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Ilustración de Caniff para la revista The Press Photographer (1945)
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Esta página de publicidad de 
las baterías eléctricas Eveready, 
publicada muy poco antes 
de que EE UU entrara en la 
II Guerra Mundial (30 de 
noviembre de 1941), muestra 
el teóricamente real ataque de 
un navío alemán a un barco 
egipcio para promocionar 
la calidad de su producto 
(suplemento de cómics de Los 
Angeles Examiner)

8 de diciembre de 1941: un día después del ataque de la aviación japone-
sa a Pearl Harbour el congreso de EE UU declara ofi cialmente la guerra a Ja-
pón. Aunque los frentes abiertos en Europa y Asia estaban lejos de sus fronte-
ras, los ciudadanos norteamericanos se prepararon en una u otra medida para 
participar en la contienda; la industria armamentística empezó a funcionar a 
todo rendimiento, las ofi cinas de reclutamiento no daban abasto, y la econo-
mía de guerra se puso en marcha en todos sus frentes. Los cómics refl ejaron 
también la ahora activa presencia norteamericana en la II Guerra Mundial en 
muy distintas formas.

En tiempos de guerra los esfuerzos humanos y económicos deben concen-
trarse en servicios básicos tanto para los soldados del frente como para los 
civiles; malos tiempos para la lírica. El papel, por ejemplo, no escasea pero 
se reduce su producción para fi nes civiles, y entre ellos está la prensa diaria 
y los cómics. Quien más sufrió los recortes fueron los suplementos domini-
cales, reducidos en tamaño, lo que ocasionó que las páginas de las Sundays 
tuvieran que acomodarse a un formato menor y, en muchos casos, provocó 
la desaparición de las topper. También la calidad de algunas series fue vícti-
ma indirecta de la guerra; algunos de los escritores y dibujantes titulares de 
las comic strips se alistaron en el ejército (Zack Mosley, Lee Falk, Ray Moore, 
Alex Raymond, por citar nombres ya conocidos), dejando en manos menos 
hábiles argumentos e ilustraciones de sus personajes. Pero posiblemente don-
de más incidió el periodo bélico situado entre fi nales de 1941 y mediados 

CÓMICS EN GUERRA
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de 1945 fue en los argumentos de las tiras de prensa. No ya, que también, 
por los cambios de autor, sino sobre todo porque el patriotismo de los que se 
quedaron en casa por una u otra razón les llevó a modifi car, en ocasiones de 
forma rotunda, la continuidad de tiras diarias y páginas dominicales. No fue 
una apuesta mayoritaria, pero sí bastante signifi cativa, y en todo caso bien re-
cibida por unos ciudadanos teóricamente más interesados por las noticias del 
frente que por las viñetas de cada día.

La voluntad de los autores fue decisiva para el cambio; de alguna ma-
nera, consideraron que era una forma de identifi carse con una causa justa 
en la lucha contra las potencias del Eje, enemigos de la democracia y la li-
bertad, tal y como las entendían en EE UU. Uno de los primeros en gene-
rar actividades civiles para el esfuerzo bélico fue Harold Gray, el creador de 
Little Orphan Annie, hombre de principios sólidos e inmutables. En su tira 
creó a los Junior Commando, grupos de jóvenes que iban de casa en casa, 
de taller en taller y de esquina a esquina buscando materiales para reciclar, 
como periódicos usados o trozos de metal. La iniciativa surtió efecto en la 
vida real: a fi nales de 1942, sólo en la ciudad de Boston, se habían creado 
cerca de 20.000 Junior Commandos. Aunque, en realidad, el primer perso-
naje de cómics que como tal sintió el impulso de alistarse al ejército fue el 
boxeador Joe Palooka de Ham Fisher, reclutado voluntariamente desde fi na-
les de 1940, y el primero en participar en el frente. En la tira diaria del 5 de 
enero de 1942, Fisher justifi caba ante sus lectores la “tardanza” en actuar de 
Palooka explicando que en ese momento ya había escrito y dibujado varias 
tiras repartidas y enviadas tanto a EE UU como a otros países, por lo que le 
resultó imposible cambiar su contenido. Obviamente, y para evitar proble-
mas de última hora, los syndicates planteaban a los autores unas fechas de 
entrega muy avanzadas con respecto a la publicación del material. Palooka 
no tardará en entrar en combate en diversos escenarios bélicos, la Francia 
ocupada por los alemanes uno de los primeros. Aunque concentrado en la 
guerra, Fisher seguirá explotando el espíritu de sacrifi cio y su buena predis-
posición para ayudar a la gente de Palooka, incorporando muchas subtra-
mas que presentarían problemas personales y cotidianos tanto de soldados 
como de civiles. 

Uno de los primeros 
enfrentamientos de Joe 

Palooka con soldados nazis, 
en la tira diaria publicada el 6 

de marzo de 1942
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Palooka y los resistentes 
franceses siembran 
el caos en las fi las 
alemanas ante la 
impotencia de la 

Gestapo (tira diaria del 
14 de agosto de 1942)
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“He oído que van a partir a algún sitio y que quizá entren en combate. 
Quiero ir con mi cuadrilla, Señor” 

Joe Palooka (tira diaria del 6 de enero de 1942)

