas las edades y razas en países
libres, el 18 de mayo de 1965 a las 5.04 pm -hora de Londres- durante un minuto. Se intenta
transmitir también la idea de hermandad pues, según el filme, todas las personas
independientemente de su origen y cultura experimentan vivencias similares. Una boda en
India; unas mujeres lavan ropa en Tahití; dos chicas dibujan obras de protesta contra el Muro
de Berlín mientras unos niños observan atentamente; varias personas compran en un bazar
nocturno en Pakistán; unos hombres conducen frenéticamente en Los Ángeles para llegar a
su sitio de trabajo; campesinos recogen la cosecha de maíz en Brasil; varios jóvenes bailan
en un club de Inglaterra; un pueblo entero acude a un funeral en Singapur; en Nigeria una
familia se reúne para cenar; en Cabo Cañaveral trabajadores de la NASA se toman un
descanso a la hora del almuerzo; unos niños saltan a la comba en Dinamarca; un médico
atiende un parto en San Diego; en México la gente se divierte en el parque de atracciones; y
cinco adultos y dos niños refugiados procedentes de Vietnam del Norte llegan a Vietnam del
Sur. Como conclusión al documental se indica que, aunque parezca insignificante, durante
ese minuto, muchos habitantes del mundo eligieron con total libertad lo que deseaban hacer
en ese preciso momento.
Resulta sorpresivo la difusión de temas democráticos y progresistas en algunos de los
filmes distribuidos por la Casa Americana en España que, claramente, se contraponían con
ideologías de la dictadura. Sin embargo, hay que mencionar que Estados Unidos intentó
difundir sus ideas democráticas a través de las diversas herramientas utilizadas por la
Agencia de Información (León Aguinaga, 2015) que se mencionaron ya en el capítulo
anterior.
5.2.1.4 Entre el American Dream y el American way of life
Varios de los cortometrajes analizados muestran a Estados Unidos como un país
extenso, con múltiples pueblos y ciudades, grandes edificios e infinitas carreteras. Es una
nación conformada por migrantes donde, a través de la búsqueda de oportunidades y del
trabajo arduo, sus habitantes pueden tener seguridad económica, un hogar y una vida
próspera (Sánchez-Escalonilla, 2019: 18, 24). Las características antes mencionadas
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constituyen el American Dream, el cual se fundamenta en la primera frase del documento
de la Declaración de Independencia, donde se asegura que todos los hombres fueron creados
iguales y con el derecho inalienable a la vida, a la libertad, y a la búsqueda de la felicidad.
Esas aspiraciones son el origen del American way of life, una ideología que alienta a los
ciudadanos a en ser optimistas, amistosos e incluyentes, y a ser conscientes de que gracias a
la inmigración viven un país moderno, rico en cultura y costumbres (Carman, 1955).
Uno de los arquetipos que representan este estilo de vida es el cowboy, el cual es un
símbolo de valor, autosuficiencia, libertad, y disciplina, como ya se ha mencionado. Así se
representa en el filme El vaquero (The Cowboy, 1943) que narra, desde el punto de vista de
un niño inglés refugiado de la Segunda Guerra Mundial, la vida moderna del vaquero
estadounidense. Aunque conserva la paciencia y destreza del original, el cowboy moderno
ya no pierde el tiempo en reyertas, sino que trabaja duramente cuidando del ganado en un
rancho donde se producen productos como piel y comida destinados a ayudar a los soldados
que se encontraban luchando en Europa por un mundo libre para los niños. Rodeo (1949)
tiene una temática similar. En este caso dos niños, alentados por un adulto, organizan un
concurso de vaqueros para todos los jóvenes del pueblo participen, preservando así algunas
tradiciones de los cowboys y sobre todo manteniendo los valores que representan.
Las ideas de progreso y renovación se presentan los cortometrajes Tulsa, Oklahoma
(1950), La playa de Jones (Jones Beach, 1953) y Pueblecito estadounidense (Small town
U.S.A, 1957). En Tulsa, Oklahoma (1950) el abuelo Sam cuenta a sus nietos la historia del
pueblo. Mientras dan un paseo por la ciudad les explica que donde hay edificios altos y
automóviles, antes había campo y caballos. El avance, originado por los propios los
habitantes de Tulsa, se logró gracias al esfuerzo y sentido de comunidad de los ciudadanos.
La playa de Jones (Jones Beach, 1953) muestra a distintos tipos de familia -un matrimonio
de jubilados, una pareja sin hijos, y una familia con cuatro pequeños- pasando un fin de
semana en la playa. El corto hace hincapié en el poder de adquisición de la clase media
estadounidense: todos los protagonistas tienen automóvil -es la única manera de llegar a la
playa de Jones- y poseen dinero suficiente para ofrecer a sus familias un día de esparcimiento
y diversión sin ningún tipo de limitaciones. Por último, en Pueblecito estadounidense (Small
town U.S.A, 1957) niños y adolescentes de un pueblo de Iowa también forman parte del
American Dream. Ejemplo de ello es Karla, una niña que estudia y trabaja cuidando a los
hijos de sus vecinos; es este trabajo y su esfuerzo lo que le permite adquirir una máquina de
coser para poder llevar a cabo su pasatiempo favorito: confeccionar sus propios vestidos.
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Otro estandarte que se utilizó para mostrar la idea de modernidad fue el papel que
desempeñaba la mujer estadounidense dentro de la sociedad y que, a veces, está en
contradicción con el reparto de funciones que habitualmente se observan en estos cortos
educativos. En Estados Unidos las mujeres, además de dedicarse a las tareas del hogar y a
su familia, también podían optar a formar parte del mundo laboral. En España, sin embargo,
no era habitual, especialmente después de que la mujer contraía matrimonio. La mujer y la
sociedad (Women and the community, 1950) describe a las mujeres como piezas esenciales
dentro de la comunidad. Son las encargadas de inculcar, sobre todo en las niñas, valores
como la responsabilidad y la colaboración. Un concepto en el que se hace hincapié es el
derecho al voto del que gozan las mujeres. Se muestra una reunión donde un grupo de ellas
se organiza para promover el voto en unas elecciones municipales a través de la distribución
de trípticos y panfletos en su comunidad. La mujer norteamericana y el trabajo (American
working women, 1950) presenta la vida de cuatro muy distintas mujeres después de su
jornada laboral. Hazel, casada y con hijos, trabaja en una fábrica y ayuda económicamente
en el hogar. Joan, una secretaria, está comprometida y solo trabajará mientras esté soltera.
Anne, una dependienta, nunca se casó y cuida de sus padres. Martha, una asistente de
laboratorio, sabe que la mayoría de los puestos de científico jefe están ocupados por
hombres, pero eso no le preocupa, lo ve como un reto, y sabe que su perseverancia y atención
al detalle le ayudarán a conseguir sus objetivos. El cortometraje finaliza afirmando que las
mujeres pueden trabajar en cualquier campo porque se han ganado su sitio al lado del
hombre.
5.2.1.5 La importancia de la vida rural
El campo ocupa también un espacio importante dentro de los cortometrajes
distribuidos por la Casa Americana, lo cual era compatible con la Ley de Enseñanza de
Postguerra Nacional en España que estableció como objetivo, a partir de 1945 y hasta 1970,
orientar a los alumnos de primaria hacia una futura vida profesional en la industria y
comercio o en la agricultura (Gálvez, 1994: 77).
Y ahora, Miguel (And now, Miguel, 1953) narra la historia de Miguel, un niño de
Nuevo México cuya familia que se dedica al pastoreo de ovejas. Su anhelo es participar en
las mismas tareas y actividades que realizan su padre, tío, y hermanos mayores. Determinado
a ir a pastorear con ellos el siguiente verano, pide a su padre que le permita colaborar con
tareas sencillas. Su padre accede. El esfuerzo de Miguel, y unos ruegos a San Isidro para que
cumpla su deseo, dan resultado cuando al verano siguiente el pequeño se va finalmente se
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va al monte a pastorear con los mayores. Esta actividad se presenta como divertida por una
parte y entrañable por otra, puesto que permite la convivencia de los varones adultos de la
familia.
Los protagonistas de El pueblo (The Town, 1945) son agricultores y ganaderos de un
pueblo de Indiana, y a los niños se les imparte en la escuela asignaturas relacionadas con el
campo. Este planteamiento se repite en Gente de campo (1953), un filme que se centra en
una escuela ubicada en una zona rural de bajos recursos económicos en el estado de
Missouri. Los padres de William, el protagonista, deciden mandar a su hijo a la Escuela de
Ozarks para niños, la cual funciona como internado y en donde se imparte una educación
enfocada principalmente a la agricultura y ganadería. El objetivo principal de la escuela es
combatir la pobreza enseñando a los niños nuevas técnicas que éstos enseñan a su vez a los
padres. Se rompe así la tradicional cadena de conocimientos -de padres a hijos- para mostrar
la importancia de la escuela. En el cortometraje The Holtville Story (1950) se plantea que
cualquier comunidad rural en cualquier parte del mundo puede mejorar su situación y futuro
económico si se organiza adecuadamente. La acción se desarrolla en un pueblo de Alabama
donde un profesor propone mejorar la educación de los pequeños para sacar al pueblo de la
pobreza; la gente no es pobre porque sea perezosa sino por falta de oportunidades. Se logra
renovar la escuela con colaboración de todo el pueblo y a los alumnos se les enseña métodos
agrícolas modernos, previendo que esas técnicas pasarían de generación en generación.
La escuela de Rincón Santo (1963), es uno de los pocos cortometrajes cuya historia se
desarrolla fuera de Estados Unidos. En este caso se aborda la construcción de la primera
escuela de primaria construida en mas de 100 años en uno de los pueblos rurales mas pobres
de Colombia. José, un niño de 7 años, expresa su deseo de estudiar para poder salir del
pueblo y tener un mejor futuro “Yo quiero ir a la escuela a aprender y cuando sea grande
quiero ser aviador para volar como las aves”. Se utiliza la misma fórmula que en otros
cortometrajes: los habitantes organizan una reunión, discuten y llegan a un acuerdo de
manera democrática. Se hace mención a un programa que se instauró en muchos pueblos de
América Latina durante el mandato del presidente Kennedy llamado Alianza para el
Progreso, que consistía en brindar ayuda económica a América Latina con la finalidad de
mejorar el nivel de vida de diversas zonas (Zinn, 1997: 404). La escuela se construye gracias
al financiamiento del programa antes mencionado y son los habitantes los que ponen la mano
de obra. De esa manera “la gente se ayuda a sí misma”.
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5.2.1.6 Hermandad y tolerancia
El objetivo de algunos cortometrajes educativos analizados era fomentar el respeto y
el entendimiento entre diversas las culturas y razas para eliminar prejuicios y barreras,
logrando así un futuro mejor. Aunque la mayoría de los protagonistas son de raza blanca,
hay ocasiones en que aparecen niños y personas de otras culturas y nacionalidades con el fin
de fomentar un clima de aceptación y unidad. Sin embargo, el resultado no siempre es
favorable. En La casa del barrio (1952) aparecen migrantes y niños de raza negra y latinos
mientras se hace hincapié en que pertenecen a una clase social poco favorecida. En The
School that learned to eat (1948), las cocineras encargadas de preparar el almuerzo a los
alumnos son de raza negra, ninguna de ellas ejerce como profesora o cargos de similar
categoría. En el cortometraje El Indio Apache (The Apache Indian, 1945) se intenta mostrar
con objetividad los usos y costumbres de los adultos y niños de la tribu Apache. Sin embargo,
al comenzar el filme se afirma que viven en un mundo semi-primitivo y semi-moderno,
incapaces de integrarse del todo en las costumbres del hombre blanco. Minutos después el
narrador se refiere a estos habitantes como “personas que anteriormente ocupaban nuestras
tierras”.
Con el paso de los años la temática racial y de aceptación cultural se fue modificando
para intentar transmitir una en imagen de mayor unidad y tolerancia. En el filme Vecinos del
Mississippi (People along the Mississippi, 1952) el hilo conductor es un barco de juguete construido por un niño- que atraviesa todo el río Mississippi. Robert escribe su nombre y
dirección con la leyenda “Por el Mississippi” con la esperanza de recibir cartas y hacer
amigos. El barco, que logra recorrer seis estados, siempre es encontrado por niños que
escriben a Robert contándoles sobre su vida y su cultura. Un niño de origen Chippewa cuya
abuela insiste en conservar las tradiciones de su pueblo, Hans y su familia que llegaron de
Alemania hace varias generaciones, Robbie -de raza negra- y Paul -de raza blanca- vuelven
a ser amigos gracias al barco. Cada niño agrega al barco algo de su propia cultura.
Finalmente, en Nueva Orleans donde termina el río, el barco es encontrado por una niña
negra quien le cuenta Robert que ella, junto con su hermano, mandarán el barco a navegar
por mar abierto, escribiendo el nuevo lema “Alrededor del mudo”. El barco representa un
proyecto de cooperación entre los niños y simboliza la hermandad de razas y culturas, así
como la importancia del multiculturalismo.
En The toymaker (1952), un corto narrado con dos marionetas y un titiritero, se
combina la tolerancia racial con la religión. El titiritero, que actúa de narrador, explica que
es él quien da vida a los muñecos y que ambos son distintos pero semejantes: Spots tiene la
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cara llena de lunares y Stripes de rayas. Las rayas y los puntos representan razas distintas.
Ambos creen tener la misma apariencia, pues su cuerpo es idéntico e incluso llevan la misma
vestimenta. Sin embargo, al verse en un espejo se percatan de que sus caras tienen figuras
distintas y, a partir de ese momento, la actitud de ambos cambia. Aunque continúan jugando
comienzan a desconfiar uno del otro, mientras afirman que no se pueden fiar de la gente que
es distinta. Construyen un muro y Stripes dice que solamente permitirá el paso de personas
que sean iguales a él mientras se van presentado diversas escenas acompañadas de música
de circo, con el objetivo de que el espectador entienda lo ridículo de las distintas situaciones
que se dan entre los títeres. Finalmente, el titiritero reaparece para arreglar la situación
interpretando metafóricamente el papel de Dios -pues es él quien los creo-. Les explica que
las distinciones entre personas son necesarias para que la vida sea más divertida y que en
realidad todos los habitantes del mundo constituyen una unidad. El filme concluye con las
dos marionetas fundiéndose en un abrazo.
Un filme rodado en Europa dentro de la era del Plan Marshall fue As the young ones
speak (1954). Presenta dos de los objetivos del plan: fomentar la tolerancia entre naciones y
razas, y favorecer el multilingüismo (Mehring, 2012: 10). Gerti, una tímida niña austriaca
de 7 años, es una nueva alumna en el Lycée Français de Viena, cuyo objetivo principal era
fomentar la fraternidad entre estudiantes de distintos países y clases sociales. La protagonista
es aceptada por sus compañeros y poco a poco se integra al grupo. Entabla amistad con niños
de Hungría, Estados Unidos, Suecia, y Francia, y desarrolla una relación muy cercana con
Boula, un niño negro originario de África. Con el objetivo de educarlos dentro de una
multiculturalidad se alienta a que los pequeños compartan su cultura y costumbres y que se
comuniquen principalmente en inglés y alemán, adicionalmente al francés que estaban
aprendiendo en la escuela.
El tema de los conflictos raciales en Estados Unidos se muestra Nine from Little Rock
(1964), que narra los sucesos ocurridos en una escuela de Little Rock, Arkansas cuando por
primera vez nueve estudiantes negros asistieron a una escuela mayoritariamente caucásica.
Jefferson Thomas, Minnijean Brown, Elizabeth Eckford, Thelma Mothershed, y Ernest
Green son los narradores del documental y coinciden en el miedo que experimentaron las
veces que intentaron entrar a la escuela para ejercer su derecho a una educación igualitaria.
Las imágenes de archivo muestran los acontecimientos del 4 de septiembre de 1957 cuando
un grupo de estudiantes y personas, alentados por Orval Faubus -gobernador de Arkansas-,
impidieron la entrada de los estudiantes. También se muestra imágenes del día 27 de mismo
mes cuando el ejército, por orden del presidente Eisenhower, escoltó a los niños para que
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por fin pudiesen entrar en el centro escolar. Durante el cortometraje se resalta la importancia
de estudiar el pasado para evaluar los avances que se han logrado respecto a la desigualdad
racial, lo cual queda ilustrado con una escena en la que Jefferson visita su antigua escuela.
Al encontrarse con un estudiante blanco quien le pregunta la razón por la que está ahí,
Jefferson se muestra nervioso y responde asustado que está buscando a una profesora, el
chico blanco le indica donde encontrarla, ambos se sonríen y Jefferson continúa con su
camino. A manera de conclusión se menciona que los protagonistas tienen por delante un
futuro prometedor pues, gracias a recibir una educación igualitaria, la mayoría ha optado por
realizar estudios universitarios. Este filme ganó el Oscar a mejor corto documental en 1965.
Se trata de un nuevo ejemplo de propaganda gubernamental puesto que todavía se mantenían
muy arraigados los prejuicios raciales en Estados Unidos, y eran frecuentes las marchas,
manifestaciones y enfrentamientos para revindicar políticas de igualdad racial. Ejemplo de
ello fueron las sentadas pacíficas entre 1958 y 1960 en establecimientos que fomentaban la
segregación racial, los Viajes por la Libertad en 1961, la Marcha de Washington por el
trabajo y la libertad de 1963, o las marchas de Selma a Montgomery en 1965 que detonaron
el incidente conocido como Domingo Sangriento.
5.2.1.7 Personajes históricos
En los catálogos de películas de la Casa Americana se incluían biografías de personajes
históricos relevantes para los estadounidenses. La finalidad de estos cortometrajes, además
de mostrar las aportaciones de algunas figuras notables, era dar a conocer la historia de
Estados Unidos y promover los valores e ideales del país. Zapatero y estadista (Tom SchulerCobbler, Statesman, 1953) cuenta con dibujos animados la historia de Tom Schuler, un
zapatero que se convirtió en uno de los primeros delegados cuando Estados Unidos logró su
independencia. El cortometraje narra brevemente la historia del país norteamericano, la
división de poderes, cómo se elaboró la Constitución, y procesos democráticos como las
votaciones. Se hace hincapié en los conceptos de justicia y libertad de expresión, de
asociación, y de religión. También se siembra el miedo hacia las dictaduras y tiranías pues
hacían que las personas perdiesen su individualidad e identidad.
Edith Sampson (1951) y Toward tomorrow (1955) buscan transmitir de idea de
superación como camino de vida. En Edith Sampson (1951) la protagonista corrige las malas
impresiones que otros países tienen sobre cómo se trata a las personas de raza negra en
Estados Unidos. Se intenta dejar claro que, en ese país, todos disfrutan de las mismas
oportunidades y derechos. Edith Sampson comenzó su vida laboral como trabajadora social
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en las juzgados juveniles, después se convirtió en abogada y finalmente fue nombrada la
primera delegada negra estadounidense de la ONU en 1950. Toward tomorrow (1955) narra
la niñez y juventud de Ralph Johnson Bunche, Premio Nobel de la Paz de 1950. Se destaca
la importancia de recibir una buena educación y la capacidad de superar adversidades como
preparación para el trayecto que lo llevó a contribuir en la redacción de los principios de la
ONU, a ser mediador de la crisis en Palestina, y a recibir numerosos premios y
reconocimientos.
Otro personaje notable se presenta en el filme Helen Keller en su historia (Helen
Keller in her story, 1956). El personaje de Hellen Keller sirve de hilo conductor para mostrar
que las personas con discapacidades -por mas extremas que sean- pueden llevar una vida
alegre y normal. A lo largo del filme se ve a la protagonista realizar todo tipo de actividades:
cocinar, vestirse por si misma, dar paseos, y realizar actividades filantrópicas. También se
explica que Helen Keller fue una de las principales impulsoras del sistema braille.
5.2.1.8 La otra cara de las guerras y de la posguerra
Los conflictos bélicos también tienen un espacio dentro de estos cortometrajes con
filmes en donde se ilustra la posguerra, la Guerra fría y la Guerra de Vietnam. Las
producciones realizadas durante la posguerra no buscan mostrar la realidad vivida por los
niños y adolescentes en aquella época, sino que crean escenarios y situaciones que reflejan
una sociedad ideal (Michaud, 2000: 18). La preparación para el futuro (1945) habla sobre
la intensión de dejar un mundo mejor para los niños después de las experiencias vividas
durante la Segunda Guerra Mundial. Se expresa el miedo a que se repitan errores del pasado
al mostrar imágenes del adoctrinamiento en “avaricia, crueldad y poca valía hacia la vida
humana” que recibían niños y jóvenes en Alemania y Japón, para después presentar
imágenes de prisioneros en campos de concentración. Se hace hincapié en educar a los niños
en valores antibélicos como la libertad, la tolerancia y la inclusión. A lo largo del filme se
muestra a niños, padres y profesores de distintas razas, religiones, y nacionalidades. La
película finaliza con imágenes de niños y niñas jugando, mientras el narrador afirma que
esos pequeños tienen un futuro esperanzador, pues entre ellos se encuentra posiblemente un
futuro premio Pulitzer y el alcalde de un pueblo.
Durante la década de 1960, la Agencia de Información de Estados Unidos produjo
filmes que intentaban alejarse de la propaganda directa, para explorar formas de nuevas más
sutiles de inculcar ideas y mantener una imagen en el exterior basada en la labor realizada
en otros países. En su lugar crearon producciones donde se difundía una imagen más
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auténtica del país norteamericano, se intentaba alejar al país de imagen perfecta mostrada en
anteriores producciones (Real, 2019: 297), y se buscaba dar a conocer las tareas que, junto
con países aliados, llevaban a cabo alrededor del mundo. En ocasiones el nombre de Estados
Unidos no aparecía en el filme, pero sí los valores que buscaban defender. Ejemplo de ello
es de La Pared (1962) que aborda el anticomunismo mostrando el Muro de Berlín, el cual
se había construido un año antes del lanzamiento de esta producción. El filme inicia con
unos niños jugando fútbol en Berlín Occidental y uno de ellos patea el balón tan fuerte que
lo envía al otro lado del Muro; comienza entonces una música sombría que se prolonga
durante todo el filme. Con imágenes de archivo se expone la separación a la que se ven
obligadas las familias que viven de uno y otro lado de las dos Alemanias, así como la
crueldad de los líderes y soldados comunistas a quienes se les describe como villanos que
ponen explosivos y detonan bombas. La parte esperanzadora del filme llega casi al final
cuando se ven imágenes de personas que han cruzado exitosamente, mientras el narrador
menciona la importancia de vivir en democracia y libertad.
En un documento titulado The “Other War” in Vietnam, sobre estrategias de
investigación llevadas a cabo por la Agencia de Información en 1967, se menciona que uno
de los objetivos respecto a la guerra de Vietnam era generar una conciencia sobre la otra
contienda que se estaba llevando a cabo en aquel país: la lucha contra el comunismo y la
pobreza. Se tomó entonces la decisión de producir filmes y reportajes para televisión que
diesen a conocer la reforma social y económica que Estados Unidos estaba llevando a cabo
en ese país, así como la labor de otros 30 países que cooperaban en distintas misiones (Office
of the Historian, 1967). El octavo distrito (The eighth district, 1967) y Manos de un extraño
(Hands of a stranger, 1967) son documentales que abordan la Guerra de Vietnam desde la
perspectiva humana, restando protagonismo al conflicto bélico y mostrando las distintas
maneras en que se estaba mejorando la vida de los habitantes del país. En ambos
documentales un mismo narrador, de rasgos asiáticos, introduce brevemente el tema
expuesto.
En El octavo distrito (1967) se aborda la mejora de un barrio pobre de Saigón gracias
al esfuerzo de unos jóvenes que alientan y ayudan a los habitantes para mejorar sus
condiciones de vida. Esos jóvenes -un médico y un oficial del gobierno- son designados por
las autoridades como encargados de dirigir el proyecto y se utiliza el mismo concepto que
en documentales anteriores: se organizan reuniones vecinales para priorizar las acciones
necesarias, posteriormente se les da dinero para la compra materiales y los residentes ponen
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la mano de obra. Se construyen casas, un hospital y escuelas en donde a los niños se da clases
para alfabetizarlos, además de cursos sobre economía del hogar y diversos oficios.
Manos de un extraño (1967) muestra la unidad familiar y cómo un país aliado de
Estados Unidos -en este caso Filipinas- colaboraba para mejorar la vida de los habitantes de
Vietnam. El protagonista, Long, es un pequeño que nació con labio leporino y que es
rechazado por su comunidad debido a que su deformidad es sinónimo de mala suerte en la
cultura vietnamita. En anhelo de Long es jugar con otros niños por lo que sus padres lo llevan
a la clínica donde se atiende gratuitamente a los habitantes del pueblo. Un cirujano de origen
filipino y las enfermeras estadounidenses lo asisten y deciden operarlo de inmediato. La
operación resulta ser un éxito y al final del cortometraje se muestra a Long, con su labio ya
reconstruido, jugando con sus nuevos amigos.
5.3. Cortometrajes sociales estadounidenses en la Cinemateca Educativa
Ya en 1953 en revistas educativas españolas se aconsejaba el uso del cine formativo y
de instrucción para la enseñanza de diversos temas en las aulas y se enfatizaba en las ventajas
de este método para con los más pequeños. Se recomendaba, al igual que se hacía en Estados
Unidos, que este tipo de filmes fuesen sencillos y de duración corta, y que antes y después
de la proyección se diese algún tipo de orientación sobre el tema. Sin embargo, en la España
de aquella época el material cinematográfico educativo disponible para el público joven e
infantil era escaso (Casamayor, 1953: 123). El vacío de producción de este tipo de cine fue
cubierto por cortometrajes de otros países entre los que destacó Estados Unidos. En 1954,
como ya se mencionó en el tercer capítulo, se publicó el catálogo de la Cinemateca Educativa
Nacional que sirvió como instrumento de distribución de filmes educativos nacionales y
extranjeros. Los Catálogos de la Cinemateca Educativa se publicaron en 1954, 1959, 1960
y 1964 y eran acumulativos. En el primer catálogo los filmes se clasificaron en 185 materias
y por nivel de enseñanza (Primaria, Media Universitaria y Escuelas Superiores, Profesional
y Técnica, Laboral, y Extensión Cultura Popular). En los catálogos subsecuentes no se utilizó
la clasificación por nivel de enseñanza, conservando únicamente la clasificación por
materias.
Todo indica que la iniciativa de esta Cinemateca fue bien acogida por los centros
escolares españoles puesto que el número de películas ofertadas fue en aumento: la primera
edición del catálogo de 1954 incluyó un total de 372 cortometrajes; en 1959 la cifra aumentó
a 585, y en 1964 ofrecía casi el doble, 739 filmes. Una constante en todos los catálogos es
que la mayoría de las películas eran producciones de origen nacional provenientes en gran
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medida de NO-DO y de instituciones gubernamentales -como el Ministerio de Agricultura
o el Instituto Nacional de Industria-. El cine estadounidense fue el de segunda mayor
presencia seguido, en menor medida, por el Reino Unido y los Países Bajos. Aunque en
menor medida, también suministraron material Francia, Argentina, Portugal, Sudáfrica,
Bélgica, Italia, así como la ONU y la UNESCO -estos últimos eran, sobre todo, de
producción estadounidense-. Es importante mencionar que la oferta de filmes educativos
proveniente de Estados Unidos fue la que más aumentó con los años. Sin embargo, en el
caso de otros países el número de filmes se mantuvo prácticamente sin variaciones desde
1959 (Gráfico 2). Es importante aclarar que la gran mayoría de nuevas adquisiciones fílmicas
eran filmes sobre ciencias naturales y exactas, medicina, agricultura, e industria.
Gráfico 2. Número de cortometrajes provenientes de Estados Unidos y de otros países en el
Catálogo de la Cinemateca Educativa Nacional de 1954, 1959, 1960 y 1964.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos incluidos en el Catálogo de la Cinemateca
Educativa Nacional de 1954, 1959, 1960 y 1964.

