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Resumen / Résumé / Abstract / Sommario

Los textos orientados a la infancia han sido tradicionalmente decisivos 

muchas ocasiones como refuerzo de la política propagandística pen-
sada para los adultos. La Confederación, en pleno proceso de cons-
trucción de una nueva identidad nacional, no fue ajena a este poder de 

la propaganda confederada tuvieron cabida en los textos dirigidos a la 
-

como refuerzo del discurso propagandístico-ideológico confederado, 

Les textes pensées pour enfants ont joué traditionnellement un rôle 
décisif  dans la formation des esprits les plus jeunes, étant souvent 
utilisés comme renfort pour la propagande orientée vers les adultes. La 
Confédération, dans le processus de construction d’une nouvelle iden-

apparues dans les textes adressé aux enfants, signalant quelles ont été 

à agir en tant que renfort du discours de propagande confédérée; et 
observant quelles questions ont suivi une ligne similaire dans les deux 

-

-

I testi destinati ai bambini hanno sempre giocato un ruolo decisivo nella 
formazione delle menti più giovani, essendo spesso utilizzati come 
rinforzo per la propaganda orientata agli adulti. La Confederazione, 
nel processo di costruzione di una nuova identità nazionale, era a 

quali idee utilizzate dalla propaganda della Confederazione apparvero 
in testi indirizzati ai bambini, indicando quali sono state destinati alla 
formazione di futuri cittadini e come la trasmissione di queste idee 
sia stata utilizzata come rinforzo di discorsi propagandistici della 
Confederazione. Il presente lavoro osserva in quali situazioni entrambi 
i discorsi, quello pensato per i bambni e quello pensato per gli adulti, 

Palabras clave / Mots-clé /
Keywords / Parole chiave
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-
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1. Introducción

Cada cierto tiempo se conocen casos de versiones ma-
nipuladas de libros de texto que ponen de relieve el de-

-

especialmente preparados para lectores de corta edad.

ese debate sobre la capacidad de condicionamiento que 
detentan los textos dirigidos al público infantil a un con-

-

se dio en el Sur confederado durante la Guerra de Sece-
-

riales formaron o no parte de una estrategia propagan-

Desde esta perspectiva, al igual que la producción 
propagandística confederada ha pasado bastante des-

que su equivalente unionista, los trabajos existentes 
acerca de los textos confederados para niños se han 

que incorporan con respecto a la producción anterior 
a la secesión, ignorando los vínculos existentes con el 
discurso propagandístico imperante en el momento de 

central de este trabajo.

1.1. Breve introducción 
al concepto de discurso 
propagandístico-ideológico 
confederado

centralizado de propaganda, ni con las estrategias que 
ahora se entienden como necesarias para la orquesta-
ción de los diferentes mensajes, sí que puede hablarse 
propiamente de un discurso propagandístico pro confe-
derado articulado fundamentalmente desde tres núcleos 

que desarrollaron sus propias líneas discursivas, que se 

-

señalar que en esta investigación se ha entendido como 
propaganda todos aquellos mensajes elaborados por un 

-

1.2. Campaña por la creación 
de libros propios 
y la búsqueda de la 
independencia intelectual

lograrse cuando el Sur contase con sus propios autores 
-

to antes que a cualquier otra manifestación literaria. Así 

superintendente de las escuelas públicas de Carolina del 
Norte, en su discurso al frente de la Conference of  Teachers 
and  Friends.

sureños desprovistos del elemento esencial para llevar 
a cabo su actividad: los libros de texto. Los materiales 
que hasta ese momento habían sido empleados para la 

casos en que todavía podían ser adquiridos, su conteni-
do había dejado de ser aceptable1.