De aventureros a soldados
Quienes asumirían con más “naturalidad” su condición de combatientes, 

por su carácter aventureero, serían aquellos personajes cuya vida estaba liga-
da a lejanas tierras exóticas ahora en primera línea de fuego. Tim Tyler y Spud 
Slavins, los protagonistas del Jorge y Fernando (Tim Tyler’s Luck) de Lyman 
Young, ya formaban parte de una guardia costera en EE UU para combatir 
a saboteadores y espías cuando algún tiempo después, y con 
otro uniforme, actuaron como comandos navales enfrentados 
a los enemigos. El veterano Easy de Roy Crane, por su parte, 
aparcó su talante viajero y algo despreocupado para combatir 
desde su país la amenaza japonesa y alemana, retomando su 
rango de capitán en el ejército poco después del desastre de 
Pearl Harbour. Otro aventurero, aviador en este caso, Scorchy 
Smith, fue llevado de la mano por su nuevo dibujante desde 
1939, Frank Robbins, a primera línea de fuego en el frente eu-
ropeo. Quien tardó algo más en luchar voluntariamente en la 
contienda fue Skeezix, el hijo adoptivo de Walt Wallet, prota-
gonista del Gasoline Alley de Frank King. Crecido lo sufi ciente 
como para ser reclutado, Skeezix Wallet se alistó en agosto de 
1942 para enfrentarse a los japoneses. 

Antes de que EE UU entrara en la II Guerra Mundial, el pro-
tagonista de Jim de la Jungla abandona su selva para actuar en misiones de 
contraespionaje en lugares más cercanos a su país, como el Canal de Pana-
má, e incluso en Washington. En 1942 volverá a Asia para reencontrarse con 
su viejo amigo Kolu, junto al que se unirá a los guerrilleros de Yunnan para 
luchar contra los japoneses en China, Birmania y la India. Pero, sin lugar a 
dudas, los aventureros cuya participación directa en la contienda mundial fue 

Skeezix protagonizando una 
de las “tiras de guerra” de 
Gasoline Alley (1942)
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Terry Lee, un inquieto 
adolescente al principio de la 
serie, ya es en 1942 un aspirante 
a piloto más concentrado en la 
guerra contra los japoneses que 
en las chicas (tira diaria de Terry 
y los piratas fechada el 26 de 
septiembre de 1942
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Milton Caniff, a la izquierda, 
saluda al entonces Coronel Philip 
Cochran, héroe de la II Guerra 
Mundial que además de asesorar 
el creador de Terry y los piratas 
en cuestiones técnicas le sirvió 
de modelo para uno de los 
personajes de la serie: el también 
coronel Flip Corkin
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ejemplar y sobre todo intensa, fueron Pat Ryan y Terry Lee, los protagonistas 
del Terry y los piratas de Milton Caniff. De hecho, Caniff varió el argumento 
de la serie para que ambos, en escenarios muy distintos, lucharan como otro 
soldado cualquiera en el frente; mientras Ryan se convertía en activo miem-
bros de comandos navales, Lee se unía a las fuerzas aéreas y Dragon Lady, 
por cierto, luchaba junto a sus piratas reconvertida en líder una facción de 
la guerrilla china. Caniff, que no pudo alistarse por un problema de salud, 

Cuando la vida imita al arte, 
acaba por imponerse a la vida. 
Reconoce Milton Caniff que ape-
nas sabía nada de China cuando 
comenzó con su serie Terry y los 
piratas, pero que poco a poco tuvo 
que ir documentándose y mostran-
do una visión del gigantesco país 
asiático que fuera más allá de los 
tópicos. El éxito de la tira y la en-
trega del dibujante y guionista lo 
convirtieron en un experto en el 
tema. Y no sólo eso: la invasión 
japonesa de China lo obligaron a 
ir mostrando poco a poco en sus 
fi cciones esa realidad... y a tomar 
partido. Los piratas encabezados 
por la cruel Dragon Lady se con-
vierten de repente en patriotas que 
luchan por la independencia  de 
su país, y los americanitos buenos 
que protagonizaban las historias 
(Terry Lee y su mentor Pat Ryan) 
deben también posicionarse. El 
gran punto de infl exión de la se-
rie se produce, al igual que en la 
sociedad norteamericana, con el 
bombardeo de Pearl Harbor.

Dicen que Caniff recibió en su 
despacho la visita de dos agentes 
del gobierno federal norteamerica-
no, extrañados de la sorprendente 
capacidad de predicción que el 
dibujante iba haciendo en su tira 
sobre los acontecimientos que 
sucedían realmente en la contien-
da. Cuando Caniff demostró ser 
mucho más que un dibujante de 
tebeos, sino todo un experto en la 
cultura oriental y en los avatares de 
la guerra, se planteó un problema 
curioso: por un lado, al esfuerzo 
bélico le venía bien un vocero de 
la popularidad de Terry Lee, y por 
otro, temía poder estar revelando 
al enemigo infi ltrado datos no de-
seables.

Se llegó a un acuerdo, una es-
pecie de pacto con el diablo que 
haría que a partir de entonces 

Milton Caniff contara con el be-
neplácito del Pentágono para que 
difundiera sus ideas a cambio de 
información de primera mano, y 
que el dibujante mostraría en el 
realismo con que describiría uni-
formes, armamento y material de 
combate. La ingenuidad y la ino-
cencia, y hasta la independencia 
creadora, puede que se perdieran 
a partir de ese momento, pero no 
es menos cierto que Terry y los 
piratas se convirtió en una obra 
maestra adulta. 