Entre los filmes de producción estadounidense ofrecidos por la Cinemateca Educativa
se encuentran temas de ciencia, geografía, agricultura, higiene, recreativas, y de tipo social.
La mayoría de esas películas provenían de casas comerciales como Encyclopaedia
Britannica, Coronet o Walt Disney, y la Embajada de Estados Unidos cedía, en menor
medida, algunas producciones. Es importante mencionar que la versión de todas las
películas, provenientes de Estados Unidos que se ofrecían en estos catálogos, era en
castellano con una duración media de 10 minutos. De los 141 filmes originarios de Estados
Unidos, 29 son de tipo social producidos entre 1938 y 1952. Un total de 12 cortometrajes se
encontraron digitalizados, los cuales se analizan en el siguiente apartado. Aunque el número
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de producciones estadounidenses fue en aumento con los años, los filmes de tipo social
nunca se renovaron. Al parecer, en España se consideró que sus principios eran atemporales:
en 1964, por ejemplo, todavía se ofrecían filmes de 1938. No ocurrió lo mismo con los
cortometrajes sobre ciencias que se cambiaban en cada catálogo. En contraste, para el
público adolescente, universitario, y adulto el catálogo se fue ampliando -aunque
moderadamente- con producciones más actuales sobre temas relacionados con la industria,
la ciencia y la agricultura.
Con el objetivo de lograr un análisis mas preciso se utilizó la Educational Film Guide
de 1945 y 1953 para identificar los grados escolares a los que estaban destinados los
cortometrajes incluidos en los catálogos de la Cinemateca Educativa. Algo a destacar en
estos catálogos es que en algunas producciones se detectó un cambio de clasificación
respecto al tema original ofrecido por las productoras o guías fílmicas estadounidenses que,
en ocasiones, poco tenían que ver con el tema del filme. Por ejemplo, Manos a través del
mar (1951) un cortometraje sobre niñas exploradoras, se clasifica en el Catálogo de la
Cinemateca dentro de Vida Nacional cuando en catálogos de Estados Unidos se encuentra
dentro de Sociedades Juveniles. Otro ejemplo es Un viaje por barco (1939), sobre un paseo
de dos hermanos, que se incluye originalmente dentro de Ciencias Sociales, y como Viajes
en el Catálogo de la Cinemateca. Este cambio de temas y clasificaciones anterior
posiblemente se deba a algún intento de censura.
Lo anterior queda enfatizado en el hecho de que la mayoría de los filmes además de
presentar un tema principal (biología, medicina, deportes, historia, etc.) solían incluir algún
aspecto social. Cabras (Goats/Billy and Nanny, the Goat Twins, 1952) fue clasificado en
España únicamente dentro de Ciencias Naturales para grados primarios, sin embargo, en la
guía para profesores de la productora del filme se incluía adicionalmente dentro de Lenguaje
y de Estudios Sociales (Figura 2). Además, en la sección de recomendaciones para la
discusión posterior al visionado, se incluían preguntas como: ¿cuáles son las características
mostradas por las cabras: ¿son juguetonas, hay un líder?, ¿cuáles son las diferencias entre
niños y las crías de cabra, becerros o terneras?
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Figura 2. Imagen de una página de la guía de profesores
del cortometraje Cabras (Goats/Billy and Nanny, the Goat Twins, 1952)