Sin embargo, esta idea de la independencia intelec-
tual vinculada al establecimiento de una industria pro-
1 

a hacer uso de los libros que salían principalmente de las imprentas de 



63PERSPECTIVAS: Educación y propaganda en los textos confederados

IS
S

N
: 2

17
4-

84
54

 -
 V

ol
. 9

 (
p

rim
av

er
a 

20
15

),
 p

. 6
1-

71

pia de los libros de texto no era algo novedoso entre 

mostrado su desaprobación ante el reforzamiento de las 
posturas ideológicas del Norte que llevaban a cabo los 

-

-cuando surgieron voces que acusaban a los autores del 
Norte de envenenar las mentes de los niños sureños 

recalcaban, por primera vez, el deber del Sur de escribir 
sus propios libros para asegurarse que la historia fuese 
contada desde una perspectiva sureña, basada en la mo-

terminó cristalizando con la secesión. 

los libros elaborados por autores norteños podía tener 
en los escolares confederados quedó patente desde los 

la Confederación, de los peligros de dejar las cuestiones 

-

independiente que quisiera seguir siéndolo debía tener 
-
-

rados, la nueva nación estaba distinguida por un «siste-
ma social peculiar», expresión de uso común para hacer 
referencia a la esclavitud.

Norte fue recogido por varios autores que se lanzaron a la 
producción de materiales para los pupilos confederados 

Moore, autora, entre otros, de The First Dixie Reader 

del Sur) la Convention of  Teachers of  the Confederate States, 

volvieron a escucharse, especialmente las referidas a 

de continuar impulsando la industria encargada de 

libros de texto sureños2.                                                                                       
-

queda por parte de algunos de dotar al Sur de una or-

-
-

algunos sectores de la sociedad confederada era que, 
igual que el Sur se había provisto de una nueva moneda 

-

Richmond Whig

su independencia, tanto política como intelectual. 

1.3. El papel de la escuela 
y de la literatura para niños 
en la consolidación 
del nuevo país

La importancia de la escuela para conquistar las 

estuvo presente desde el principio en el ideario de los 
intelectuales sureños. Apenas efectuada la secesión de 

de la Conference of  Teachers and Friends of  Education 
manifestaban abiertamente la creencia de que la lucha 
por la independencia se llevaba a cabo no solo en el 
campo de batalla, sino también en las aulas, «great 

2 -

house as an important stage for creating responsible citizens of  the Con-
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llevaba a cabo en los campos de entrenamiento del 

recogidas dos años después por la Convention of  Teachers 
of  the Confederate States

derate Sta-
Convention of  Teachers of  the Confederate States

Ahora bien, esta defensa de la escuela no quedó 
-

confederados, una parte importante de la población de 
la Confederación veía la educación de los niños sure-
ños como el camino para asegurar el futuro de la nueva 

ser sus herederos, necesitaban acceder a una educación 

a las escuelas con lecturas auténticamente sureñas, no es 
extraño que de las publicaciones para público no adulto 
de las que se tiene constancia que vieron la luz en el 

la industria de los libros de texto confederada se produ-
-

animaban a los niños a seguir siendo patriotas sureños, 

a decaer, convirtiéndose en un elemento determinante 
-

jas en el frente

-

que si la guerra se hubiese decidido por el contenido de 

-
gado tradicionalmente un rol determinante en el mante-

-
r que 

-

o, a -
tumbran a recoger aquellas cuestiones que se espera que 

-
-

de es atraer al lector hacia un determinado punto de vista.
Trasladado al contexto confederado, si bien resulta 

difícil hablar en sentido estricto de literatura infantil, 

-
ración la situación que estaban viviendo, algunas edi-

-
to, vieron la luz publicaciones como The Child’s Index, 
Children’s Guide, The Portfolio o The Sunday School Paper for 
the South 
títulos tan sugerentes como Boys and Girls Stories of  the 
War. Sin embargo, los problemas logísticos que afecta-

-
sez de materiales, mala calidad del papel utilizado, falta 
de personal, destrucción de manufacturas por parte del 

-
porte) hicieron que la publicación de este tipo de mate-
riales fuese intermitente.

 Finalmente, también habría que reseñar que durante 
la guerra se produjo un aumento en el consumo de libri-

-
-
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ciles de 
memorizar, lo que las convertía en un producto adecua-

llamados songsters, colecciones económicas de canciones 

duró la contienda que en los cuarenta años previos.