La tira pareció entonces refl ejar 
día a día los avances de la guerra, 
y se convirtió en un impresionante 
ejemplo del potencial del cómic 
más allá del divertimento que le 
es característico. La página domi-
nical del 17 de octubre de 1943, 
donde Flip Corkin explica a Terry 
con meridiana poesía el porqué 
de la lucha, llegó a ser leída en 
el Congreso norteamericano y se 
convirtió en un hito en la historia 
del cómic como medio al alcance 
de las masas.   Rafael Marín

PACTAR CON EL DIABLO

Aparte del mensaje social y político de esta página dominical, fíjense 
en la habilidad de Caniff para mantener la atención del lector a base de 
unos estudiados cambios de planos; confeccionar una página de cómics 
que incluye exclusivamente el discurso de un solo personaje sin perder el 
interés por la lectura no es nada fácil (17 de octubre de 1943)
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decidió de esta forma participar desde la retaguardia, mostrando a sus cada 
vez mayor número de lectores los sinsabores, diatribas, problemas y peque-
ñas alegrías de unos soldados que luchaban muy lejos de su casa. De hecho, 
Caniff incidió sobre todo en la fi gura del norteamericano medio, el civil re-
convertido en militar por un ideal, mostrando su lado más humano, al tiem-
po que utilizaba su copiosa documentación para aplicar una pedagogía que 
acercara más a los cuerpos militares, sus insignias y objetivos, a la población 
civil.

“No había una sensación generalizada de que la guerra entre Japón y EE UU 
fuera inminente, pero cualquiera que leyera periódicos podía sacar esa con-
clusión. La guerra Sino-japonesa fue como una especie de aviso de lo que nos 
esperaba. Yo predije una guerra terrible para los Aliados.”

Milton Caniff

Caniff llegó incluso a inspirarse en un personaje real, el Mayor Philip 
Cochran, reconocido aviador al mando del escuadrón P-40, inicialmente des-
tacado en África, al que con el nombre de Flip Corkin convirtió en un perso-
naje secundario importante, dotándolo de un sentido del humor muy parti-
cular, pero también de un enorme sentido del deber. Durante cerca de cinco 
años, Caniff  “luchó” a su manera por los ideales en los que creía, trasladando 
a sus personajes sus inquietudes y, desde una perspectiva artística, maduran-
do su narración y su dibujo hasta el punto de desarrollar las mejores tiras de 
Terry y los piratas. Cuentan las crónicas que la serie, hacia el fi nal de la gue-
rra, tenía en su haber un saldo de 31 millones de lectores.

Las dos primeras viñetas 
de la dominical del 19 de 
septiembre de 1943, en las 
que aparece Flip Corkin
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Cartel realizado por Milton 
Caniff para el gobierno 
norteamericano en 1943, 
titulado “Silence Helps 
Haunt Hitler!!”
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Justicieros, mujeres y ratones; todos en guerra
Lee Falk, guionista de El hombre enmascarado, se alistó en la Ofi cina 

de Información de Guerra y se convirtió en el jefe de su división de radio 
de lenguas extranjeras. Su presencia en la II Guerra Mundial le dejó tiempo 
para seguir escribiendo sus dos series; el hombre enmascarado, por ejem-
plo, imitaría a otros héroes de las tiras de prensa luchando contra los ja-
poneses desde su profunda jungla en una aventura publicada en las tiras 
diarias con el título de “The Phantom Goes to War”. Pero, se lo crean o no, 
donde este personaje jugaría un papel importante ayudando simbólica-
mente a la resistencia fue en Noruega. Cuando el ejército nazi ocupó aquel 
país obligó a los periódicos a cambiar las tiras norteamericanas por otras 
que, en pos de la guerra psicológica, mostraban a unos EE UU diezmados 
por los alemanes; pero no cayeron en la cuenta que El hombre enmascara-
do era una serie americana. Al no retirar la tira, los noruegos descubrieron 
gracias a los avatares del “espíritu que camina” que la realidad de la guerra 

Al contrario que otros historie-
tistas norteamericanos del momen-
to, Milton Caniff no pudo alistarse 
en el ejército; una enfermedad 
que padeció en la infancia le dejó 
tocados los pulmones. Exento por 
la fuerza para empuñar un fusil, 
Caniff, desde la retaguardia, ofreció 
lo que mejor sabía hacer: escribir y 
dibujar tiras de cómics. Por tanto, 
propuso al ejército la donación de 
una tira semanal (con un argumen-
to distinto al “ofi cial” de Terry y los 
piratas), que sería publicada en los 
periódicos militares que las fuerzas 
armadas norteamericanas editaban 
por todo el mundo con destino a 
sus tropas. Había, de entrada, un 
pequeño impedimento legal: estaba 
prohibido que los civiles colabora-
sen en periódicos del ejército. La 
solución fue inmediata: crear un 
syndicate, una agencia de distribu-
ción propia, The Camp Newspaper 
Service, estamento para el que sí 
podían trabajar los civiles: la tira 
fue distribuida a más de 3000 pe-
riódicos.

Con fecha del 11 de octubre de 
1942, Caniff realizaba una versión 
de Terry y los piratas protagonizada 
por la turbadora Burma, concen-
trándose en un gag por tira. Casi 
tres meses después, el editor de uno 
de los periódicos que compra y pu-
blica Terry y los piratas, The Miami 
Herald, conocedor de la “versión 
alternativa”, se queja al syndicate de 
la tira “ofi cial”. Joseph M. Patterson, 
dueño de la agencia, llama a Caniff a 
su despacho con la orden de detener 
la tira paralela pero Patterson, vete-
rano de la I Guerra Mundial y sensi-
ble a la iniciativa de Caniff, le da la 
bendición para que cree otra serie, 
con otro título, y sin el protagonismo 

de Burma. El 24 de enero de 1943 
nace para el The Camp Newspaper 
Service Male Call, tira semanal pro-
tagonizada por otra chica espectacu-
lar, Miss Lace, una morena inocente 
y de buen corazón, dispuesta a lo 
que sea con tal de hacer la vida más 
pasajera a los soldados. El evidente 
erotismo (a menudo Lace apare-
ce en ropa interior, e incluso llega 
a salir desnuda), de Male Call es, 
obviamente, un reclamo para los 
soldados, que pueden disfrutar del 
dibujo de un autor, Caniff, en buen 
estado de forma. Male Call fi nalizará 
algunos meses después de terminar 
la contienda, con la tira fechada el 3 
de marzo de 1946.