Fuente: AGA, Caja 79355, 1954

5.3.1 Herramientas para mantener el Status Quo
La importancia de la familia se resalta en casi todos los documentales, incluso en los
de naturaleza. En los filmes educativos el comportamiento animal funciona en ocasiones
como metáfora del comportamiento humano (Peterson, 2011: 166). En algunos de los
cortometrajes analizados se recalcaba la unión familiar utilizando a grupos de animales como
símil de una familia humana conformada por el padre, la madre y los hermanos. Animales
comunes del monte (Common animals of the Woods, 1943) presenta a familias de
puercoespines, nutrias, visones, castores, zarigüeyas, y zorrillos. En cada grupo existe un
reparto de roles: los padres son los proveedores de alimento, las madres se encargan de
cuidar y guiar a los hijos, quienes se dedican la mayor parte del tiempo a jugar, hacer
travesuras y reñir entre ellos. En este tipo de documentales también se muestra cómo los
adultos inculcan valores en los pequeños. En La Ardilla Gris (Gray Squirrel, 1938), una
madre ardilla enseña a sus hijos a ser tenaces al mismo tiempo que los instruye en cómo
trepar árboles. Las pequeñas ardillas caen varias veces del árbol, pero su madre les alienta y
lo intentan una y otra vez hasta que finalmente lo logran. Otra virtud que se muestra es el
liderazgo cuando una de las ardillas, temerosa, se atreve a salir por primera de su casa sin la
compañía de su madre y sus hermanos siguen su ejemplo.
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Como se ha indicado existía la creencia de que si los niños aprendían sobre otras
costumbres y culturas se convertirían en ciudadanos capaces de establecer relaciones
tolerantes y de entendimiento con aquellos distintos a ellos. Aunado a esto había
especialistas que consideraban que el tiempo y distancia geográfica, dos grandes barreras
para comprender otras culturas, podían ser acortadas con el uso de filmes educativos. Las
probabilidades de que el mundo pudiese vivir en paz y unidad eran más altas si los alumnos
conocían y comprendían otras culturas e idiosincrasias. (Chandler, & Cypher, 1948: 15).
Con este objetivo se realizaron cuatro cortometrajes muy similares producidos por
Encyclopaedia Britannica en los que se muestran juegos, costumbres, y estilos de vida de
niños de otras partes del mundo con la finalidad de generar interés y empatía hacia otras
naciones. En todos se repite la misma fórmula: una familia que vive en el campo conformada
por padre, madre, e hijos. Los más pequeños, siempre un niño y una niña, son los
protagonistas y cuentan con responsabilidades dentro entorno familiar en donde las tareas se
encuentran bien definidas según el género. En Niños del México rural (Mexican Children,
1938) se muestra la vida de dos hermanos mexicanos, Mateo y Aurora, quienes viven un
pueblo con su hermano mayor y sus padres. Es una familia de ganaderos donde las funciones
están muy bien distribuidas. El padre y el hijo mayor se encargan de cuidar al ganado, la
madre cuida del hogar y de sus hijos, y a los pequeños se les enseña a ser responsables y
conservar las tradiciones. Todas las mañanas los pequeños se asean y antes de ir a la escuela
alimentan a sus mascotas y ayudan a los mayores con labores del hogar. Mateo colabora con
tareas de pastoreo y Aurora riega las plantas de casa. Por las tardes la familia va a buscar al
padre y al hermano al campo para comer juntos y los domingos se dirigen al pueblo a
divertirse. Por su parte Niños holandeses (Children of Holland, 1939) narra la vida de
Arnould y Joanne, dos hermanos que viven en un pueblo de Holanda. Los dos niños ayudan
a sus padres en la granja, en la escuela aprenden la geografía de Estados Unidos y durante
el recreo niños y niñas juegan por separado. Todos los días la familia come junta y dan
gracias a Dios por su trabajo y comida. Los jueves viajan juntos a la ciudad para vender los
huevos de su granja, y al terminar toman un refrigerio. Suiza rural. Niños (Children of
Switzerland, 1940) repite la fórmula de los dos cortometrajes. Los hermanos Trudy y Hans
colaboran con las labores de la granja. Todos los días la madre y los pequeños van a llevar
comida al padre y al hermano mayor quienes se encargan de pastorear vacas, el abuelo, como
ya es mayor, se queda en casa y se dedica a hacer quesos. En el caso de Los Navajos (Navajo
Indians, 1939) los protagonistas son dos preadolescentes, Tasca y Alnava, y se destaca el
respeto a las costumbres y roles de género. Alnava ayuda a su madre a preparar la cena y
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junto con su hermana pequeña preparan la lana para hilarla y tejer alfombras. Tasca recolecta
la cosecha y ayuda a construir cabañas. Ambos chicos deciden casarse bajo el rito navajo
previa bendición de sus respectivas familias.
Un viaje por barco (Boat Trip, 1939) muestra a los niños como personas
independientes capaces de realizar un viaje sin la supervisión constante de un adulto. Al
mismo tiempo se busca dar a conocer la majestuosidad de Estados Unidos a través de los
diversos puntos de interés que existen a lo largo el río Hudson. Los hermanos Nancy y Roger
hacen un breve viaje con sus padres -los cuales nunca aparecen en el filme-, a bordo de un
barco que atraviesa el río Hudson. Los pequeños son curiosos pues van por el barco haciendo
preguntas: preguntan al ingeniero de máquinas cómo funciona el barco y al capitán sobre los
barcos, barcas, monumentos y parques que van viendo durante el viaje. Ambos hermanos
saludan a todos los barcos que tienen una bandera de Estados Unidos hondeando.
También se inculca la responsabilidad a través del cuidado de animales. En Los
elefantes (Elephant / Elephant tricks, 1940) se habla de los elefantes y las partes de su
cuerpo, pero gran parte del cortometraje se dedica a mostrar como Bob, un niño de 8 años,
se encarga de adiestrar y cuidar a unos elefantes, pues a eso se dedica su familia. La relación
con su padre es muy cercana y también con su hermana pequeña a la que cuida. La fórmula
se repite en Cabras (1952) donde un niño de 9 años que también tiene una relación muy
cercana con su padre quien le cuenta que él de pequeño vivía en una granja. Se muestra,
utilizando el recurso del flashback, como el niño se encarga de alimentar a dos cabras recién
nacidas a las que llama Billy y Nanny y ayuda a su familia a llevar leche a los vecinos del
pueblo. El filme Animales del hogar (Care of pets, 1944) presenta la responsabilidad de una
forma mas evidente. Se afirma que las mascotas dependen totalmente de sus dueños y los
protagonistas son niños y sus mascotas: Linda limpia la jaula de su canario, le da de comer
y lo asea; Pete se encarga de limpiar el acuario y de asegurarse que la temperatura es la
adecuada; Annette alimenta a su gato, lo cepilla, y juega con él; y Terry pasea a su perro, lo
entrena, y lo lleva al veterinario.
Dentro de los filmes ofrecidos por la Cinemateca Educativa también se incluyeron
filmes relacionados con el Plan Marshall. Adicionalmente a los objetivos mencionados en
apartados anteriores, una de las metas era generar en Europa nuevas ideas y creencias
acordes con los valores estadounidenses. Desde un inicio se dio difusión al anticomunismo
y a la idea de integración europea suprimiendo las barreras entre países, siendo esta última
particularmente difundida (Noble, 2006: 62). Ejemplo de ello es el cortometraje Zapatero y
sombrerero (The shoemaker and the hatter, 1951), un cortometraje de animación que se
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produjo para promocionar la idea del capitalismo y el bienestar común. La historia se
desarrolla justo después de la Segunda Guerra Mundial y ambos protagonistas, un zapatero
y un sombrerero, reviven sus respectivos negocios con una idea muy distinta de cómo hacer
dinero. El sombrerero pretende vender un solo sombrero a la semana por una suma de dinero
importante, en cambio, el zapatero tiene la idea de producir muchos pares de zapatos a un
precio accesible, pero ninguno logra tener éxito. El zapatero viaja al país vecino donde no
producen zapatos, por lo que decide intercambiar su producto por maquinaria que le
permitirá aumentar su producción y reducir costos. Sin embargo, debido a los altos
impuestos en el otro país sus zapatos no se venden. Finalmente se llega a un acuerdo para
que varios países reduzcan los aranceles y obtener así artículos necesarios a precios
razonables. El sombrerero termina trabajando para el zapatero como transportista. Triunfa
el personaje que tiene iniciativas y una cierta ambición y, por lo tanto, sirve de modelo de
los ideales estadounidenses.
También se incluye el tema de la higiene y las vacunas que se presenta en Defensa
contra la invasión (Defense against invation, 1943), un cortometraje realizado por Walt
Disney. Este filme pertenece a una serie de producciones realizadas en asociación con la
Oficina de Asuntos Interamericanos (Office of Inter-American Affairs - OIAA), una sección
del gobierno de Estados Unidos encargada de difundir ideas de interés común entre los países
del Continente Americano (Leonard, 2007: 47). Los filmes coproducidos por Disney y la
mencionada rama gubernamental fueron distribuidos por la Agencia de Información de
Estados Unidos. Defensa contra la invasión (Defense against invation, 1943) es un filme de
acción mezclado con animación; destaca especialmente su narrativa y montaje dinámico. El
cortometraje pretende convencer a los niños de la importancia de las vacunas -una novedad
en aquella época- y de no tener miedo a los médicos. Ambos temas se tratan en tono bélico
puesto que, aunque en España se estrenó a inicio de la década de 1950, el cortometraje se
produjo en plena Guerra Mundial. Los protagonistas son un médico, su enfermera, un perro,
y una pandilla de niños de distintas las edades y razas a excepción de la asiática -Japón era
uno de los enemigos de Estados Unidos durante el conflicto bélico-. Los niños y el perro
saben que deben ser vacunados, pero los invade el miedo, por lo que el médico y la enfermera
explican cómo funciona una vacuna y su relevancia mientras se muestran animaciones. Se
compara al cuerpo humano con una ciudad, a los órganos y la sangre como los soldados; a
una enfermedad como al enemigo; y a la vacuna como un arma gracias a la cual el cuerpo
humano puede construir equipamiento de defensa -en este caso tanques, bayonetas, aviones,
cañones, rifles y bombas- que sirven para derrotar del enemigo. Se utiliza la Obertura de
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Guillermo Tell para ilustrar las escenas de combate entre los glóbulos y la enfermedad
representada por monstruos que asemejan arañas. Después de la explicación todos los niños,
y el perro, piden ser vacunados y es el mas pequeño -de unos 4 años- quien pone el ejemplo
al ser el primero en vacunarse. Es ese mismo niño quien se despide del médico a la usanza
militar y se va a casa marchando.
El estilo y las tramas de los filmes analizados resultan anticuados en comparación con
los ofrecidos por la Casa Americana, donde se exponían ideas y políticas progresistas. Los
temas de las películas de la Cinemateca iban acorde con los parámetros establecidos por la
dictadura. Se insistía en la importancia de la unión familiar, en la responsabilidad y el buen
comportamiento de los niños, y en una clara distinción en roles de género: las mujeres y
niñas se encargan de tareas domesticas, y los padres y niños son los encargados del sustento
de la familia y de trabajar en el campo. En definitiva, los cortometrajes de tipo social de
origen estadounidense distribuidos por la Cinemateca Educativa fueron producciones que
intentaron preservar y perpetuar conceptos franquistas.
5.4. Ingeniería social en Estados Unidos. Entre las costumbres, el patriotismo y la
ética.
Aquí se analiza, como se ha señalado en la metodología, una muestra de 22
cortometrajes estadounidenses, distribuidos en las escuelas de enseñanza primaria del país.
Los resultados obtenidos se compararán con los anteriormente expuestos en las
conclusiones.
El análisis de contenido muestra que, a partir de la década de 1950, la producción de
estos filmes educativos de tipo social experimentó un incremento (Gráfico 3). Pueden
aducirse causas diversas que expliquen el reducido número de películas en la segunda mitad
de la década de los años cuarenta, como la precaria situación de estas productoras al terminar
la guerra, o el contexto político que se transformó, con la Guerra de Corea de trasfondo, en
la necesidad de educación de futuros ciudadanos en unas normas precisas.
La duración media de estos cortometrajes no supera los 10 minutos, es decir, se
encuentran dentro del rango recomendado por los especialistas de la época para los filmes
dirigidos a alumnos desde kinder hasta sexto grado. Se entendía que, sobrepasado ese
tiempo, la atención de los pequeños decaía restando efectividad al mensaje. La mayoría de
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Gráfico 3. Distribución de los cortometrajes de tipo social analizados por años (1945-1953)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Educational Film Guide (1953)

los cortometrajes analizados fueron producidos por Coronet Films, seguidos por Centron, y
Encyclopaedia Britannica Films. Fueron las productoras con mayor actividad, pero no las
únicas, puesto que en estos filmes figuran también empresas como: Young America,
Brandon, Frith Films, Getaway, Sterling y UW-Castle.
La categoría general de educación social englobaba diferentes temas según los datos
recogidos por la Educational Film Guide (1953). Ya sólo la enumeración de estos temas da
idea de la amplitud del concepto de socialización que se pretendía conseguir, puesto que
abarcaba desde cuestiones de ética -individual y social-, educación del carácter, aspectos
relacionados con la convivencia familiar, modales, formación ciudadana, protección civil,
conocimiento de las fiestas y celebraciones del país, cuestiones relacionadas con la
diversidad de razas y religiones, entre otros aspectos. El mayor número de cortometrajes
analizados se encuentran clasificados precisamente dentro del tema de Ética –tanto social
como individual-, seguido por Educación del carácter, siendo los demás temas los menos
representados, según esta catalogación (Gráfico 4).
Además de la clasificación general, la Educational Film Guide (1953) también
reagrupa los cortometrajes en temas más específicos relacionados con los diversos
contenidos de las películas. De esta manera, un filme catalogado en Ética, también puede
estar vinculado con Cooperación, Conducta, Amistad y Honestidad (Anexo III).
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Gráfico 4. Número de cortometrajes analizados según la clasificación temática de la
Educational Film Guide (1953)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Educational Film Guide (1953)