2. Corpus 

-
to de su difusión era la población infantil del home-

concreto, se ha entendido como población infantil a los 

años, sin hacer distinciones en función del origen social 

sido una muestra de 25 libros de texto publicados en la 
3 readers o 

libros de iniciación a la lectura, spellers o libros de dele-
treo, grammars geographies o libros 
de geografía.

Asimismo, se ha hecho lo propio con otros materia-

-
sen exclusivamente los niños residentes en los hogares 

e historias breves que por su léxico pudiesen resultar 
comprensibles para los niños, habiéndose analizado un 
total de 170 ejemplos.

Finalmente, conviene reseñar que se han excluido 

Confederación, los materiales necesarios para su reali-

se vieron obligadas a reutilizar algunos de los grabados 
que habían sido empleados en otros libros publicados 
en la misma imprenta.
3 Las diferentes recopilaciones de Confederate Imprints sitúan el total de 

3. Metodología

entendido como «una técnica de investigación destinada 
a formular a partir de ciertos datos, inferencias repro-

estudio se ha basado en localizar en los textos destina-
dos a los niños confederados una serie de ítems o ideas 
que fueron reiteradamente empleados en la propaganda 
destinada a los adultos, con independencia del origen 

-
-

- Derechos del Sur 

héroes
- La guerra es culpa del Norte / Solo queremos que 
nos dejen en paz

 de comportamiento

4. Objetivo 

qué ideas de las empleadas por la propaganda confe-
derada tuvieron cabida en los textos dirigidos a la pro-

-
nían como intención actuar como refuerzo del discurso 
propagandístico-ideológico confederado emitido desde 
los diferentes núcleos de poder de la época, esto es, la 
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5. Resultados

Los resultados de la investigación se exponen aquí por 
separado, atendiendo de forma independiente a cada 

5.1. Derechos del Sur

-
curso propagandístico ideológico confederado fue que 

-

que la propia Constitución recogía el derecho a abando-
nar el compacto cuando este hubiese dejado de cumplir 

en los discursos pronunciados por los representantes 

Representantes antes incluso de la secesión de Carolina 
del Sur, se convirtió en una de las respuestas favoritas 

sureños se planteaban: por qué luchamos.
Sin embargo, pese a su notable presencia dentro de 

la propaganda confederada, la cuestión de los derechos 

de forma puntual en algunos ejemplares a modo de re-
cordatorio de qué estaba en juego, como un intangible 

era preferible morir a renunciar a unos derechos que, 
en ningún momento, se explicita en qué consistían. Del 

-
ciones deviene en una especie de eslogan destinado a 

5.2. Identificación 
con la Revolución Americana

Los sureños se veían a sí mismos como los herederos de 

creían que estaban disolviendo compactos lockianos, el Im-

la esencia del modo de vida sureño. Los sureños, echando 
mano de la teoría lockiana de la revolución justa, entendie-
ron entonces que problemas similares requerían soluciones 

-
mente explotado desde todas las esferas de poder de la 

los libros de texto como en otros materiales destinados a 

Independencia aportaba el pasado glorioso que los con-
-
-

ños. Así, es frecuente encontrar entre las lecturas relatos 

o canciones en las que, desde el mismo título, se busca 
reforzar los paralelismos entre los dos grandes hitos de la 

-
dos Unidos como nación independiente, las obras pensa-

-
paganda confederada, se esforzaron mucho por convertir 
la lucha de las colonias americanas en el primer capítulo de 

de los libros de texto en el que se pide a los alumnos que es-
criban una redacción sobre el 4 de julio, dando respuesta a 
una serie de cuestiones entre las que llaman especialmente 

-
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5.3. Exaltación patriótica 
de la Confederación 
y de sus héroes

La exaltación patriótica de la nación fue probablemente 
el tema preferido de la propaganda confederada durante 
los primeros años de guerra. Destacar las virtudes de la 

de preservar– entre las naciones del mundo se convirtió 
en uno de los mejores recursos a la hora de movilizar a 
la población.

de un sentimiento de orgullo nacional como la familia-
-

-

incluían lecciones sobre la historia, la geografía o la eco-

pertenencia de los niños. Las canciones patrióticas, por 
su parte, buscaban hacer lo mismo fuera de las formali-
dades del aula. 