LA NOVIA DE TODOS 

Soldados voluntarios para controlar los movimientos del “enemigo” (Male Call, 15 de octubre de 1944)

Tal vez para impedir segundas lecturas, ésta es una de las pocas tiras de Male 
Call rechazadas para su publicación en la prensa militar (1944)
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eran bastante distinta a como la pintaban 
aquellas “tiras en encargo”.

Otro personaje que no tardaría en 
cambiar sus delicados y elegantes atuen-
dos civiles por un uniforme militar sería 
Tillie, la protagonista de Tillie the Toiler, 
que se alistó en las WAC (Women’s 
Army Corps), grupos de enfermeras 
destinadas en primera línea de guerra 
en todos los países en los que había 
tropas norteamericanas destacadas. 
Y, por si ello fuera poco, también 
personajes menos realistas harían 
sus pinitos luchando contra los 

nazis. Entre el 27 de junio y el 17 de julio de 
1943 se publicó como tira diaria una aventura de Mickey 

A la izquierda: Portada de un 
comic-book que recopilaba 
las tiras en las que el Hombre 
Enmascarado se enfrenta a los 
japoneses durante la II Guerra 
Mundial

©
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¿Cómo puede una serie de 
ciencia-fi cción ambientada en un 
lejano planeta perdido en el espa-
cio participar en la II Guerra Mun-
dial? Los designios de los guionis-
tas de cómics son tan inescrutables 
como sorprendentes. Don Moore, 
escritor de las dominicales de Flash 
Gordon, no era precisamente adi-
vino cuando en abril de 1941 (con 
la II Guerra Mundial en marcha 
y la creciente implicación de EE 
UU con los Aliados), decidió que 
resuelto el “Caso Ming” (el tirano 
destronado, reestablecidas las Re-
públicas Unidas de Mongo), era 
hora de volver a la madre Tierra y 
ayudar a los norteamericanos a re-
peler la agresión de un misterioso 
dictador. Flash, Dale y Zarkov po-
nen músculo, belleza e intelecto al 
servicio de la causa, y con la ayuda 
del ejército norteamericano enfren-

tan la terrible amenaza de un ejér-
cito extranjero que pretende invadir 
EE UU. A la vista de los nombres 
de los esbirros del ejército invasor 
(Capitán Von Noz, por ejemplo) o 
del símbolo que adorna uniformes 
y bandera (una especie de trébol 
negro de cuatro hojas rematado en 
el centro con una calavera) no sería 
muy arriesgado pensar que Moore 
focalizó su atención en la esvástica 
nazi de Adolf Hitler. 

El inicial argumento ronda el 
contraespionaje, ya que Flash y 
compañía se han traído de Mon-
go un valioso rayo radioactivo que 
convierte en imbatible a su posee-
dor; pero los invasores son incapa-
ces de conseguir el arma mortífera 
y sucumben a ella defi nitivamente 
el 28 de diciembre de 1941, justo 
tres semanas después del bombar-
deo japonés sobre la base norte-

americana en Hawai de Pearl Har-
bour. Pero no hay descanso para 
los héroes; Flash, Zarkov y Dale 
vuelan ya en su nave espacial de 
regreso a Mongo en la dominical 
del 4 de enero de 1942, en busca 
del radio necesario para completar 
la fabricación del demoledor rayo 
que hará imbatible a EE UU. 

Por cierto que la censura es-
pañola, siempre atenta a posibles 
dislates de los cómics de prensa 
norteamericanos, se ocupó de ve-
lar el retorno de Flash a la Tierra; 
“Este episodio, sin embargo”, se-
ñala el experto en cómics Salvador 
Vázquez de Parga en el libro Alex 
Raymond, “se ocultó a los lectores 
españoles que no llegarían a cono-
cerlo hasta treinta años después”. 
Cosas veredes.

UN BREVE RETORNO

El símbolo, la parafernalia y el look 
del ejército invasor no andan lejos 
de la estética nazi durante la II 
Guerra Mundial (dominical del 2 de 
noviembre de 1941)

La elegancia y excelente composición de Alex Raymond sigue vigente con su 
héroe de vuelta a la Tierra (dominical del 23 de noviembre de 1941)
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La implicación de los cómics 
con la II Guerra Mundial es un via-
je de ida y vuelta. Los protagonistas 
de muchas tiras de prensa tomaron 
partido y marcharon al frente, y los 
soldados, lectores en defi nitiva sólo 
que en pie de guerra, tuvieron sus 
propias tiras en sus propios perió-
dicos y utilizaron a sus personajes 
favoritos como símbolos, por ejem-
plo, en sus aviones (con especial 
énfasis en Burma, Dragon Lady y 
Miss Lace, claro). Muchos creado-
res de historietas participaron ade-
más de forma activa en la contien-
da, otros lo hicieron, por motivos 
de salud, con su colaboración en la 
retaguardia. Dos de los más desta-
cados serían seguramente Al Capp 
y Milton Caniff. De Capp, creador 
de una serie de humor crítico muy 
popular, Li’l Abner, hablaremos 
extensamente en nuestro próxi-
mo tomo. A Caniff hay que volver 
cuando hablamos de cómics y II 
Guerra Mundial, porque sus apor-
taciones como dibujante no se limi-
taron a la tira Male Call o a situar 
las aventuras de Terry y los piratas 
en el frente oriental.