A pesar de la escasa bibliografía existente sobre los asesores educativos que
colaboraron en la elaboración de este tipo de filmes se constata, a través de créditos en la
mayoría de los cortometrajes producidos por empresas privadas, que estos colaboradores
eran especialistas con el grado de doctor y generalmente estaban vinculados a alguna
universidad.
5.4.1 Los ciudadanos ideales del American Dream
Estos cortometrajes estaban dirigidos a un público recién salido de una guerra que duró
seis años con la pretensión de reeducarles sobre determinados valores que hiciesen de la
sociedad un lugar más estable y tolerante. Resulta curioso que la Segunda Guerra Mundial
se mencione muy pocas veces, lo cual evidencia que se favoreció una cierta amnesia como
estrategia de superación del pasado. Conviene recordar que los niños y niñas en edad escolar
no fueron ajenos al conflicto: nacieron durante la guerra o pasaron su primera infancia en
aquellos años. Revolution in Toyland (1950) es un filme de muñecos animados cuya historia
se plantea como una metáfora sobre la guerra, en donde se resaltan los valores de solidaridad,
colaboración y unión frente al enemigo. Los personajes están claramente tipificados como
buenos y malos. El malo es un soldado nazi, un poco tonto, que ataca a los habitantes de un
dormitorio. Unos juguetes, donde hay una gran diversidad: patos, elefantes, soldados,
bomberos y un cowboy – el símbolo de libertad y justicia para el público estadounidense-
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quien inicia y lidera el enfrentamiento contra el nazi. Al final, el soldado nazi huye y los
muñecos, es decir los aliados, triunfan. The House I live in (1946) aprovecha la fama de
Frank Sinatra para fomentar la unidad y así evitar enfrentamientos en el futuro. Los
protagonistas son un grupo de niños un tanto irracionales, llenos de impulsos y marcados
por la experiencia de sus padres en la guerra, que rechazan a otro niño por su religión. Es el
adulto, Sinatra, quien les menciona los valores estadounidenses que deben poseer:
patriotismo, tolerancia religiosa, y respeto a la diversidad. A lo largo del filme sólo se hace
referencia explícita al nazismo para indicar su repulsa como una “ideología digna de
estúpidos” y se alude a los japoneses por el ataque a Pearl Harbor. En este caso la música
constituye un recurso muy importante: Frank Sinatra concluye el cortometraje con la canción
que da título al filme en donde se narra la vida diaria que conforma el American Dream:
gente y niños jugando en los parques, la convivencia entre distintas religiones, y la
posibilidad de un futuro mejor a través del propio esfuerzo. Es importante señalar que la idea
en la que se fundamenta el American Dream es el derecho de todo ciudadano estadounidense
a la libertad, la felicidad, y la realización personal, utilizadas como herramientas para poder
acceder a un buen empleo que otorgue seguridad económica y, por consiguiente, el disfrute
de una mejor vida, más próspera y feliz. Este concepto fue utilizado como antítesis del
discurso del Hitler y posteriormente contra las ideas de Stalin (Cullen, 2003).
Tanto The House I live in (1946) como el filme Brotherhood of man (1946), fueron
realizados con la finalidad de reparar las fracturas sociales que había dejado la guerra.
Brotherhood of man (1946) es un cortometraje de animación que da un paso más en los
conceptos de tolerancia y hermandad. Cabe señalar que las ideas presentadas se sustentan
en argumentaciones de tipo histórico y en elementos biomédicos. Se habla de la diversidad
de razas y religiones, pero nunca se hace mención a países concretos. Los protagonistas son
un hombre blanco, un negro, un oriental, un árabe -identificado por su vestimenta- y un
mexicano. Se presenta un mundo ideal en el que existe igualdad de oportunidades, de
cultura, de trabajo, y de educación, en clara discrepancia con la realidad del momento.
Skipper learns a lesson (1952) es otro cortometraje que trata el tema de la discriminación a
través de una especie de cuento que gira en torno a la amistad y a la diversidad. Skipper es
un perro que, a diferencia de su dueña Susan -quien tiene como amigos a un niño
afroamericano y a una niña oriental-, rechaza jugar con otros perros debido a que le parecen
raros por su color y aspecto; al final Skipper con ayuda de los niños, cambia de parecer y
pide disculpas a los otros perros, gracias a lo cual es aceptado por la manada.
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La Guerra Fría no es un tema que se trate a fondo en los cortometrajes educativos de
tipo social para niños estadounidenses durante esta época. Sólo cabe mencionar dos
cortometrajes que tratan de forma directa la respuesta civil ante un posible ataque nuclear
son Atomic Alert (1951) y Duck and Cover (1952). En ambos filmes, se menciona que, si
bien las posibilidades de un ataque eran reducidas, era obligación de los niños el protegerse
y saber qué hacer en dado caso, exhortándoles a pedir la ayuda de un adulto en caso
necesario. En Atomic Alert (1951) los protagonistas son dos hermanos -un adolescente y
una niña de unos 8 años-, quienes se protegen de la supuesta bomba en el sótano de su casa,
siguiendo las reglas recomendadas y manteniendo una actitud tranquila, hasta que dos
encargados de la defensa civil acuden en su ayuda. Duck and Cover (1952) combina dibujos
animados y dramatizaciones con actores. Alienta a los espectadores a seguir el ejemplo de
Bert, una tortuga, cuya imagen animada se vincula a una pegadiza canción que enseña a
agacharse y cubrirse para protegerse en caso de un ataque atómico. A pesar de que en los
dos cortometrajes se pretende instruir y tranquilizar a los niños, las reiteradas escenas de
reacción ante el ataque, así como los sonidos de las alarmas y el estallido de la bomba
nuclear, hacen que el miedo y la angustia sean palpables. Por otra parte, es importante
mencionar que en ambos filmes, se mencionan los efectos de la bomba en las casas -nunca
en las personas- y se presentan únicamente con animaciones.
Los cortometrajes analizados incitan a la tolerancia y la unión, como pilares de la
socialización de los pequeños y dejan claro que este tipo de educación comienza en casa,
con los padres o los hermanos mayores. En Your family (1948), el tema principal es
precisamente la convivencia en familia y se muestra como esta funciona como una unidad
tanto en el trabajo como en la diversión de todos sus miembros unidos. En la educación que
reciben los niños, la responsabilidad representa un papel importante: cada uno debe cumplir
con las tareas asignadas en casa antes del ocio. Se trata de un concepto de ocio sobre todo
familiar. En The fun of making friends (1950) la madre aconseja al hijo como hacer amigos
siguiendo unas normas. A modo de fórmula mágica, se aconseja buscar cosas buenas en la
gente, sonreírles, hablar con ellas de cosas agradables y nunca contarles problemas. La
infancia se ve como una época muy pura y se pone énfasis en que todas las personas pueden
convertirse en amigos, sin importar la edad. La amistad como manera de integración y
aceptación social también se plantea en How friendly are you? (1952), donde el hermano
mayor aconseja al más pequeño sobre como ser más amigable siendo generoso con los
amigos, confiar en ellos, y pedir disculpas si hace sentir mal alguien. En este caso, la
obligación se mezcla con el ocio cuando los hermanos toman la decisión de utilizar su
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tiempo libre para reparar una ventana, sin la ayuda de su padre y sin que ningún adulto se
lo pida.
Otro cortometraje que trata el tema de la amistad y de la socialización es Parties are
fun (1950), en donde la planificación de la fiesta de cumpleaños de Jane se convierte en un
evento familiar. En este caso se acentúa la importancia de la puntualidad, la higiene personal
y la vestimenta en los niños. Se reitera que la familia es el principal soporte del niño, el
ámbito en el que es estimulado, aconsejado y preparado para relacionarse con los demás. Se
pretende también educar a los más pequeños en comportamientos y normas sociales. Los
cortometrajes Everyday courtesy (1948) y Good table manners (1951) dan muestra de ello.
El tema central de ambos es la cortesía y los buenos modales. Para conseguir que los
espectadores actúen de la manera esperada en determinadas situaciones, se muestran las
reglas a seguir con cierto detalle. El objetivo es facilitar la convivencia y evitar problemas
en el día a día, afirmando que la única manera de tener buenos modales es si se practican
diariamente. En Good table manners (1951) Chuck, el protagonista, dice a sus padres en
tono burlón que no comprende la razón por la cual debe tener modales adecuados al comer;
es el mismo Chuck, ya adulto, quien convence a su yo pequeño, diciéndole que saber
comportarse le será de mucha ayuda en el futuro. Se evidencia así el valor que una buena
educación, adquirida en temprana edad, puede tener para la vida adulta.
Una característica de los cortometrajes analizados es que se exige a los niños
responsabilidad, cortesía y ser justos y honestos ante cualquier situación. Developing
responsibility (1949) muestra la responsabilidad en todos los aspectos de la vida de un niño:
en la escuela, en el desempeño de un trabajo remunerado -repartir periódicos-, ayudar en las
labores en el hogar, o hacerse cargo de una mascota. En Lest’s play fair (1949) se cuenta la
historia de dos hermanos que discuten por un juego de química: la dramatización sirve como
parábola para mostrar los valores mencionados, plantea el remordimiento de conciencia y
exhorta al sacrificio para responder al agravio cometido. A diferencia de los cortometrajes
antes mencionados, en Cheating (1952) y Other people’s property (1951) los niños
protagonistas cometen errores y son reprendidos por sus malas decisiones y acciones poco
meditadas. La honestidad y la sensatez tienen un peso importante, puesto que aparecen
como valores fundamentales para la convivencia. La formación social difundida a través de
estos filmes concede una gran importancia a cumplir la palabra, es decir, ser personas de
confianza como un requisito indispensable para mantener buenas relaciones.
En Am I trustworthy? (1950), se enseña a los pequeños a llegar a tiempo a la escuela,
colaborar en las tareas del hogar, ayudar a sus amigos, devolver las cosas que les prestan. En
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otras palabras, a jugar limpio, hacer bien el trabajo, y cumplir con su palabra. Por su parte,
How honest are you (1950) es un cortometraje que, a pesar de no tener como protagonistas
a niños (son adolescentes), sí estaba dirigido a ellos, y plantea que ser honesto no es fácil.
Es de los pocos filmes que reconoce dificultades en la consecución de los valores que se
inculcan. Se habla de sopesar decisiones, preguntar antes de acusar, y evitar los rumores,
porque la reputación de las personas puede verse dañadas. Estos aspectos son muy
importantes teniendo en cuenta que, en esos años, comenzaba en Estados Unidos la caza de
brujas.
También existe la necesidad de defender los valores democráticos y estadounidenses,
y una acentuada invitación a participar en actividades comunitarias que no tuviesen que ver
con el ámbito familiar. Let’s be good citizens at school (1953) es un cortometraje descriptivo
que muestra todo lo que los alumnos hacen durante un día de escuela: la promesa de lealtad
a la bandera de los Estados Unidos, ayudar a otros estudiantes a sentirse parte del grupo de
compañeros, y votar para llegar a un consenso sobre el juego a la hora del recreo. La escuela
representa el país y los alumnos los ciudadanos que saben comportarse con valores
democráticos y solidarios. Let’s share with others (1950) representa un ideal de comunidad
donde compartir es necesario para divertirse. En este caso la idea de compartir se entiende
como colaborar tanto en el ámbito familiar, en los negocios -los niños montan un puesto de
venta de limonada para los vecinos-, o con los amigos. Are you a good citizen? (1949). Se
centra en la responsabilidad de ser un buen ciudadano: se explica que se deben pagar
impuestos, votar, obedecer la ley, permanecer informados sobre asuntos públicos, y formar
parte de asociaciones públicas o privadas para colaborar con la comunidad. Un elemento
novedoso es que el protagonista, a diferencia de los anteriores, no adopta una posición
sumisa, sino que es cauce de reivindicaciones, como el jugar en la calle.
Un cortometraje que exalta especialmente el patriotismo y los valores que resultan
importantes para los estadounidenses es What it means to be an american (1952), donde se
menciona directamente y de manera explícita el tema del comunismo. Se hace una
comparación entre las dictaduras y la democracia que existe en el país, destacando que los
ciudadanos estadounidenses son alentados a pensar por sí mismos y a expresar sus opiniones
desde pequeños. El filme termina haciendo una llamada a mantener la unidad ante un
enemigo invisible que buscaba atacar sus valores y estilo de vida; se les exhortaba a
fomentar los ideales estadounidenses en cada actividad que realizasen en su casa, trabajo,
escuela y momentos de ocio, y así construir una fuerza que mantuviese a Estados Unidos
fuera de peligro.
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Hay temas que están presentes en la mayoría de los filmes, lo que indica que son
valores e ideas que se pretendía inculcar a los espectadores desde pequeños. Se hace hincapié
en el hecho de practicar actitudes y valores para convertirlos en hábitos y también se exhorta
a la unión entre las personas de distintos grupos, recalcando la importancia de ser parte de
una comunidad. En la mayoría de los cortometrajes los finales son optimistas y siempre se
repite la misma fórmula: el niño protagonista tiene un problema, un adulto responsable normalmente el padre o la madre- lo guía, el protagonista sigue el consejo al pie de la letra,
y el problema desaparece. Como se ha señalado, la reiteración, a través de acciones y textos
en pantalla, es otra característica de estas producciones, se manifiesta como la estrategia
utilizada para que los mensajes queden perfectamente grabados en la mente de los
espectadores. La familia nuclear funciona como depósito de valores de democráticos y
estadounidenses donde los más jóvenes aprenden a relacionarse con el mundo exterior. Los
roles de género se encuentran muy marcados y resultan llamativos, pero deben leerse dentro
de el contexto social de la época: el padre es el protector y único proveedor, la madre siempre maternal- se encarga de las labores del hogar y de educar a los hijos, y los niños
ayudan con las tareas del hogar, cumplen con sus obligaciones y son obedientes (Mayagoitia
Soria, 2017 b).
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6. CONCLUSIONES
6.1. La maquinaria cinematográfica estadounidense para exportar un modelo de
vida
Desde los años veinte una buena parte de la sociedad estadounidense estaba
convencida de la profunda influencia que el cine ejercía sobre ellos. Para confirmar esas
sospechas llegaron a elaborarse informes que ofrecieron todo tipo de datos para disipar
cualquier duda al respecto: no había maldad reflejada en una película que no hubiera
ocasionado multitud de delitos en cualquier ciudad donde se hubiera proyectado. Estas
iniciativas manifestaban un claro temor ante el nuevo medio de comunicación y de
entretenimiento, que por otra parte avanzada en su implantación a gran velocidad en el país.
Esta certeza hizo que se planteara su uso con fines persuasivos ya durante la década anterior
y este empeño se mantuvo tanto entre los movimientos políticos radicales: en los años treinta
The Film & Photo League realizaron y distribuyeron documentales con ideas socialistas y
comunistas (Leshne, 2006), como en los más tradicionales -ya Edison propuso sobre tirar
los libros y utilizar películas para enseñar la Historia (Caparrós, 1997:11)-. Por otra parte,
la crisis bélica de la Segunda Guerra Mundial exigió igualmente la explicación de un
contexto que facilitara a la masiva leva de soldados una explicación plausible, sencilla y
clara, al alcance de cualquier inteligencia, de por qué iban a combatir (Paz y Montero, 2002:
308, 311) y otros aspectos concretos que ayudaran a elevar la moral de tropa y población en
general ante el esfuerzo enorme que se les exigía.
Esta capacidad del cine para ofrecer versiones claras y fáciles de entender al dar cuenta
de las realidades sociales, políticas y culturales, se entendió también trasladable, casi
idéntica, a sus posibilidades didácticas para hacer llegar a los estudiantes de diversas edades
y grados contenidos diversos de artes, ciencias, matemáticas, etc. sin olvidarse de una
materia especialmente importante en Estado Unidos, lo que podría denominarse educación
social: la socialización de los valores democráticos y tradicionales norteamericanos
especialmente atentos a todas las manifestaciones de libertad individual en su versión liberal.
En esta tradición y corriente se ha de entender la producción sistemática de cortometrajes
educativos como una herramienta efectiva de instrucción y adoctrinamiento a la vez desde
inicios de la Segunda Guerra Mundial y durante, al menos, tres las décadas posteriores. Se
trató tanto de una iniciativa gubernamental, secundada desde el ámbito empresarial por
productoras privadas que percibieron una importante fuente de ingresos en el sector
educativo en un periodo en el que la producción de documentales era problemática por el
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ambiente creado por el Macartismo. Una de las primeras metas de estas acciones fue la
educación social de los niños en tolerancia racial y religiosa y, posteriormente, fomentar un
sentimiento patriótico bajo el concepto de defender el estilo de vida estadounidense -el
American way of life- ante la expansión comunista y el temor a una posible guerra atómica
provocada por la Unión Soviética. Se cimentó la idea de que era preferible vivir en un país
pacífico, con sólidos valores éticos y morales donde se permitía la libertad de religión y
pensamiento, que en un régimen totalitario y ateo. Estas iniciativas se impulsaban para
garantizar la paz de las futuras generaciones y para afianzar el sistema democrático,
moldeando actitudes y pensamientos de los más pequeños.
A la vez, se partía de la base de la poderosa capacidad que tenía el cine para hacer
llegar mensajes de modo asequible a públicos amplios y que su utilización como recurso
educativo era un imperativo para un país moderno que se consideraba a sí mismo como el
pionero y de industria cinematográfica más poderosa. De hecho, la conjunción de esta idea
y el desarrollo de la televisión hicieron que se pusieran en marcha algunas iniciativas de cine
educativo orientado a las masas -la televisión- en las que colaboraron algunas figuras de
Hollywood (Capra, 1999). Aunque estos ensayos no continuaron a través de la televisión la
confianza en el audiovisual como recurso educativo en todas las áreas del conocimiento no
solo se mantuvo, sino que creció y fue el cine documental el soporte que sostuvo estas
iniciativas. Esta opción fue importante. Primero, optaba por un medio, el cine, que aportaba
mejor calidad de imagen y por lo tanto más eficacia por entonces -las pantallas de televisión
eran muy reducidas de tamaño e inadecuadas para un aula-. En segundo lugar, esta opción
metía el cine educativo en las aulas bajo el control de los profesores y de las instituciones
educativas como parte de un programa amplio e impartido por profesionales. Todo ello, en
tercer lugar, definía un mercado específico con un volumen suficiente como para que
resultara rentable su explotación.
Se consolidó así una industria de cortometrajes educativos en Estados Unidos que se
involucró directamente con el ámbito docente desde el proceso de producción hasta la
distribución de los filmes, respondiendo a las necesidades educativas del país. Los guiones,
por ejemplo, se elaboraron normalmente con el asesoramiento de profesores -generalmente
doctores universitarios- expertos en los temas que se planteaban en los filmes. Poco a poco
se formaron expertos en esta especialidad. Ellos mismos colaboraban también en otro
aspecto importante de este engranaje: la elaboración de guías educativas que proporcionaban
las productoras que incluían preguntas para plantear y temas a discutir. La película se
convertía así en una dinamizadora del aula: facilitaba el debate a partir del visionado que se
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controlaba y direccionaba por los profesores hacia los aspectos que se entendían como más
relevantes en cada momento.
La difusión de este material educativo filmado fue amplia y estuvo bien atendida por
productores y distribuidores. Para facilitar el trabajo de selección de materiales a los
profesores y centros se editaron catálogos que clasificaban los cortometrajes según temas y
grados escolares. También ofrecían información sobre la compra, préstamo o alquiler de las
películas. El catálogo fílmico más conocido y de mayor éxito fue Educational Film Guide.
Se publicó periódicamente de 1936 a 1962. En esta guía se incluían filmes producidos por
empresas privadas y por el gobierno. Desde 1958 las producciones del gobierno de Estados
Unidos se ofrecieron exclusivamente en catálogo propio llamado U.S. Government Films for
Public Educational Use, aunque se editaba desde 1951. La Educational Film Guide justificó
esta decisión por motivos financieros: debía ajustarse a su presupuesto y la inclusión del
amplio material gubernamental elevaba demasiado los costes de la publicación al
incrementar las páginas y tener que atender gestiones y personal. En 1962 la guía dejó de ser
rentable y ya no volvió a publicar el catálogo fílmico. La decisión de no incluir producciones
gubernamentales en la Educational Film Guide tuvo un efecto beneficioso para el gobierno
que se encargó directamente de la distribución de sus cortometrajes sin mas limitaciones.
Es indudable que el convencimiento del poder persuasivo del cine y el éxito que la
cinematografía conseguía en las aulas de Estados Unidos haría pensar en su exportación. El
cine de ficción y luego los documentales sobre la Guerra durante el desarrollo de este y los
años siguientes constituían una prueba fehaciente para los políticos del país sobre su eficacia
para transmitir y lograr que se aceptaran mensajes. No es extraño, por tanto, que también los
materiales docentes filmados se intentaran llevar a otras tierras. Esta investigación muestra
cómo se planteó y puso en marcha esta iniciativa. Ya durante el desarrollo del New Deal el
gobierno había creado organismos para difundir en otros países sus proyectos e ideas
culturales y sociales. En 1934 se estableció, por ejemplo, el Servicio de Información
(Information Service), y en 1938 se fundó la División de Relaciones Culturales (Division of
Cultural Relations). Ambos organismos apoyaban el intercambio académico a nivel
internacional y establecieron centros culturales y bibliotecas en varias ciudades del mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial los planteamientos y enfoques estadounidenses se
difundieron de manera amplia a través del cine. El Departamento de Estado aconsejó a las
productoras cinematográficas dar una imagen favorable del país y sus aliados. En 1941 se
estableció el Servicio de Información Extranjero (Foreign Information Service) para
coordinar tareas relacionadas con la propaganda. Un año después esas actividades se
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transfirieron a la Oficina de Información de Guerra (Office of War Information), que empleó
la prensa, la radio y el cine para difundir material cultural e informativo para contrarrestar
la propaganda nazi.
Al finalizar el conflicto bélico y tras el comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos
mantuvo e intensificó esta estructura internacional como parte de su política exterior de
relaciones públicas y difusión del estilo de vida americano y sus costumbres y cultura. La
principal novedad de esta misión fue su entrada en el mundo educativo, a la vista de su buena
experiencia en su propio país como se ha comentado. Sus objetivos principales fueron
transmitir la idea de que Estados Unidos era un país democrático y moderno con gran poder
económico y político. Las mismas imágenes que daban verosimilitud al material didáctico
filmado en Estados Unidos ofrecía una imagen positiva de un país joven y poderoso en el