Uno de los puntos clave de este proceso fue, sin duda, 
la referencia a los héroes confederados. La nueva nación 

los generales fueron los favoritos de la propaganda4. 

-

presencia de los protagonistas de las primeras batallas, 
-

4 Aparecieron incluso colecciones dedicadas a la exaltación de los héroes 
The War & Its Heroes, anunciado en la contra-

-
phical sketches of  Generals».

tado. Asimismo, en toda la producción destinada a los 
niños, hubo espacio para los héroes anónimos, para los 

los abnegados habitantes del frente doméstico –entre los 
que se encontraban los lectores infantiles- que soporta-

The 
Brave at Home

5.4. La guerra es culpa del Norte /
Solo queremos que nos dejen 
en paz

-

-

la Confederación de los sufrimientos de su pueblo.

fueron ajenos a esta estrategia, centrando sus esfuerzos 
en explotar la dualidad «legalidad de la secesión» versus 
«ilegalidad de las acciones de la Unión». Aunque largo, 

mejor ilustra el proceder de los textos para niños a este 
respecto5:

Southern States seceded, and elected Jefferson Davis for their 

-
sands of  lives have been lost, and the earth has been drenched 

5 También resultan igualmente ilustrativos el poema acróstico Secession, es-

Geography.
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5.5. Victimismo y demonización 
del enemigo

La representación del Sur como víctima de la barbarie 
unionista fue un recurso comúnmente utilizado por la 

con relatos de la crueldad de los soldados norteños con-
tra los desvalidos ciudadanos de la Confederación. Sin 
embargo, las historias de casas quemadas, cultivos arra-

los libros de texto, mientras que en el caso de los cuen-
tos estas adoptaron la forma de historias de refugiados, 

-
zados, especialmente si vivían en núcleos urbanos.

propaganda dirigió sus ataques tanto al ejército de la 

-
tados Unidos.

Finalmente, habría que incluir también como ejem-
plo de demonización del enemigo la idea ampliamen-
te utilizada por los propagandistas sureños de que era 

-

aquello que hacía que la vida valiese la pena ser vivida. 

detecta una tendencia a dramatizar las consecuencias de 
la derrota.

5.6. Pautas de comportamiento

-
ca directamente con la idea de formar nuevos ciudada-
nos, son las referencias a normas de conducta. 

es decir, aquellas aplicables también en tiempos de paz 

remitían a las actitudes que se esperaba que los jóvenes 
confederados adoptasen ante determinadas circunstan-
cias provocadas por la guerra. No es extraña, por tan-
to, la presencia de historietas moralizantes en las que 
se recuerda a los lectores la obligación de cuidar de las 

-
deciendo. Asimismo, aparecen con frecuencia relatos e 
himnos belicistas en los que se habla de pequeños que 
deciden abandonar la comodidad del hogar para unirse 
al ejército como tamborileros o portadores de banderas, 

-
dose a los círculos de costura donde se tejía para los 

a la Confederación al tiempo que se convertían en los 

los cuentos.
-

mas favoritos tanto de los libros de texto como de la 
literatura al alcance de los niños sea la defensa de la 

llamados «vicios de la vida en el campamento», fue una 
de las principales preocupaciones de los propagandistas 
confederados, especialmente de aquellos vinculados a la 

de querer mantener a los niños alejados de las bebidas 
espiritosas, con las referencias positivas a la templanza 

-
mente en aquellos que forman parte del ejército de la 
Confederación.

 Se les transmite la idea de que si ellos acuden a ocupar estas posiciones 

31-32). 
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6. Conclusiones

Un contexto en el que se conjugan la escasez de ma-

ciudadanos para una nueva nación resulta el escenario 
idóneo para que surjan voces reclamando el desarro-

dos condiciones se dieron en el Sur estadounidense 

-

-
dades, ofreciéndoles un imaginario común, formado 

-
mismo, igual que hacía la propaganda con los adultos, 
los textos normativos les enseñaron cómo ser buenos 

ocurriendo, a hacerles ver que no estaban solos en 
-

-

grandes generales que protagonizaban sus historias 
preferidas.

cabe reseñar, como aspecto llamativo, que las leccio-
nes aplicables a la guerra se encuentran casi siempre 

-

en el aula las enseñanzas recogidas al principio de los 
manuales.