Caniff participó ilustrando di-
versas campañas promovidas por 
el Departamento de Guerra de EE 
UU entre 1941 y 1945, campañas 
dirigidas a toda clase de activida-

des civiles como soporte al ejército 
norteamericano. También ilustró 
diversos cuadernillos o pequeños 
libros, en algunos casos para la 
población civil (What to do in an 
Air Raid), en otros pensando direc-
tamente en los soldados destacados 
en todos los frentes. En un libro de 
bolsillo titulado Pocket Guide to 
China, editado por el Departamen-
to de Guerra para orientar a los sol-

dados norteamericanos del frente 
oriental, Pat Ryan y Terry Lee asu-
men un curioso papel pedagógico. 
En la primera página, un ofi cial del 
ejército norteamericano, recordan-
do su larga estancia en China, les 

pide que les expliquen a los solda-
dos la forma de diferenciar a un ja-
ponés de sus aliados orientales. En 
diez ilustraciones, Pat y Terry resu-
men las diferencias entre los chinos 
y otros aliados asiáticos y los japo-
neses basándose en su apariencia, 
pies y pronunciación. Esta hoy con-
siderada “políticamente incorrecta” 
guía debió también de parecerles 
exagerada a los mandos del ejér-
cito, que ya en la segunda edición 
de Pocket Guide to China (1944) la 
eliminaron de sus páginas.

Dibujo para una campaña a favor de la donación de sangre para las 
tropas norteamericanas (1945)

Última viñeta de la hoja informativa What to do in an Air Raid (1941)

COMPARTIENDO PENAS Y ALEGRÍAS
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Ilustración de “How to Spot a 
Jap”, publiAcadas en Pocket 
Guide to China (1942)
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Mouse titulada “Mickey Mouse and the Nazi Submarine”, en la que el ratón 
creado por Disney y Minnie se enfrentaban al enemigo a su manera, dando 
muestras de que la guerra era el tema del momento en una historia escrita 
por Floyd Gottfredson y Bill Walsh y dibujada por el propio Gottfredson y 
Dick Moores.

Nuevos héroes para el frente bélico
La II Guerra Mundial fue, por desgracia, terriblemente larga. Mientras los 

personajes citados, y muchos más (tanto en la prensa diaria como en el co-
mic-book, tema central de nuestros volúmenes 3 al 5), compartían el interés 
de los lectores por la lucha en un, en este caso, imaginario frente con mu-
chos visos de realidad, en 1943 y 1944 nacieron dos series con argumentos 
concentrados en la contienda que, posteriormente, disfrutarían de una larga y 
popular trayectoria. Roy Crane, autor por entonces (1943) de las tiras diarias 
de Wash Tubbs (la dominical, Captain Easy, era realizada por Leslie Turner) 
cambió su cómoda situación en el NEA Service para aceptar una propuesta 
del King Features Syndicate de William Randolph Hearst. Como su aventure-
ro Easy era propiedad del syndicate, Crane creó a un nuevo personaje, Buz 
Sawyer, protagonista de las tiras diarias y dominicales del mismo nombre 
desde el 1 de noviembre de 1943. La serie empieza con la botadura del por-
taaviones Tippecanoe, un impresionante navío de guerra en el que, desde la 
segunda tira, el lector descubre la presencia del teniente John Singer “Buz” 
Sawyer y de Rosco Sweeney, el complemento del héroe; mientras Sawyer, 
hijo de buena familia, es un hombre elegante y sobre todo seductor con las 

-El 19 de enero el ejército japonés invade 
Birmania.
-El 20 de enero, en una conferencia del 
partido nazi en Berlín, se decide que la 
“solución fi nal al problema judío” es su 
recolocación y su posterior eliminación.
-El 12 de junio la alemana Anne Frank 
cumple 13 años y recibe un diario como 
regalo de aniversario.
-El 12 de noviembre empieza la Batalla 
de Guadalcanal, que fi naliza tres días 
después con la victoria de las tropas navales 
norteamericanas.
-El 19 de noviembre da inicio la conocida 
como Batalla de Stalingrado.
-El 26 de noviembre tiene lugar la première 
de la película Casablanca, de Michael Curtiz, 
como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

-El 24 de mayo Josef Mengele 
se convierte en el jefe médico 
del campo de concentración de 
Auschwitz (Polonia).
-El 10 de julio las fuerzas aliadas 
invaden la isla de Sicilia (Italia), 
iniciando la recuperación del control 
del continente europeo.
-El 8 de septiembre el general 
Dwight D. Eisenhower anuncia la 
rendición de Italia a los Aliados.   
-El 4 de diciembre fi naliza 
ofi cialmente la Depresión 
económica en EE UU, entre otras 
razones por la casi plena ocupación 
de los norteamericanos debido al 
empleo generado por la II Guerra 
Mundial.

-El 6 de junio 
empieza la 
Batalla de 
Normandía, 
conocida con 
el nombre en 
código D-Day, 
que supone el 
desembarco en 
las costas de la 
región francesa 
de 155.000 
soldados 
aliados. 
-El 25 de agosto 
es liberada la 
ciudad de París.