que no se percibían visualmente los efectos de destrucción de la guerra que los europeos
tenían ante sus ojos con solo salir a la calle. No había duda visual de la superioridad
estadounidense, mas allá de la que ya habían demostrado con sus recursos bélicos durante el
conflicto.
La distribución internacional de este material didáctico se facilitó enormemente por la
iniciativa de la UNESCO de eliminar los impuestos a estos, principalmente a audiovisuales
y cortometrajes educativos, por considerarlos productos no lucrativos. Esa propuesta,
presentada en 1946, conocida como el Acuerdo de Beirut -y del cual España se benefició
más tarde- se ratificó en 1954. Los cortometrajes educativos se difundieron por Estados
Unidos a través de varias vías, pero se puede concluir que los distribuidos dentro del Plan
Marshall fueron los que comenzaron a modificar la percepción que el público europeo tenía
sobre Estados Unidos a los que se despreciaba por carecer de una cultura propia. Para
optimizar la distribución de esas producciones educativas se editó un catálogo fílmico
similar a los ya existentes en Estados Unidos. El catálogo United States Educational,
Scientific and Cultural Motion Pictures and Filmstrips Selected and Suitable for Use
Abroad, se publicó en 1952 y se editó bajo la guía de la Comisión Nacional de Estados
Unidos para la UNESCO que dependía del Departamento de Estado de Estados Unidos. La
mayoría de los cortometrajes eran de producción estadounidense y estaban divididos
temáticamente en científicos, sociales, ocupacionales, culturales, y artísticos.
Este engranaje propagandístico se completó eficazmente con la creación, en 1953, de
la Agencia de Información de Estados Unidos -USIA- para llevar a cabo, de manera
coordinada, tareas de información en el extranjero sobre las políticas y cultura del país
norteamericano. La USIA estableció sedes (USIS) en varios países de mundo. Sus objetivos
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específicos variaron según la época y país. Se crearon también bibliotecas y centros
culturales -conocidos como centros binacionales- además de los ya existentes desde casi dos
décadas antes. Para reforzar esta presencia, la Agencia de Información creó una división -el
Servicio de Medios- que utilizaba los medios de comunicación -radio, prensa, libros,
televisión y cine- para llegar difundir las acciones y lograr más fácilmente sus objetivos.
Dentro del Servicio de Medios se encontraba el Programa de Cine que utilizó cortometrajes
educativos para difundir sus ideas, realizaciones y políticas. También se publicaron guías
fílmicas, similares a la de 1952, pero editadas esta vez por la misma Agencia. Los catálogos
de 1956 y 1958, con el mismo título que la edición de 1952, contenían las producciones
disponibles para préstamo en los centros binacionales o sedes USIS de los diversos países.
Estados Unidos había desarrollado ya una maquinaria para exportar sus consignas en
formato fílmico a varios países.
Esta maquinaria propagandística sirvió para difundir consignas y funcionó como una
herramienta de política exterior en las más de cien sedes que la Agencia llegó a tener en todo
el mundo. A través de diversos proyectos la USIA tuvo como finalidad lograr los objetivos
establecidos desde Washington. De hecho, se elaboraron programas estratégicos diseñados
para cada país. De esta manera, Estados Unidos mantuvo durante más de 45 años -la USIA
cesó funciones en 1999- un sistema para influir en la opinión y difundir respeto y hasta
admiración por la cultura y estilo de vida estadounidenses.
6.2. Acción coordinada y rivalidad en España
El país norteamericano desarrolló una actividad cultural en España desde los inicios
de los cuarenta. La propaganda destinada a los países neutrales durante la Segunda Guerra
Mundial llevó a establecer en 1942 en Madrid un centro cultural: la Casa Americana, que
funcionó como centro de información y propaganda. En lo que aquí importa, realizó una
destacada labor organizando proyecciones de cortometrajes y películas para todo tipo de
públicos, y ofreciendo material fílmico en préstamo. Los recortes presupuestarios
estadounidenses al finalizar la contienda llevaron al cierre temporal de la Casa Americana
en España. Todas las actividades relacionadas con el programa fílmico se suspendieron
también. Las relaciones diplomáticas plenas no se retomaron hasta finales de 1950. Este
acercamiento se estrechó con la firma, en 1953, de un acuerdo bilateral para establecer bases
militares en España, y culminó, también durante la década de los cincuenta, con el
establecimiento de la Agencia de Información en Madrid, y la apertura de varios centros
binacionales, bibliotecas y Casas Americanas en diversas ciudades del territorio español. De
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esta manera, Estados Unidos comenzó a difundir de manera coordinada sus políticas y
planteamientos a través de distintos medios de comunicación entre los que destacó el cine
educativo.
La Agencia difundió cortometrajes educativos en España utilizando todas las
modalidades disponibles entonces: proyecciones en el jardín de Embajada de Estados
Unidos -con previa invitación-, proyecciones extramuros patrocinadas por USIS,
proyecciones con unidades móviles en exposiciones culturales itinerantes, y un servicio
préstamo de películas a intuiciones educativas o culturales. Este material educativo se
ordenó y presentó de la misma manera que se había procedido en Estados Unidos y en su
difusión a través de la UNESCO. La Agencia en España editó sus propios catálogos con los
cortometrajes disponibles para distribución. Estas publicaciones ofrecían filmes producidos
en su mayoría por la USIA y otros organismos gubernamentales estadounidenses y, en menor
media, cortometrajes de productoras privadas como Coronet y Encyplopaedia Britannica.
Los catálogos fílmicos editados en 1954, con suplementos en 1955, 1957, 1961, 1966 y
1968, contenían filmes en castellano y en inglés, divididos por temas, pero no por grados
escolares, dejando el público objetivo a discreción de los profesores y especialistas. Los
cortometrajes ofrecidos en estas guías fílmicas estaban disponibles para centros educativos
e instituciones culturales.
Estas iniciativas debieron resultar inquietantes para el gobierno español que puso en
marcha un plan para distribuir también cortometrajes educativos de producción nacional e
internacional. En 1950 se estableció el Servicio de Filmología para poner a disposición de
centros educativos españoles películas educativas y, a finales de 1953, el Ministerio de
Educación creó la Comisaría de Extensión Cultural y la Sección de Extensión Cultural; años
más tarde la Sección de Extensión Cultural se denominó Servicio de Medios Visuales, lo
que evidencia la importancia didáctica concedida a estos materiales, básicamente
diapositivas y películas.
España se integró entre los firmantes del Tratado de Beirut, mencionado
anteriormente, y pudo beneficiarse de la adquisición de filmes educativos libre de impuestos.
En 1954 se conformó la Cinemateca Educativa Nacional, cuyo fondo estaba compuesto
mayormente por producciones de NO-DO y filmes realizados por diversos Ministerios. Para
la ampliación de sus fondos se convocaron concursos de adquisición de cortometrajes
educativos en los cuales participaron productoras nacionales y extranjeras. La Cinemateca
editó igualmente sus propios catálogos fílmicos -al igual de la sede USIS de la Agencia en
España- en 1954, 1959, 1960, 1964 y 1971. La mayoría de las películas ofrecidas por la
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Cinemateca eran de producción nacional, seguidas por cortometrajes de origen
estadounidense, suministrados por la Embajada de Estados Unidos y productoras privadas
como Walt Disney, Encyclopaedia Britannica y Coronet. Sin dudas, estas eran las
productoras con mayor experiencia en la realización de este tipo de cortometrajes.
Tanto la Agencia de Información de Estados Unidos como la Cinemateca Educativa
Nacional distribuyeron en España cortometrajes de manera similar a través de sus catálogos
fílmicos, que incluían una gran cantidad de producciones realizadas por sus propios
gobiernos. De hecho, el que ambos organismos publicaran su primera guía fílmica en 1954,
hace pensar en una cierta competencia entre ambas instituciones por distribuir filmes
educativos y difundir así sus políticas e ideas. Sin embargo, la Agencia jugó con ventaja por
su experiencia previa de difusión y distribución de filmes propagandísticos durante la
Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra con la ayuda de la UNESCO.
Todo lo anterior no significa que la tarea de la USIA en España se realizara sin
contratiempos. Se encontró inicialmente con el inconveniente de una tradición cultural
dominante francófona y el arraigo de ideas, educación y tradiciones fomentadas por el
franquismo en la sociedad española. Esas dificultades se intentaron superar con el
funcionamiento de una maquinaria que desarrolló su proyecto de instrucción y
adoctrinamiento en España. Los resultados muestran una gran cantidad de proyecciones de
filmes. Se realizaron en diversas ciudades. El éxito lo indica en parte, la edición de varios
catálogos fílmicos a lo largo de más de diez años, y los cientos de cortometrajes educativos
distribuidos. Podría decirse que la USIA en España cumplió con el objetivo de mostrar la
cultura y estilo de vida estadounidense. A través de esos filmes se sembró la idea de que, en
un futuro, los españoles también podían llegar a ser como ellos: democráticos, incluyentes,
y modernos.
6.3. Contenidos y evolución de los cortometrajes educativos: El caballo de Troya
estadounidense
Los cortometrajes analizados en esta tesis, que abarca el periodo de 1938 a 1967, se
distribuyeron tanto en España como en Estados Unidos. No hubo una producción
norteamericana específica para España. Un primer aspecto se refiere a los temas que se
abordaron en las películas: variaron en función de la época y del país en que se distribuyeron.
Ello indica que existían consignas precisas para cada periodo histórico y que se tenía
igualmente en cuenta la identidad del país receptor. No obstante, la estructura de
presentación de los contenidos se ajustó a una fórmula que no varió demasiado con el paso
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del tiempo, lo que significa que probablemente estaba comprobada su eficacia. Así, se
mostraba un problema o patrón de conducta, posteriormente se explicaban distintas
soluciones utilizando la dramatización, y finalmente se incluía una escena que empujaba al
estudiante a la reflexión. El hecho de que en varios cortometrajes sea evidente que la trama
se desarrolla en Estados Unidos, no significó una dificultad en la exportación y aceptación
de estos filmes. La razón es que la mayoría de los protagonistas presentan un perfil y unas
actividades próximas a la audiencia de destino: pertenecen a la clase media y media baja, y
las acciones que realizan se corresponden con hechos de la vida cotidiana. La cena en
familia, los viajes o paseos de fin de semana, los juegos con hermanos y amigos, las lecciones
en las aulas, o las reuniones de vecinos eran escenarios identificables y familiares para la
mayoría de los espectadores sin importar su nacionalidad.
Hay temas que, aunque no constituyen el objetivo central de los diferentes
cortometrajes dedicados a la formación social, están presentes en la mayoría de estas
producciones. La presencia de la familia nuclear, por ejemplo, es constante y es ahí donde
se educa a los niños en valores y socialización. La familia se presenta idealizada: a los
pequeños nunca se les reprende, si hay problemas con su comportamiento es suficiente con
que los padres conversen con los hijos, se recurre a la persuasión y no al castigo. El análisis
permite señalar igualmente la importancia de las figuras de autoridad -como los profesores,
médicos, guías scouts o policías- responsables de la orientación de los niños en cuestiones
más prácticas como el compañerismo, la alimentación, la autonomía, y la responsabilidad.
A la escuela sin embargo no se le otorga un peso predominante, pero es el escenario en el
que los niños ponen en práctica y refuerzan los valores y técnicas de socialización
inculcadas. Organizaciones como los boy y girl scouts o clubs sociales se presentan como
las actividades de entretenimiento principales, en las que el ocio se mezcla con la
responsabilidad y en donde se relacionan con sus iguales. También se enseña a los niños el
valor del dinero a través del ahorro y labores remuneradas, como montar un puesto de
limonadas o repartir diarios. Los beneficios económicos obtenidos pueden convertirse en
una bicicleta nueva para jugar o en una máquina de coser para confeccionar vestidos a
manera de pasatiempo.
Junto a estas semejanzas, cabe señalar también claras diferencias en los cortometrajes
difundidos en Estados Unidos y España respecto a los temas principales que presentan y en
algunas cuestiones relacionadas con la manera en la que se abordan. En las producciones
distribuidas en el país norteamericano se presenta un solo problema -generalmente de
carácter cotidiano- cuya solución es muy sencilla y de la que derivan lecciones morales
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evidentes. Los padres inculcan en sus hijos valores como la honestidad y amabilidad. Parece
que esas actitudes pueden resolver prácticamente cualquier conflicto y garantizar la
convivencia pacífica.
Se insiste en fomentar en ellos un sentimiento patriótico que tiene sus cimientos en la
libertad de pensamiento y la tolerancia racial y religiosa. Esos mismos valores se utilizan
como estandarte en la lucha contra el comunismo -el gran enemigo- y la posibilidad de
ataque atómico por parte de la unión Soviética, el principal enemigo de Estados Unidos.
Curiosamente se busca transmitir la importancia del American Dream y el American way of
life en el extranjero, no tanto en el interior del país. El mensaje en los cortometrajes
educativos es que todas las nacionalidades tienen cabida dentro la gran nación
estadounidense, pues eso es lo que hace a ese país único, moderno, y rico en cultura. Para
esa sociedad es a través de la libertad y el esfuerzo como se supera cualquier obstáculo y
como se alcanza la felicidad y la realización personal.
En los cortometrajes distribuidos por USIS en territorio español se abordan varios
temas dentro de un mismo filme. Así se aprovechaba la oportunidad para incluir mas ideas.
Resulta llamativo comprobar que las consignas de estos filmes, claramente democráticas
como el derecho al voto, la libertad de prensa, o la presencia de la mujer en el mundo laboral,
no encontraron ningún obstáculo para su difusión en un país con un régimen dictatorial. La
libertad de asociación, representada por grupos vecinales y clubs sociales, el poder de la
prensa capaz de juzgar y cuestionar al gobierno, la oportunidad de formar una actitud crítica
a través los libros, y los procesos electorales, son ideas relacionadas con la democracia que
se plasmaban claramente en muchas de las producciones fílmicas que pudo visionar el
público español.
Respecto a la cuestión de género, cabe concluir que, en la mayoría de los cortometrajes
distribuidos en Estados Unidos, los protagonistas son hombres y niños, mientras que las
niñas ocupan un papel secundario. Sin embargo, en aquellos cortometrajes distribuidos por
la Agencia, en los que las protagonistas son mujeres y niñas, se les muestra como una parte
esencial de la sociedad, capaces de superar obstáculos exitosamente y libres de elegir su
propio destino universitario, laboral o familiar. La cuestión racial y los derechos civiles
también se abordan en filmes producidos por la Agencia, pero con mensajes en ocasiones
discordantes. Por un lado, algunos cortometrajes muestran a niños de varias razas y
nacionalidades hermanados y capaces cooperar entre sí; condenan las distinciones raciales y
se deja claro que todos los seres humanos son iguales. En este sentido, destaca el
cortometraje que narra la historia de superación de los nueve estudiantes negros de Arkansas
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que tuvieron que ser escoltados por la guardia nacional a sus aulas en su primer día de clases.
Estas imágenes se contraponen con producciones en las que niños de distintas razas se
presentan con luz desfavorable: la mayoría de los negros y latinos pertenecen a una clase
social baja y los indios navajos son personas incapaces de integrarse a la sociedad
estadounidense.
Mención especial merecen los cortometrajes producidos en los años sesenta sobre
Vietnam como parte de la guerra contra el comunismo. Sus contenidos tienen un tono
claramente propagandístico. Mostraban la cara más favorable de Estados Unidos para
mejorar y consolidar la imagen de potencia mundial que se tenía del país en el extranjero.
No presentaban la guerra propiamente. Se optó por mostrar las políticas sociales y
económicas estadounidenses que se estaban llevando a cabo en el país asiático, aunque sin
mencionar explícitamente a Estados Unidos. En el marco de la Guerra Fría, se utiliza
habitualmente el ejemplo del Muro de Berlín para visualizar la división entre dos mundos:
los beneficios y libertades de vivir en un mundo democrático, contra la cerrazón y crueldad
del régimen comunista. Estas producciones se destinaban exclusivamente al exterior porque
la conocida Smith-Mundt Act, decretada en 1948, prohibía que algunos filmes producidos
por el gobierno de Estados Unidos y aquellos producidos por la USIA, se proyectaran en
Estados Unidos hasta que pasaran 12 años desde su estreno. Se consideraba tiempo suficiente
para que esas producciones perdiesen valor como propaganda.
Los cortometrajes educativos distribuidos a través de la Cinemateca Educativa
también perseguían objetivos persuasivos. En este caso, buscaban mantener el status quo,
amparando y protegiendo consignas ya conocidas e instauradas por el franquismo. Se
concluye que los géneros se encuentran bien definidos y desempeñan sus roles
correspondientes. Estos materiales educativos resaltan la importancia de la familia y la
responsabilidad que los más pequeños deben ejercer en su vida diaria, ya sea en la escuela,
ayudando a la madre en las labores del hogar o en el cuidado de sus mascotas. El Plan
Marshall, entre cuyos beneficiarios directos no estuvo España, solo se abordó en un
cortometraje que más que resaltar la ayuda estadounidense enfatizaba los beneficios de la
unidad de Europa bajo un sistema capitalista.
El análisis diacrónico de los temas presentados en los cortometrajes distribuidos dentro
y fuera de Estados Unidos muestra una clara evolución a lo largo de las décadas. Durante
los años cuarenta, el objetivo general de las instituciones norteamericanas fue evitar futuros
enfrentamientos bélicos. Los cortometrajes educativos colaboraron con esta finalidad al
resaltar la importancia de la tolerancia racial y religiosa, e incidir en la importancia de la
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familia como pilar de la sociedad. En los años cincuenta sin embargo se insiste en valores
individuales como la responsabilidad, la honestidad, la limpieza, el ahorro, la puntualidad y
la actitud crítica que los protagonistas de cortometrajes mostraban reiteradamente. A partir
de 1960 estas producciones se enfocaron a temas como los derechos civiles, la Guerra de
Vietnam y la Guerra Fría, y el movimiento feminista.
Es importante señalar que la difusión de estas películas no se limitó a los centros
educativos u otras instituciones interesadas en su difusión. También estuvieron presentes en
la parrilla de Televisión Española. TVE emitió material fílmico estadounidense
proporcionado por la sede de la Agencia en España durante al menos 10 años, de 1958 a
1968. Estos cortometrajes, al igual que aquellos disponibles para instituciones educativas y
culturales, también evolucionaron en sus temas y enfoques. En la primera etapa, se emitieron
filmes sobre todo acerca de la ciencia, cultura y estilo de vida estadounidense. Hacia finales
de los años sesenta los temas principales se centraron en avances científicos desarrollados
por Estados Unidos, la carrera espacial y la Guerra de Vietnam. En definitiva, el gobierno
de Estados Unidos vendió la idea de que estos cortometrajes educativos de tipo social eran
herramientas docentes de instrucción para difundir valores universales, sin embargo, tenían
una clara intención propagandística para generar empatía y admiración hacia sus decisiones
políticas y proyectos sociales y culturales.
Como ya se señaló en páginas anteriores, se desconoce la razón exacta por la cuál el
Servicio Fílmico de la Agencia de Información de Estados Unidos suspendió sus actividades
en España a finales de los años sesenta. Los informes de actividades elaborados por la sede
española, y que se enviaban a Washington para su supervisión, siempre eran positivos. Todos
los eventos culturales -incluyendo los fílmicos- siempre tenían mucho éxito. Los informes,
sin embargo, no evidenciaban con sus cifras hasta qué punto calaban en las personas que
asistían a eventos. Tampoco a estos mismos efectos en instituciones y centros educativos.
No se realizaron encuestas de satisfacción sobre el servicio de préstamo -como lo hizo la
Cinemateca Educativa-, o estudios para medir la recepción de los mensajes difundidos en
los filmes educativos. En resumen, no había modo de saber en qué medida se lograban los
objetivos de la Agencia.
Esta realidad se comprueba en el informe titulado Telling America's story to the world-problems and issues, presentado en 1974 ante Congreso de Estados Unidos por el Contralor
General del país. En este documento se dieron a conocer los resultados de una auditoría
realizada a la Agencia de Información años antes donde se daba a conocer el impacto y
alcance de sus objetivos -a nivel mundial- entre 1965 y 1973. Parte del informe plantea si la
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Agencia (USIA) y sus sedes (USIS), debían continuar realizando las mismas actividades y
utilizando los mismos procedimientos. Las dudas derivaban precisamente de la falta de
evidencia para conocer la efectividad de los programas llevados a cabo en el extranjero. En
ese mismo documento se indica que, en 1968, Leonard Harold Marks -director general de la
Agencia de Información- y una Comisión Asesora manifestaron la necesidad de revaluar la
manera de lograr los objetivos culturales y de información de la Agencia, incluso se planteó
la posibilidad de que algunas tareas fueran realizadas por otras ramas del gobierno. También
se cuestionó si las actividades de la Agencia debían ser propagandísticas o meramente
informativas, y si debían estar dirigidas a las masas o a grupos selectos. Finalmente, se
recomendó una renovación y reestructuración de todos los programas y métodos utilizados
por la Agencia. Esto no quiere decir que los cortometrajes no tuviesen influencia social, sólo
y sencillamente que no se implementaron métodos para evaluarla.
Este cuestionamiento de las actividades de la USIA explica la falta de información
bibliográfica y en archivos sobre el Servicio Fílmico a partir de 1968, así como la suspensión
de la publicación de catálogos fílmicos por parte de la Casa Americana en España. Lo
anterior, coincidió con la reforma educativa en España, también en 1968, que afectó
directamente a la Cinemateca Educativa Nacional. La Comisaría de Extensión Cultural, de
la cual dependía, desapareció y sus funciones las asumió el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia. El último catálogo fílmico de la Cinemateca Educativa
se publicó en 1971, siete años después del previo.
Con el paso del tiempo, los cortometrajes educativos se han convertido en artefactos
culturales. Constituyen una ventana hacia una realidad pasada -aunque filtrada- de las ideas,
valores y concepto de sociedad que se buscaba transmitir, y que se esperaba que los más
pequeños reprodujesen en el futuro. Aunque no es posible conocer el grado de aceptación
que tuvieron los mensajes difundidos, sí es posible afirmar que tuvieron una presencia
destacada en los centros escolares. Así lo demuestra la gran cantidad de filmes realizados
por distintas productoras y su distribución tanto en territorio estadounidense como en el
español durante el periodo analizado en esta investigación.
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ANEXO I. FICHA PARA EL ANÁLISIS TEXTUAL
1. Aspectos generales
Título (en inglés y en español, si lo hubiere):
Datos técnicos del cortometraje
Origen
Año de
(Cinemateca/USIS/ Productora
producción
EE.UU.AA)