Otro de los aspectos llamativos es el del destina-
tario concreto de los textos trabajados. Aunque teó-

en sus prólogos) los materiales analizados se dirigían 
a todos los niños de la Confederación, las circunstan-
cias socioeconómicas propias del Sur decimonónico, 
caracterizado por altos niveles de analfabetismo inclu-

so entre la población blanca, llevan a pensar que los 
principales consumidores, tanto de los libros de texto 

-
-

tos niños, pertenecientes a la aristocracia sureña, eran 
-
-

compañía de sus progenitores que, en algunos casos, 
ejercían también como instructores. Así, se entiende 
que algunos de los mensajes, contenidos sobre todo 

los textos en los que se combinan alabanzas a los sol-
dados con mensajes de condena dirigidos a los deser-

la nación. Si bien la deserción fue un problema que 
afectó a to
mensajes podrían ser igualmente efectivos si fuesen 
leídos por niños de las clases bajas), en un contexto de 
conscripción como el existente en la Confederación 
durante buena parte de la guerra, solo los hombres de 

reclutamiento forzoso contratando los servicios de un 
sustituto. Asimismo, eran también estos hombres los 

incluidos en la lista de exenciones a la conscripción. 
No sorprende, por tanto, que la maquinaria propagan-
dística confederada, si es que puede denominarse así, 
pensara en hacer uso de los niños para que, actuan-
do como mediadores del discurso, convenciesen a sus 

-

destinados a crear conciencia acerca de la necesidad 
-

-
zar la campaña que desde la prensa se había llevado a 

Savannah Republican Mobile Advertiser and Register, 
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-
ción por el origen socioeconómico del destinatario, sin 
embargo, desaparece en los casos en los que los textos 
se centran en la transmisión de normas de conducta. 
Las enseñanzas en las que los textos hacen hincapié, 

-
ración a pequeña escala con el esfuerzo bélico del Sur, 
trascienden las clases sociales.

blanca es uno de los pocos temas en los que se produ-
ce una cierta ruptura entre los distintos discursos. La 
esclavitud acabó siendo un tema controvertido para 

colaboración de los ciudadanos sin esclavos, la Con-
-

Así, mientras que el tema ocupó un lugar relativamen-
te central en el mensaje propagandístico inicial, tanto 
en el orquestado desde la política como desde el púlpi-
to, su presencia en la propaganda pro confederada fue 

palestra en momentos puntuales, como en el debate 
sobre la conveniencia o no de armar a los soldados. 
Algo parecido ocurrió en el caso de las publicaciones 

-

cabo una idealización del Sur de antes de la guerra, 
no era frecuente encontrar composiciones que hicie-
sen referencia explícita a la esclavitud. Dentro de los 

normalizada de esclavos en la narrativa, pero sin que 

se pueda hablar de una defensa abierta de la institu-
ción7. Sin embargo, dentro de los libros de texto, con 
independencia de su año de publicación, abundan des-

-
caciones pormenorizadas  de las razas existentes sobre 

abordar la «peculiar institución» sureña, el contenido 
de los libros de texto se desmarca tanto del proceder 
del discurso propagandístico confederado como del 

Finalmente, por lo que respecta a las diferencias en-
-

cirse que los primeros se centraron fundamentalmente 

exaltación patriótica); mientras que canciones, poemas 

refuerzo de la propaganda en cuestiones clave como las 
-

que el conjunto de la producción orientada a los niños 

sobre aquellos con capacidad de leer, cumplió una fun-

el discurso propagandístico-confederado dirigido a los 
adultos, haciendo uso de los niños como mediadores 

7 Una excepción sería la novela Nelly Norton Nellie 
Norton: or, Southern Slavery and the Bible. A Scriptural Refutation of  the Principal 
Arguments upon which the Abolitionists Rely. A Vindication of  Southern Slavery 
from the Old and New Testament) deja claro que se trata de una narración 

podría considerarse esta novela como un ejemplo de literatura infantil.
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