1942 1943 1944
C R O N O L O G Í A

Primera tira diaria en la que 
aparecen Buz Sawyer y Rosco 
Sweeney (2 de noviembre 
de 1943)
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mujeres, Sweeney procede de las clases populares, no cuida en exceso su as-
pecto y es más bien zafi o con las féminas. Crane sitúa a sus personajes duran-
te todo el periodo de la II Guerra Mundial en el frente del Pacífi co, luchan-
do contra los japoneses desde su condición de expertos pilotos. Aunque el 
elemento humorístico (por Sweeney) y un cierto tono aventurero recuerdan 
los tiempos de Captain Easy y Wash Tubbs, Crane asume con mucho interés 
la intervención bélica en Buz Sawyer, documentándose en todos los aspec-
tos (escenarios y maquinaria bélica sobre todo). La serie, además, disfruta del 
buen momento profesional de su autor, quien aparte de dominar la estructura 
del relato largo sorprende dando un paso más en su grafi smo, de trazo senci-
llo pero, en realidad, muy elaborado, capaz de sintetizar como pocos el mo-
vimiento de los personajes y sus expresiones, ayudado, para conseguir som-
bras, matices y profundidad de campo, por una técnica de papel tramado que 
hace su trabajo aun más espectacular.

Como habrán podido comprobar, los héroes de papel parecían ser más hé-
roes si pertenecían a las fuerzas aéreas; tal vez porque fuera en el aire donde 
la II Guerra Mundial libraba algunas de sus más dramáticas batallas (aunque 
también algunas de sus más oscuras páginas); quizá por la espectacularidad 

gráfi ca añadida de los lances aéreos pero, en todo caso, 
recordemos que aviadores eran también algunos de los 
personajes más populares de las series de aventuras. El 5 
de junio de 1944 King Features Syndicate abre otro fren-
te con las aventuras de, sí, un aviador: Johnny Hazard. 
Su creador, Frank Robbins (1917-1994), era un exper-
to en las “tiras volantes”, ya que entre 1939 y 1944 
sería el dibujante de Scorchy Smith, el aviador crea-
do por John Terry pero popularizado por Noel Sickles. 
Robbins, que había sido tentado por el King Features 
Syndicate como posible continuador de las tiras de 
Agente Secreto X-9, no quería cambiar de aires (era 
colaborador del Associated Press) sin una serie pro-
pia; su experiencia consiguió que King aceptara a 
la nueva criatura. En realidad, Hazard, al que des-
cubrimos huyendo de una prisión de los nazis du-
rante un raid aéreo, no destacó por su presencia 
en las fuerzas aéreas norteamericanas durante la II 
Guerra Mundial, ya que poco después de su estre-
no la contienda entraba en su última etapa. Pero 
Robbins era un hombre de recursos, y lo convir-
tió en un piloto free-lance cuya actividad le per-
mitía andar compartiendo su tiempo tanto entre 
hermosas mujeres como confraternizando con 

Sawyer demostrando sus 
habilidades como piloto de 

guerra en la tira del 3 de mayo 
de 1944
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Dominical del 4 de febrero 
de 1945 reproducida en 
blanco y negro, cuando 

Hazard todavía era piloto de 
las fuerzas armadas y luchaba 

contra los japoneses en la II 
Guerra Mundial
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Como puede comprobarse en esta dominical, Hazard se movía al más puro estilo de los clásicos héroes aventureros 
(28 de julio de 1946)
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tipos de mala calaña, contrabandistas especialmente, y viajando, como decía 
aquel, por todo lo largo y lo ancho de este mundo. 

Johnny Hazard es una serie de aventuras excelente, aunque lamentable-
mente poco reconocida. Robbins controla perfectamente las escenas de ac-
ción y construye un personaje que, a diferencia del típico héroe más adus-
to, se muestra irónico, mordaz, brillante y hasta juguetón, con lo que rompe 
ciertos esquemas de las tiras de aventuras, respetando al máximo la especta-
cularidad y la capacidad de sorpresa del género. De hecho, como dibujan-
te, Robbins pertenece a la línea llamémosla “impresionista” de Milton Caniff, 
sólo que su tendencia a la caricatura y al trazo suelto y vigoroso y su dominio 
de la técnica de la narrativa gráfi ca lo sitúan en un espacio propio, un espa-
cio que ha generado muchos admiradores y continuadores. Johnny Hazard, 
que con el tiempo perdió parcialmente su personalidad adaptándose a acro-
bacias y argumentos más próximos al subgénero de los agentes secretos, fi -
nalizó en 1977.

Desde primera línea de fuego
Antes de entrar en detalle con dos series especialmente signifi cativas reali-

zadas por civiles militarizados en tiempos de guerra para la prensa castrense, 
déjenme hablarles de una tira nacida en plena II Guerra Mundial, pero de ar-
gumento policíaco. Allen Saunders (ya hemos hablado de él como guionista 
de Mary Worth) y Alfred Andriola (otro viejo conocido por su Charlie Chan) 
estaban realizando la serie Dan Dunn, una especie de sosias de Dick Tracy, 
cuando en 1943 el Publishers Syndicate les dio la oportunidad de crear un 
nuevo personaje. El 4 de octubre de 1943 aparecería la primera tira diaria de 
Kerry Drake (las dominical muy poco después), ayudante del fi scal del distrito 
que ante el asesinato de Sandy Burns, su novia y secretaria, decide cambiar 

Curioso tebeo español de 
pequ eño formato (8 x 17 
cm), que publicó algunas 

tiras diarias de Johnny Hazard 
de 1950 y 1951 con el título 

de Juan Furia (De Haro, 
1951)
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Drake en acción en una tira 
diaria publicada el 20 de 

mayo de 1947
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los despachos por las calles en su nueva faceta de policía. Kerry Drake se 
convierte desde aquel momento en una serie policíaca donde la violencia 
es mostrada con cierta crudeza, muy documentada, por otra parte, en la rea-
lidad de la profesión de policía, pero con un tratamiento que abunda en la 
vida privada del protagonista, casado con una mujer con la que acaba tenien-
do cuatrillizos. Aunque la serie, como tira de prensa, fi nalizó en 1983, desde 
1984 y hasta bien entrados los años noventa Semic Press, una editorial sueca, 
produjo nuevas aventuras del policía de Saunders y Andriola.