Duración
(minutos)

Color /
Monocromático

Tema abordado:
Nivel educativo:
Distinción por género:
Asesor educativo (si lo hay):
2. Qué cuentan los cortometrajes: Los contenidos.
Valores que se inculcan:
Ideología:
Concepto de la infancia:
Relaciones con adultos:
Relaciones con sus iguales:
Concepto de la educación que reciben:
Temas ausentes:
Pautas culturales:
Cómo se entiende el ocio de la infancia:
El valor de los juegos:
El valor del deporte:
El valor de la higiene:
Estereotipos presentes:
Odios que se inculcan:
Miedos que se presentan:
Distinción por edad:
Distinción por género:
Distinción por raza:
¿Cómo se plantea su futuro?:
¿Qué es ser americano?:
Imagen de la familia, el reparto de roles (padres, madres, hijos), función de la familia en la
formación de los niños:
Imagen del Gobierno/autoridad:
3. Cómo lo cuentan: Análisis de los recursos narrativos y técnicos,
Análisis de la voz en off:
¿Apela directamente al espectador?:
Función de la voz del narrador (se escuchan los diálogos o no):
Función de la música:
Tipo de montaje (lineal, alterno, paralelo, invertido):
Puesta en escena (si/no):
Estrategia narrativa (descripción, explicación, otra):
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ANEXO II. CORTOMETRAJES ANALIZADOS DISTRIBUIDOS POR EL
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE ESTADOS UNIDOS (USIS)
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ANEXO III. CORTOMETRAJES ANALIZADOS DISTRIBUIDOS POR LA
CINEMATECA EDUCATIVA
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ANEXO IV. CORTOMETRAJES ANALIZADOS DISTRIBUIDOS EN EE. UU. AA.
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ANEXO V. ARGUMENTOS DE LOS FILMES ANALIZADOS
A skill for Molina (1964)
USIA, 14 min., blanco y negro

Arnold Molina es un nativo americano que ha
tenido pocas oportunidades de trabajo estable
debido a que abandonó la escuela a temprana
edad para trabajar y ayudar a su familia.
Arnold no quiere ese futuro para sus 9 hijos, y
por eso les anima a seguir con sus estudios
mientras él, por su parte, acude a una escuela
para mayores.

Am I trustworthy? (1950)
Coronet, 10 min., blanco y negro

Eddie quiere ser el tesorero de su clase pero no
es elegido, lo cual le provoca un enfado. Su
padre le explica que ese tipo de puestos exigen
que la gente confíe en ti, lo cual se logra
cumpliendo con tu palabra y tus tareas. Eddie
decide seguir los consejos de su padre.

Amistad Mundial (World Friendship) (1949)
Julien Bryan, 21 min., color

Elena -de Brasil-, Molly -de Canadá-, y Emm
-de Estados Unidos-, comparten una tienda de
campaña durante la reunión anual de Girl
Scouts. Además de vivir experiencias que
refuerzan la cooperación, las niñas se percatan
de la posibilidad de entablar amistades con
personas de otros países sin importar las
barreras culturales o de idioma.
Animales comunes del monte
(Common animals of the woods) (1943)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Cortometraje que utiliza a distintos animales
del monte (mapaches, puercoespines, nutrias,
visones, castores, zarigüeyas y zorrillos) para
mostrar las dinámicas y roles familiares,
equiparándolos con aquellos de las familias
humanas.
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Animales del hogar (Care of pets) (1944)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., color

Linda, Pete, Annette, y Terry muestran cómo
cuidan y se hacen cargo de sus mascotas.
Linda limpia la jaula de su canario, Pete
cambia el agua a sus peces, Annette alimenta
y cepilla a su gato, y Pete entrena y lleva a su
perro al veterinario.

Are you a good citizen? (1949)
Coronet, 10 min., blanco y negro

Jim rompe una ventana de la casa del Señor
Heineman quien, en lugar de reprenderlo, le
habla sobre las cualidades que debe de tener un
buen ciudadano, así como la función que
cumplen distintas asociaciones democráticas en
las que él está involucrado y participa
activamente.

As the young ones speak (1954)
USIS, 30 min., blanco y negro

Gerti, una niña austriaca, ingresa al Liceo
Francés de Viena en donde aprende a
comunicarse en francés e inglés. Ahí, entabla
amistad con niños de varias nacionalidades y
en especial con Boula, de África, quien se
convierte en su mejor amigo.

Así elegimos a nuestros representantes en los
Estados Unidos
(How we elect our representatives) (1941)
Coronet, 10 min., color

Cortometraje que explica el proceso de
elecciones democráticas de representantes
gubernamentales. Se hace énfasis en la
importancia de tomar una decisión informada al
momento de emitir el voto, teniendo siempre en
mente el bien de la sociedad.
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Atomic Alert (1951)
Encyclopaedia Britannica, 11 min., blanco y negro

Sussie y Ted, dos hermanos, se muestran en
dos escenarios: durante un simulacro de
estallido de una bomba atómica, y durante un
ataque nuclear de verdad. En ambos casos,
siguiendo estrictamente todas las indicaciones
que les han enseñado en casa y en la escuela,
y sin la ayuda de un adulto, logran salir ilesos.

Brotherhood of man (1946)
Brandon films, 10 min., color

Cortometraje de animación basado de el
panfleto Races of Mankind (1943), que muestra
una idea de tolerancia y unión, viendo más allá
del color de la piel y aspecto físico de las
personas. Utilizando datos demostrados
científicamente, se dictan consignas como “El
futuro de la civilización depende de la
hermandad”.

Cabras (Goats / Billy and Nanny, the Goat
Twins) (1952)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Billy y Nanny son dos cabras que se dedican a
hacer travesuras y conforme van creciendo son
domesticadas por su dueño, un niño de 8 años.
Cuando Billy es mayor ayuda a su dueño con
el negocio familiar, llevando la carreta en la
que reparten leche por el pueblo.

Cheating (1952)
Young America, 11 min., blanco y negro

John copia en un examen con la ayuda de Mary.
Aunque su conciencia lo mortifica, John sigue
copiando con la ayuda de su amiga hasta que su
profesora lo descubre. Por su falta de
honestidad, John es expulsado del consejo
estudiantil y reprendido por sus compañeros de
escuela y amigos.
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Cooperación amistosa (1959)
USIS/NODO, 11 min., blanco y negro

Documental que muestra distintas tareas en las
que colaboró el gobierno de Estados Unidos en
España durante la década de 1950. Se
menciona la modernización del campo, la
construcción de campos de aviación civil, y la
apertura de instalaciones nucleares de la
Moncloa. Destaca especialmente la ayuda
otorgada a Cáritas para poder dar almuerzos a
los niños en los colegios.
Defensa contra la invasión
(Defense against invasion) (1943)
Walt Disney, 12 min., color

Una pandilla de niños -y su perro- esperan con
miedo su turno a ser vacunados. Para
tranquilizarlos, el médico y su enfermera
explican con dibujos la importancia de las
vacunas y cómo éstas funcionan dentro del
cuerpo atacando a las enfermedades. Al final,
los niños aceptan luchar contra el enemigo.

Developing responsibility (1949)
Coronet, 10 min., blanco y negro

Además de asistir a la escuela y cumplir con
sus deberes, Frank trabaja repartiendo diarios.
El Sr. Morgan, uno de sus clientes, le regala un
perro. Frank tendrá que demostrarle a sus
padres que es lo suficientemente responsable
para conservar a su nueva mascota.

Duck and cover (1952)
UW-Castle, 10 min., blanco y negro

Cortometraje que indica a los niños qué hacer
en caso de un ataque nuclear. La letra de la
canción contiene las indicaciones y Bert, la
tortuga protagonista del filme, la canta y
muestra como él también sigue las
instrucciones de la canción: agacharse y
cubrirse.
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Edith Sampson (Edith Sampson) (1951)
USIS, 9 min., blanco y negro

Documental que narra la vida de Edith
Sampson,
la
primera
mujer
negra
representante de Estados Unidos en la ONU.
Edith es también abogada, esposa, ama de casa
y buena vecina. Todas las tardes los niños del
barrio van a su casa para escuchar las historias
de la Tía Edith.

El editor del pueblo
(Small town editor) (1952)
USIA, 20 min., blanco y negro

Cortometraje que muestra las labores que
desempeña el editor del diario de un pequeño
pueblo. Es a través del periódico que la
comunidad se informa y puede resolver
problemas. Se hace especial énfasis en la
libertad de prensa.

El indio apache (The Apache Indian) (1945)
Coronet/ U.S. Department of Interior, 10 min.,
color

Filme que muestra hábitos y prácticas del
pueblo apache: el tejido en lana, la tradición
oral, rituales y bailes. Se menciona que,
aunque los apaches intentan incorporar a su
vida diaria costumbres del hombre blanco,
continúan siendo personas salvajes.