No podemos cerrar este capítulo sin atender algunas de las criaturas de pa-
pel nacidas directamente en publicaciones militares. Y es que, aparte de Male 
Call, la morena de Milton Caniff que anidaba en los sueños eróticos de los sol-
dados norteamericanos, hubo dos series con entidad propia que vale la pena 
recordar: Sad Sack, de George Baker y Willie & Joe, de Bill Mauldin. Eminente 
animador en la factoría de Walt Disney, George Baker (1915-1975) había co-
laborado en fi lms tan notables como Pinocho (1939), Fantasía (1940), Dumbo 
(1941) o Bambi (1942) cuando fue llamado a fi las en 1941. Baker, como la 
mayoría de civiles obligados a prestar servicio militar en tiempo de guerra, 
no estaba precisamente cómodo en nueva condición de soldado, a pesar de 

-Entre el 4 y el 11 de febrero el presidente 
norteamericano Franklin D. Roosevelt, el primer 
ministro del Reino Unido Winston Churchill y el líder 
soviético Joseph Stalin celebran la Confencia de Yalta 
(Crimea).
-El 19 de febrero empieza la Batalla de Iwo Jima.
-El 30 de abril Adolf Hitler y su esposa, Eva Braun, 
se suicidan en su búnker de Berlín, al mismo tiempo 
que el ejército rojo soviético se aproxima a la ciudad. 
Joseph Goebbels se convierte en el Canciller alemán.
Un solo día después, Goebbels y su mujer, tras matar 
a sus seis hijos, también se suicidan.
-El 2 de mayo las tropas soviéticas anuncian la caída 
de Berlín; su bandera roja ondea en el Reichstag.

1945
C R O N O L O G Í A

-El 17 de julio se reúnen de nuevo los tres 
mandatarios de EE UU, Reino Unido y la URSS en 
Postdam (Holanda), donde acuerdan solicitar la 
rendición de Japón, que se niega a deponer las armas.
-El 6 de agosto los norteamericanos lanzan sobre la 
ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba 
atómica, bautizada con el nombre de “Little Boy”.
-El 9 de agosto la ciudad de Nagasaki es víctima de 
una nueva bomba atómica norteamericana, la “Fat 
Man”.
-El 2 de septiembre Japón se rinde ofi cialmente al 
Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas, el 
General Dougals MacArthur. Finaliza la II Guerra 
Mundial.

Página del Sad Sack de 
George Baker que no 
parece abundar en exceso 
en la siempre proclamada 
camaradería militar (1944)
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que inicialmente (su país todavía no estaba en guerra) permanece en EE UU. 
Le gustaba dibujar, era su vida, y por eso decidió presentarse a un concurso 
de chistes que ganó; su obra fue publicada en la revista Life, y presentaba ya 
a un civil torpe y superado por su nueva condición de militar. El editor de la 
recién creada revista militar Yank, un semanario destinado a la tropa nacido 
en 1941 que llegó a tiradas de cerca de tres millones de ejemplares, le pidió 
a Baker que retomara a su criatura y la convirtiera en una página de cómics 
de aparición fi ja en el magazine. Baker planeta las aventuras de Sad Sack (en-
tre nosotros, una fórmula del slang militar que designa algo muy escatológi-
co) en una página muda, mostrando siempre a su personaje en situaciones 
que delatan no sólo su impericia militar, sino su incapacidad para adaptarse a 

un medio que le es hostil. A pesar de la impopularidad de Sad Sack entre 
los mandos del ejército (aparte de no glorifi car en 
absoluto la vida castrense, Baker muestra a Sack 
disfrutando de películas de higiene sexual y com-
partiendo tiempo con prostitutas), el éxito de la se-
rie fue creciendo entre la tropa, que de alguna ma-
nera, con ese toque de caricaturización que reba-
jaba el tono dramático, se sentía muy identifi cada 
con las desventuras del personaje de Baker. Por otra 
parte, Baker demostraba ser un excelente dibujante 
con una clara visión del gag, lógicamente infl uido 
por el dibujo animado, que sabía mover a sus perso-
najes y dotarlos de vida propia y una divertida expre-
sividad. Con el fi n de tomar notas para sus guiones, 
Baker fue enviado a diversos campamentos del ejército 
norteamericano situados en países y continentes como 
Panamá, Italia o África. 