El octavo distrito (The eighth district) (1967)
USIA, 11 min., blanco y negro

Un grupo de jóvenes vietnamitas ayudan a
rehabilitar y transformar una favela de Saigón.
Con la ayuda de toda la comunidad, se
construyen casas, un mercado, guarderías, y
una escuela en donde se imparten clases de
alfabetización para mayores, y de habilidades
vocacionales y de economía del hogar para los
niños.

212

El paraíso de los niños
(A child went forth) (1942)
Brandon Films, 17 min., blanco y negro

Los alumnos de una escuela de verano,
ubicada en una granja, realizan actividades
que los ayudan a desarrollar su personalidad y
creatividad, al mismo tiempo que aprenden a
ser independientes.

El pueblo (The town) (1945)
U.S. Office of War Information, 15 min., blanco y
negro

Cortometraje que muestra la vida de los
habitantes de un pueblo de Indiana, y que pone
de manifiesto que ser estadounidense significa
aceptar costumbres de otras partes del mundo,
practicar la democracia, y luchar por el bien
común y la libertad de expresión. Estos valores
son transmitidos a los más pequeños a través
del entorno familiar y escolar.
El pueblo resuelve sus problemas
(A town solves a problem) (1950)
U.S. Army, 25 min., blanco y negro

Un pueblo de ganaderos y agricultores de
Vermont busca solucionar un problema:
mejorar el almuerzo de los pequeños cuando
van a la escuela. Con la colaboración de la
asociación de padres y vecinos se logra
instalar una cocina en la escuela para alimentar
a los alumnos en los días que acuden a clases.

El vaquero (The Cowboy) (1943)
United Films, 16 min., blanco y negro

David, un niño de 12 años originario de
Inglaterra, llega a vivir al oeste de Estados
Unidos después de sufrir un bombardeo en su
pueblo durante la guerra. En su nuevo hogar
Jimmy, un joven vaquero, le muestra cómo los
cowboys cuidan y crían ganado para elaborar
comida, insulina, y piel para botas y cascos,
ayudando así a los soldados que se encuentran
combatiendo en la guerra.
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Esta es Nueva York
(This is New York) (1946)
Arthur B. Ramsey, 20 min., blanco y negro

La familia Lawrence, originaria de Ohio,
decide ir de vacaciones a Nueva York. Es
Junior, el más pequeño, quien propone ir a
visitar la Estatua de la Libertad “símbolo de la
democracia de Estados Unidos”.

Everyday courtesy (1948)
Coronet, 10 min., blanco y negro

Durante una exposición escolar, Bill muestra a
su madre una pancarta que hizo junto con otros
compañeros para ilustrar buenos modales. El
tema central de este cortometraje es la cortesía
y el comportamiento que se espera de niños,
adolescentes y adultos en interacciones
sociales.

Gente de Campo
(People of the Ozarks) (1953)
USIA, 11 min., blanco y negro

William es enviado por sus padres a una
escuela donde recibe una educación enfocada
en agricultura y ganadería. Después de
estudiar y practicar las nuevas técnicas de
cultivo, cosecha, y cuidados del campo,
William comparte con sus padres todo lo
aprendido.
Good table manners (1951)
Coronet, 10 min., blanco y negro

Chuck no tiene buenos modales en la mesa, ni
le interesa adquirirlos. Es el mismo Chuck del
futuro, ya de mayor, quien lo visita y al
mostrarle los distintos escenarios en donde
necesitará tener buenos modales al comer, lo
convence de seguir las apropiadas normas de
etiqueta.
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Helen Keller en su historia
(Helen Keller in her story) (1956)
Nancy Hamilton, 50 min., blanco y negro

Helen Keller muestra como una persona con
discapacidades puede llevar una vida normal.
Se prepara el desayuno, se viste por si misma,
da paseos por el campo, acude a clases de
danza, y realiza labores sociales visitando a
niños discapacitados a quienes alienta a ser
independientes.

Higher and wider (1964)
Paramount Pictures, 27 min, color

Dimitris, un niño explorador de Grecia, entabla
amistad con otros niños exploradores:
Katsuhiro de Japón y Harry de Estados Unidos.
Los tres se percatan de que pueden ser amigos
aunque no compartan idioma ni costumbres. La
acción se desarrolla en la renunión anual de Boy
Scouts de 1963.

How friendly are you? (1951)
Coronet, 10 min., blanco y negro
Darren aconseja a su hermano Ray sobre cómo
ser más amistoso con la gente, indicando que
la confianza y generosidad son las bases de
cualquier amistad. Gracias a los consejos de su
hermano, Darren y sus amigos entablan
amistad con un chico que acaba de llegar al
barrio.

How honest are you? (1950)
Coronet, 13 min., blanco y negro

Bob es acusado por sus compañeros de escuela
de robar dinero. En una discusión moderada por
el Señor Barker, director de deportes, los
protagonistas se percatan de que ser honesto no
siempre es fácil. Al final, gracias al diálogo
entre los involucrados, se descubre que todo fue
un malentendido debido a falsas acusaciones y
que Bob es inocente.
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La Biblioteca del Congreso
(Library of Congress) (1945)
U.S. Office of War Information, 21 min., blanco y
negro

Cortometraje que muestra función que
desempaña la Biblioteca del Congreso de
Estados Unidos en el proceso difundir y
resguardar el conocimiento incluido en libros,
películas y archivos sonoros. Resalta también
la importancia de servicios como las
bibliotecas móviles, que operan en pequeños y
remotos pueblos.
La casa del barrio
(Neighborhood house) (1952)
USIA, 20 min., blanco y negro

Frederick Martin, un jubilado de 60 años, es
invitado por un grupo de niños a La casa del
barrio, una asociación de la comunidad de
vecinos en donde se llevan a cabo actividades
para todas las edades. Ahí, el Señor Martin,
asiste a una obra representada por los niños
llamada “El Viaje Mágico”, cuyo tema es la
hermandad entre naciones.

La edad impresionable
(The impressionable years) (1951)
U.S. Department of State, 40 min., blanco y negro

Kathleen acude por primera vez a una
biblioteca y se percata de que es un sitio que le
permite viajar a otros mundos. Ahí, forja
amistades, y aprende a seguir las reglas de la
biblioteca y el cuidado de los libros.

La escuela (The School) (1946)
U.S. Office of Inter-American Affairs, 21 min.,
blanco y negro

Filme que muestra las actividades de una
escuela privada de un pueblo de Estados
Unidos. A los pequeños se les instruye en
cooperación e independencia, se les alienta a
participar en actividades extraescolares, se les
realiza un exámen médico periódico, y se les
anima a socializar a la hora del recreo.
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La escuela de Rincón Santo
(The School at Rincón Santo) (1963)
USIA, 10 min., blanco y negro

José Isaac Delgado es un niño que habita en
Rincón Santo, un pueblo en las montañas de
Colombia donde no hay escuelas. El sueño de
José es estudiar para convertirse en piloto y
volar como las aves. A través del programa
gubernamental “Alianza para el progreso”, los
habitantes del pueblo construyen una escuela
para los niños del pueblo.
La juventud unida
(Boy Scout Jamboree) (1951)
U.S. Department of State, 10 min., blanco y negro

En la reunión anual de Boy Scouts de 1951 se
inculca a chicos de distintas nacionalidades
valores como la amistad, la tolerancia y la
fraternidad a través de actividades y juegos bajo
el lema “la colaboración entre jóvenes de
distintos países es la mejor herramienta para la
paz”
La juventud unida 1953
(Boy Scout Jamboree, 1953) (1953)
Boy Scouts of America, 40 min., color

Cortometraje filmado en la reunión de Boy
Scouts celebrada en Irvine, California con la
asistencia de 50,000 niños exploradores
procedentes de todo el mundo. A través de
distintas escenas se ilustran las cualidades que
debe tener un scout: ser leal, responsable,
amistoso, valiente, amable, alegre, ahorrativo,
respetuoso, y obediente.

La mujer y la sociedad
(Women and the community) (1950)
U.S. Army, 19 min., blanco y negro

Filme que retrata a mujeres estadounidenses
que se hacen cargo de su hogar y que también
se dan tiempo de realizar actividades fuera de
casa colaborando como voluntarias en
asociaciones de padres de familia, vecinales, o
relacionadas con la política.
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La mujer norteamericana y el trabajo
(American working women) (1950)
USIA, 20 min., blanco y negro

Hazel, Joan, Anne, y Martha están
incorporadas en el mundo laboral por distintos
motivos. El cortometraje, que muestra las
tareas que llevan a cabo estas mujeres, cierra
con la frase “Ninguna mujer es mas valiosa
que otra, con el tiempo han luchado y se han
ganado su sitio al lado del hombre, conscientes
de su sitio en el futuro”.

La noticia prohibida
(The story that couldn’t be printed) (1939)
Metro Goldwyn Mayer, 10 min., blanco y negro

Puesta en escena que narra el acontecimiento
protagonizado por John Zenger en 1793 ante el
Tribunal Supremo de Estados Unidos, gracias
al cual se logró la libertad de prensa. Esta
historia se utilizó como parelelismo a manera
de crítica ante lo que estaba ocurriendo en
Europa con los gobiernos absolutistas.

La Pared (The Wall) (1962)
USIA, 9 min., blanco y negro.
Cortometraje de propaganda filmado un año
después de la construcción del Muro de Berlín.
Las imágenes muestran a familias separadas,
la crueldad de los soldados comunistas, y los
intentos de personas por escapar de Berlín del
Este hacia Berlín Occidental.

La playa de Jones (Jones Beach) (1953)
Paramount Pictures, 10 min., blanco y negro

La playa de Jones es un sitio a donde acuden
personas de todos los estratos sociales y de
distintas edades. Un divertido día en la playa es
descrito desde el punto de vista de una familia,
una pareja de jubilados, y un matrimonio joven.
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La preparación para el futuro
(Assignment for tomorrow) (1945)
National Education Association, 16 min., blanco y
negro

Filme que se plantea un mundo mejor para los
niños después de la guerra. A través de la
educación y con la ayuda de los padres de
familia y profesores, se busca evitar que el
adoctrinamiento recibido por niños y jóvenes
en Alemania y Japón.

La Televisión, asignatura
(Television Workshop) (1950)

universitaria

U.S. Army, 10 min., blanco y negro

Cortometraje donde se resalta la importancia de
la televisión como nuevo medio de
comunicación. Además de ser una actividad
que se realiza en familia, es un aparato que
ofrece educación y entretenimiento.

Los problemas de la población pequeña
(Problems of a small community) (1951)
U.S. Department of State, 10 min., blanco y negro

Los habitantes de pueblo de Bridgehampton,
en el estado de Nueva York, se organizan para
conformar una asociación de vecinos. Dentro
de las mejoras que logran para su comunidad,
se ofrecen a los más pequeños opciones sanas
de ocio para evitar que caigan en la
delincuencia.
Tulsa, Oklahoma
(Tulsa, Oklahoma) (1950)
U.S. Army, 15 min., blanco y negro

Sam Carson cuenta a sus nietos y familia los
avances y cambios que ha experimentado la
ciudad de Tulsa a lo largo de los años: lo que
antes era campo ahora es parte de la ciudad, los
caballos dieron paso a los automóviles, y las
casas de madera se sustituyeron por altos
edificios. Se hace énfasis en la unidad familiar.
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La ardilla gris (Gray squirrel) (1938)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Una familia de ardillas -una madre y tres hijosse utiliza como símil de una familia humana.
La madre enseña a los pequeños a alimentarse
y a valerse por sí mismos. A lo largo del filme
las ardillas muestran que están preparadas para
llevar una vida independiente.

Let’s be good citizens at school (1953)
John F. Criswell, 10 min., blanco y negro

Cortometraje que muestra las actividades que
se realizan durante un día de clases en una
escuela estadounidense: la jura de lealtad a la
bandera, la organización de útiles para
comenzar las clases, los juegos a la hora del
recreo, y la presentación y recibimiento de una
nueva estudiante recién llegada de Italia.

Let’s play fair (1949)
Coronet, 10 min., blanco y negro

Billy rompe un tubo de ensayo del juego de
química de su hermano mayor, Herb. Billy
confiesa su falta y utiliza su propio dinero para
reponer el tubo de ensayo, en lugar de
comprarse unas canicas. Con el permiso de su
padre, Herb decide invitar a su hermano a
divertirse con el juego de química manera de
recompensa.

Let’s share with others (1950)
Coronet, 10 min., blanco y negro

Jimmy tiene un puesto de limonadas que
pretende administrar él sólo. El cortometraje
habla sobre tomar turnos y el concepto de
compartir como parte esencial de la
convivencia. Finalmente, Jimmy se decide a
compartir el puesto de limonada con sus
amigos.

220

Los clubs de muchachos
(Building of boys (1943)
U.S. Department of State, 10 min., blanco y negro

Cortometraje sobre la organización Boys’
Club of America cuyo objetivo es colaborar en
la formación de niños de bajos recursos a
través de actividades como la práctica de
deportes, juegos de mesa, y talleres de
carpintería, escultura, y debate.

Los elefantes
(Elephants / Elephant tricks) (1940)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

El negocio de la familia Thompson consiste en
adiestrar elefantes para el circo. Bob, bajo la
supervisión de su padre, se encarga de cuidar,
alimentar y enseñarle nuevos trucos a Mombo,
un elefante bebé.

Los Navajos (Navajo Indians) (1939)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Alnava y Tasca, unos adolescentes navajos
muestran las costumbres de su tribu acorde
con sus roles de género. Alnava ayuda a su
madre con las labores del hogar, preparara lana
para hilar junto con su hermana pequeña.
Tasca ayuda a su padre a recolectar la cosecha
y a construir cabañas.

Manos de un extraño
(Hands of a stranger) (1967)
USIA, 11 min., blanco y negro

Long es un niño de Vietnam con labio leporino.
En su pueblo esa deformidad es sinónimo de
mala suerte, razón por la cual no tiene amigos.
Sus padres lo llevan al hospital, donde un
equipo médico de Estados Unidos y Filipinas
opera al pequeño gratuitamente. Finalmente,
Long es aceptado por los otros niños del
pueblo.

221

Nine from Little Rock (1964)
USIA, 20 min., blanco y negro

Cortometraje sobre los nueve estudiantes
afroamericanos que fueron escoltados por
militares a su escuela secundaria en Arkansas
durante la época de la segregación racial en
Estados Unidos. Narra también los éxitos que,
siete años después del acontecimiento, han
logrado cada uno de ellos.

Niños holandeses
(Children of Holland) (1939)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Dos hermanos muestran cómo es su vida en un
pueblo de Holanda. Ayudan a sus padres en la
granja, acuden al colegio, y juegan con sus
amigos. Se hace hincapié en la dinámica
familiar y los roles de género.

Niños del México rural
(Mexican children) (1938)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Mateo y Aurora son dos hermanos que viven
con sus padres y hermano mayor en un pueblo
de México. Antes de ir a la escuela, ayudan a
sus padres con labores del campo y del hogar.
Todas las tardes y fines de semana conviven
en familia.

No sólo en los libros
(Not by books alone) (1945)
Rochester Public Library, 22 min., color

Filme sobre la importancia que las bibliotecas
tienen en una comunidad, sobre todo para los
más pequeños. Para ellos, una biblioteca es un
centro de aprendizaje y socialización, donde
forjan amistades y alimentan mente y alma.
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Other’s people property (1951)
Young America, 10 min., blanco y negro

Frank, Jimmy, y Dale se encuentran a la espera
de ser reprendidos por director de su escuela,
debido a una broma que gastaron a un profesor
y que se salió de proporciones, dañando
propiedad de la escuela. El cortometraje hace
énfasis en las consecuencias de los actos y en
la mala influencia que unas personas pueden
tener sobre otras.

Panegírico a las 5:02
(Eulogy to 5:02) (1965)
USIA, 26 min., color

Cortometraje que muestra actividades en las
que deciden participar diversas personas a las
5:02 -hora del Meridiano de Greenwich-, en
veinte países donde se vive en democracia y
libertad.

Parties are fun (1950)
Coronet, 10 min., color

Los hermanos Jane y Eddie están viendo
invitaciones de cumpleaños a los que han
asistido. El cumpleaños de Jane se acerca y
quiere organizar una fiesta para celebrarlo.
Con la ayuda de su madre y su hermano, y la
asistencia de sus amigos, logra organizar una
fiesta que se define como divertida y exitosa.

Pueblecito estadounidense
(Small town U.S.A) (1957)
USIS/EUROVISION Film, 28 min., blanco y negro

Los habitantes del pueblo de Anamosa, en
Iowa, son un modelo de cómo vivir el American
Dream. Adultos y niños, provenientes de
diversas partes del mundo, se integran a la
sociedad estadounidense y logran sus sueños a
través su propio esfuerzo.

223

Revolution in Toyland (1950)
Sterling films, 10 min., blanco y negro
Este cortometraje es una alegoría de Segunda
Guerra Mundial. Un juguetero que colabora
con los aliados se ve en la necesidad de huir
cuando llega a su taller un miembro de la
Gestapo. Los juguetes se encargan de defender
su hogar, atacando sin piedad al enemigo y
logrando finalmente la victoria.

Rodeo Rodeo (1949)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Mike y Bobby Lee organizan un rodeo
aconsejados por Billy, un vaquero veterano.
Los niños y niñas del pueblo participan
alegremente en los diversas actividades. Al
final, Billy se muestra satisfecho de haber
sembrado en los peqeños la semilla para
continuar con esa tradición.

Skipper learns a lesson (1951)
Encyclopaedia Britannica,10 min., color

Skipper, es un perro lleno de prejuicios que
rechaza jugar con perros de otras razas. Al
meterse en problemas, Skipper pide ayuda a
los demás perros, pero éstos lo ignoran.
Gracias a la ayuda de su dueña Susan y a sus
amigos, Skipper se da cuenta de su error, pide
disculpas y entabla amistad con los demás
perros.
Skippy y las primeras letras
(Skippy and the three R's) (1953)
National Education Association / National
Association of Secretaries of State Teachers
Association, 30 min., color

Skippy, un niño de 6 años, ingresa a la escuela
primaria. Ahí, al ver a niños mayores que él,
descubre su deseo por ser más independiente y
responsable, lo cual logra a través de la guía y
apoyo de sus padres y su profesora.
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Suficiente hombre para la empresa
(Man enough for the job) (1945)
4-H Club of America, 30 min., color

Bobby y Alice se mudan a de la ciudad a un
pueblo. En un inicio están descontentos con la
situación, pero todo cambia cuando descubren
el club 4-H, una asociación para niños y
adolescentes en donde aprenden oficios y
hacen amigos.

Suiza rural. Niños
(Children of Switzerland) (1940)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Trudy y Hans son dos niños que viven con sus
padres, hermano mayor, y abuelo en los alpes
suizos. El cortometraje muestra los roles que
desempaña cada integrante y la convivencia de
la familia.

The fun of making friends (1950)
Coronet, 10 min., blanco y negro

Joey sigue los cuatro simples consejos de su
madre para hacer amigos: sonreír y saludar a
las personas, buscar cosas positivas en ellas,
hablarles de cosas agradables, y repetir los
pasos anteriores todo el tiempo. Joey consigue
tener nuevos amigos de distintas edades, a los
cuales invita a jugar a casa.

The Holtville story (1950)
USIA, 50 min., blanco y negro

La ciudad de Hotville en Alabama es un pueblo
ganadero que logra modernizarse gracias a la
visión y perseverancia de un profesor, quien
logra instaurar modernos sistemas de
enseñanza. Así, los habitantes del pueblo
disfrutan de un verdadero estilo de vida
estadounidense.
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The House I live in (1945)
Young America, 10 min., blanco y negro

Frank Sinatra, interpretándose a así mismo,
interviene para defender a un niño que está
siendo perseguido por otros debido a su
religión. Utilizando el diálogo y un discurso
nacionalista, Sinatra convence a los niños de
que el mejor camino es la convivencia y el
respeto. El cortometraje recibió un Óscar
honorario y un Globo de Oro especial en 1946.

The growing years (1951)
Association Films / Girl Scouts, 18 min., blanco y
negro

Janet es nueva en el pueblo y sus vecinas le
animan a unirse a las girl scouts. Ahí, aprende
valores como la hermandad, la tolerancia, la
paciencia y la responsabilidad. Al cabo de unos
años es Janet quien da la bienvenida a una
nueva chica al grupo de niñas exploradoras.

The littlest angel (1950)
Coronet, 10 min., color

Cortometraje animado sobre un travieso
querubín que necesita un poco de disciplina.
Un ángel mayor escucha sus conflictos y
dudas, y se encarga de guiarlo por el buen
camino dándole consejos.

The school that learned to eat (1948)
University of Georgia College of Education/
General Mills, 22 min., color

Una profesora se percata de la falta de
entusiasmo y atención en algunos de sus
alumnos debido a la ausencia de una
alimentación adecuada. Profesores, padres, y
alumnos idean una estrategia para que sean los
mismos pequeños quienes planeen y cuiden de
su alimentación.
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The toymaker (1952)
Steven-Rose-Wallace Puppet Films, 19 min., color

Un titiritero utiliza a sus marionetas, Spots y
Stripes, para enseñar a los niños sobre los
prejuicios raciales y cómo superarlos a través
de escenas cómicas.

Toward tomorrow (1955)
DuPont Company, 30 min., blanco y negro

Corto biográfico sobre la vida de Ralph
Johnson Bunche, premio Nobel de la Paz de
1950. Se narran los sacrificios realizados por él
y su familia antes de poder emprender la carrera
que le llevó a ocupar puestos de gran relevancia
política dentro de la ONU.

Tribunales juveniles (Boy in court) (1940)
Willard Pictures, 11 min., blanco y negro.
Johnny, un adolescente que forma parte de una
pandilla, es arrestado por cometer delitos
menores. Con la ayuda del juez del Tribunal
Juvenil, la National Probation Association, un
oficial de libertad condicional y su madre,
Johnny logra enderezar su camino y
convertirse en un hombre de bien.

Un martes de noviembre
(Tuesday in November) (1945)
U.S. Office of War Information, 17 min., blanco y
negro

Filme sobre el proceso a seguir el día de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos,
las cuales se celebran el primer martes de
noviembre de cada 4 años. Se hace hincapié en
la importancia de participar en los procesos
democráticos.
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Un muchacho norteamericano
(Johnny Jones, his home and his town (1948)
U.S. Department of State, 19 min., blanco y negro

Johnny es el típico niño estadounidense. Es
buen estudiante, colabora con las tareas del
hogar, juega con su hermana, convive con sus
amigos, practica deporte, hace sus deberes, tiene
un empleo como repartidor de diarios, convive
con su familia, y le queda tiempo suficiente para
dedicarlo a sus pasatiempos favoritos: la
carpintería y armar radios.
Un viaje por barco (Boat Trip) (1939)
Encyclopaedia Britannica, 10 min., blanco y negro

Nancy y Roger, atraviesan el río Hudson en
un barco. Los hermanos muestran la madurez
intelectual y social necesaria para viajar sin la
supervisión de un adulto. A lo largo del viaje
preguntan al capitán y a la tripulación sobre
los parques, monumentos y embarcaciones
que van encontrado durante el recorrido.

Vecinos del Mississippi
(People along the Mississippi (1952)
Encyclopaedia Britannica, 21 min., blanco y negro

Robert lanza al Mississippi un barco de juguete
con la leyenda “Por el Mississippi”, e incluye
una carta con su nombre y dirección con la
esperanza de hacer amigos. El barco logra su
cometido. Cuando el barco llega al final del río,
una niña negra cambia la leyenda por
“Alrededor del mundo” y lanza el barco a mar
abierto.

What it means to be an american (1952)
Frith Films, 22 min., color

Cortometraje que muestra distintos paisajes y
lugares emblemáticos de Estados Unidos,
mientras se habla sobre valores que se
consideran intrínsecamente democráticos:
libertad de expresión, libertad de religión,
cooperación, tolerancia e independencia.
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Y ahora, Miguel (And now Miguel) (1953)
USIS, 62 min., blanco y negro

El mayor deseo de Miguel es ser mayor. Quiere
trabajar cuidando el rebaño de su familia como
su abuelo, su padre, y su hermano mayor
Gabriel. Pide un milagro a San Isidro y al poco
tiempo Gabriel es reclutado para la Guerra de
Corea. Miguel se siente culpable, pues cree su
hermano va a la guerra por su culpa. Gabriel lo
tranquiliza: va voluntariamente para luchar por
la paz del mundo.
Your family (1948)
Coronet, 10 min., blanco y negro

La familia Brent muestra la dinámica familiar
ideal de aquella época durante la hora de la
cena, y cómo disfrutan del tiempo para el ocio
después de cenar. Se hace hincapié en como
la familia debe funcionar como una unidad.

Zapatero y estadista
(Tom Schuler-Cobbler, Statesman) (1953)
USIS / Sketchbook Film Productions, 28 min., color

Cortometraje animado sobre cómo Tom
Schuler-Cobbler, un zapatero, se convirtió en un
delegado de las primeras trece colonias
estadounidenses. Se muestra también cómo se
elaboró la Constitución de Estados Unidos, y la
importancia de la división de poderes y de los
procesos democráticos.
Zapatero y sombrerero
(The shoemaker and the hatter) (1951)
U.S Economic Cooperation, 16 min., color
Filme de dibujos animados que muestra de
manera sencilla cómo funciona el
capitalismo, sus beneficios, y la importancia
y necesidad de abolir fronteras -geográficas y
culturales- en Europa. Este filme se realizó y
distribuyó dentro del Plan Marshall.
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ANEXO VI. CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE CORTOMETRAJES
EDUCATIVOS DE LA GUÍA EDUCATIONAL FILM GUIDE (1953).
000

Trabajos Generales:

100

Filosofía:

200

Religión:

300

Ciencias sociales:

400

Lingüística:

500

Ciencia:

600

Ciencias aplicadas:

020 - Ciencias bibliotecarias
030 - Referencias generales
070 - Periodismo
130 - Áreas de la psicología
136.7 - Estudios sobre infantes
150 - Psicología
170 - Conducta de vida / Ética
210 - Religión Natural
220 - La Biblia
232 - Jesucristo
240 - Teología devocional
250 - Teología pastoral
260 - Teología eclesiástica
270 - Historia de la iglesia cristiana
280 - Sectas e iglesias cristianas
290 - Religiones no cristianas
310 - Estadística
320 - Ciencias políticas,
330 - Economía
340 - Derecho
341.13 - Naciones Unidas
350 - Administración pública
360 - Bienestar social
370 - Educación
380 - Comercio
390 - Costumbres
411 - El alfabeto
420 - Idioma inglés
430 - Idioma alemán
440 - Idioma francés
450 - Idioma italiano
460 - Idioma español
470 - Idioma latín
490 - Otros idiomas
510 - Matemáticas
520 - Astronomía
530 - Física
540 - Química
550 - Ciencias de la tierra
560 - Paleontología
570 - Ciencias biológicas
580 - Botánica
590 - Zoología
610 - Ciencias médicas
620 - Ingeniería
630 - Agricultura
640 - Economía del hogar
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700

Arte y recreación:

800

Literatura:

900

Historia:

F
FF

Películas de ficción
Largometrajes

650 - Negocios
660 - Tecnología química
670/680 - Manufacturas
690 - Construcciones
710 - Arquitecta del paisaje
720 - Arquitectura
730 - Escultura
740 - Dibujo y artes decorativas
750 - Pintura
760 - Imprenta
770 - Fotografía
780 - Música
790 - Recreación
810 - Literatura americana
820 - Literatura inglesa
822.3 - Shakespeare
840 - Literatura francesa
891.7 - Literatura eslava
895.1 - Literatura china
910 - Geografía
914 - Europa
915 - Asia
916 - África
917 - América del Norte
918 - América del Sur
919 - Oceanía y las regiones polares
939 - Historia antigua del mundo
940 - Historia europea
950 - Historia asiática
970 - Historia de América del Norte
973 - Historia de Estados Unidos.
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ANEXO VII. EJEMPLO DEL MODELO DE CERTIFICACIÓN DE MATERIAL
AUDIOVISUAL OTORGADO POR LA UNESCO

Fuente: A guide to the operation of the agreement for facilitating the international
circulation of visual and auditory materials of an educational,
scientific and cultural character. (1969)
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ANEXO VIII. CUESTIONARIO ENVIADO A UN BENEFICIARIO POR PARTE
DE LA CINEMATECA EDUCATIVA NACIONAL PARA CONOCER LA
SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO OTORGADO

Fuente: AGA, Caja 79351, 1955
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ANEXO IX. LISTA DE PELÍCULAS DISPONIBLES EN 16 MM PARA GRADOS
ELEMENTALES E INTERMEDIOS, ENVIADA POR ENCYCLOPAEDIA
BRITANNICA FILMS INC. AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA A
MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1960
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235

236

Fuente: AGA, Caja 79348, 1954
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ANEXO X. LICENCIA DE IMPORTACIÓN CON FORMA DE PAGO ESPECIAL

Fuente: AGA, Caja 79349, 1961
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ANEXO XI. SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA
ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS CON DESTINO A LA
CINEMATECA EDUCATIVA NACIONAL

Fuente: AGA, Caja 79355, 1953
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ANEXO XII. TABLAS CON INFORMACIÓN SOBRE LOS PRÉSTAMOS DE
CORTOMETRAJES EDUCATIVOS REALIZADOS POR USIS EN ESPAÑA
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1958
Valencia
Filmes en inglés: 37 títulos (37 copias)
Filmes en castellano: 580 (715 copias)
Grupo
Número de grupos o instituciones
atendidas por USIS
Número de personas o instituciones
con proyectores
Número de proyecciones realizadas
por USIS
(1 o más filmes en cada
proyección)
Número de proyecciones realizadas
por unidades móviles
Número de proyecciones realizadas
por grupos o instituciones
(1 o más filmes en cada
proyección)
Préstamos de larga duración

Militar y
Gobierno

Educativo y
estudiantes

Profesional

Total

16

135

70

221

8

93

32

133

10

28

31

69

-

-

-

-

21

590

258

869

-

-

-

-

Sevilla
Filmes en inglés: 24 títulos (40 copias)
Filmes en castellano: 527 (796 copias)
Grupo
Número de grupos o instituciones
atendidas por USIS
Número de personas o instituciones
con proyectores propios
Número de proyecciones realizadas
por USIS
(1 o más filmes en cada
proyección)
Número de proyecciones realizadas
por unidades móviles
Número de proyecciones realizadas
por grupos o instituciones
(1 o más filmes en cada
proyección)
Préstamos de larga duración

Militar y
Gobierno

Educativo y
Profesional
estudiantes

Total

93

415

788

1296

93

415

788

1296

52

207

259

518

12

37

155

204

34

184

563

782

-

-

-

-
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Madrid
Filmes en inglés: 439 títulos (472 copias)
Filmes en castellano: 490 (887 copias)
Militar y
Grupo
Gobierno
Número de grupos o instituciones
80
atendidas por USIS
Número de personas o
instituciones con proyectores
77
propios
Número de proyecciones
realizadas por USIS
20
(1 o más filmes en cada
proyección)
Número de proyecciones
4
realizadas por unidades móviles
Número de proyecciones
realizadas por grupos o
instituciones
698
(1 o más filmes en cada
proyección)
Préstamos de larga duración
1

Educativo y
Profesional
estudiantes

Total

247

234

561

232

202

511

6

692

718

18

264

286

1287

1577

3562

2

4

7

Bilbao
Filmes en inglés: 18 títulos (18 copias)
Filmes en española: 512 (869 copias)
Grupo
Número de grupos o instituciones
atendidas por USIS
Número de personas o
instituciones con proyectores
propios
Número de proyecciones
realizadas por USIS
(1 o más filmes en cada
proyección)
Número de proyecciones
realizadas por unidades móviles
Número de proyecciones
realizadas por grupos o
instituciones
(1 o más filmes en cada
proyección)
Préstamos de larga duración

Militar y
Gobierno

Educativo y
Profesional
estudiantes

Total

57

137

234

561

46

114

202

511

38

138

210

380

8

114

10

32

271

960

2023

3254

-

-

-

-
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Barcelona
Filmes en inglés: 43 títulos (51 copias)
Filmes en española: 297 (523 copias)
Grupo
Número de grupos o instituciones
atendidas por USIS
Número de personas o
instituciones con proyectores
propios
Número de proyecciones
realizadas por USIS
(1 o más filmes en cada
proyección)
Número de proyecciones
realizadas por unidades móviles
Número de proyecciones
realizadas por grupos o
instituciones
(1 o más filmes en cada
proyección)
Préstamos de larga duración

Militar y
Gobierno

Educativo y
estudiantes

Profesional

Total

54

347

216

617

40

300

150

490

18

38

48

104

-

12

13

25

266

1546

1767

3577

-

-

-

-

Fuente (NARA, Box P428/4, 1958)
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