Finalizada la contienda mundial, en 1946 la edito-
rial Simon & Schuster publicó un libro recopilatorio de 
la serie, cuyo éxito provocó que la agencia de prensa The 
Bell Syndicate le ofreciera la distribución en periódicos 

Cualquier lugar es bueno 
cuando el cansancio aprieta 

(Sad Sack, de George Baker)
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Portada de un comic-
book recopilatorio de las 

aventuras de Sad Sack 
(Harvey Comics, 2005)
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civiles de las nuevas aventu-
ras de Sad Sack (sólo distri-
bución, ya que, inusualmen-
te, Baker era el propietario 
de su creación). Distribui-
da como página domini-
cal hasta 1958, Sad Sack 
volvía a la vida civil para 
regresar, en los años cin-
cuenta, al ejército, don-
de, a pesar de sus reti-
cencias, viviría el resto 
de su trayectoria como 
personaje. Sin embar-
go, el éxito de la serie 
tomaría forma defi ni-
tiva en su versión en 
comic-books, editada 
por Harvey Comics 
entre 1949 y 1989, y 

continuada por Lorne-Harvey Publica-
tions hasta la actualidad, en una línea propia compuesta por 

diversos títulos paralelos, nacidos de las buenas ventas del comic-book prin-
cipal. Rodeado de un equipo de colaboradores, Baker escribió los guiones 
de los comic-books y dibujó las portadas de los mismos hasta su muerte en 
1975. Otros detalles que hablan de la populari-
dad de Sad Sack son el programa de radio pro-
tagonizado por el personaje de Baker en 1946, 
que contó con la voz de Mel Blanc, auténtico 
especialista en registros vocales muy dispares 
(fue la voz de Bugs Bunny, Pato Lucas, Silves-
tre y el Pájaro Loco, entre muchos otros per-
sonajes de dibujos animados), y la película El 
recluta (título original: The Sad Sack), dirigi-
da en 1957 por George Marshall, con Jerry 
Lewis en el papel protagonista. Actualmen-
te, Sad Sack sigue vivo, más concretamente 
en unas tiras publicadas directamente en su 
propia página web (www.sadsack.org). 

Unos soldados insolentes
Por su parte, Bill Mauldin (1921-2003) 

se alistó en el ejército norteamerica-
no en 1940, y su condición de ilustra-
dor de prensa lo llevó a publicar unos 
chistes en el periódico castrense 45th 
Division News, chistes protagonizados 
por dos soldados, Willie y Joe, dos ci-
viles convertidos en militares por aza-
res de la Historia, dos hombres ordi-
narios apartados de su vida cotidia-
na que intentaban cumplir con sus 
obligaciones en un ambiente ajeno, 

A la izquierda: Billie y Joe en 
una situación poco heroica
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“El príncipe y la mendiga”, 
buen título para esta viñeta 
de Bill Mauldin
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recrudecido posteriormente por la guerra; dos 
soldados que por su condición humana retrata-
ban perfectamente a la gran mayoría de perso-
nas que lucharon en el ejército de su país. Tras 
participar en el frente durante la invasión de 
Italia en 1943, Mauldin consiguió que la cre-
ciente popularidad de sus criaturas le per-
mitiera ocuparse exclusivamente de ellas, 
al convertirse en protagonistas del chiste 
diario de la edición para las tropas desta-
cadas en el Mediterráneo de otra publica-
ción del ejército, la por entonces popu-
lar Star & Stripes. La propia experiencia 
militar de este humorista y su empeño 
en ocuparse de los problemas y agra-
vios de la gente corriente en el fren-
te, amén de sus extraordinarias dotes 
como dibujante, le convirtieron en 
un referente entre la tropa, que se-
guía con auténtica devoción e inte-
rés las experiencias de Willie y de 

Joe. Mauldin exponía sin ambages la pro-
blemática humana y cotidiana de los soldados en un tono a 

veces algo ácido, siempre respetuoso con los soldados de a pie pero crítico 
con ciertas actitudes de los mandos.

“No hice que los soldados de infantería parecieran nobles, no podían parecer 
nobles aunque lo intentasen. Pero hay una cierta nobleza y dignidad en los 
soldados que combaten y en los médicos, llenos de barro hasta las orejas. Son 
ásperos y su lenguaje se torna soez porque viven una vida desnuda de con-
vencionalismos y sutilezas. Su nobleza y dignidad procede de su generosidad 
y de cómo arriesgan sus vidas para ayudarse entre ellos”.

Bill Mauldin, Up Front, 1945

En 1944, el General George Patton escribió una carta al Star & Stripes 
amenazando con retirar la distribución de esta publicación en su división 

si no retiraban ese “insolente 
intento de Mauldin de soca-
var la disciplina militar” de sus 
páginas. El General Dwight D. 
Eisenhower, general de la Ar-
mada y Mando Supremo de las 
fuerzas aliadas en Europa por 
aquel entonces, aparte de no 
estar de acuerdo con la pos-
tura de Patton, temía que una 
actitud censora como esa per-
judicaría todavía más la mo-
ral de las tropas, y organizó 
un encuentro entre Mauldin 
y Patton en Luxemburgo, en 
marzo de 1945. Según el re-
lato de Mauldin, el popular 

Otra muestra del personal 
estilo gráfi co de Bill Mauldin
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George Baker y Bill Mauldin 
observan a Sad Sack y al viejo 

Joe estrechándose la mano
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general norteamericano se quejó al humorista del 
peligro que suponían sus “chistes anti-ofi ciales” y 
de la imagen que se daba de la tropa, arguyendo 
que el enemigo iba a concederle una medalla por 
minar la moral de los soldados norteamericanos. 
Mauldin argumentó que los soldados tenían de-
recho a ver refl ejados sus problemas y resumió 
así aquella reunión: “Patton me recibió cortés-
mente, expresó sus sentimientos sobre mi traba-
jo y me dio la oportunidad de decir algunas pa-
labras. No creo que le convenciera de nada, y 
no creo, tampoco, que él me haya hecho cam-
biar de opinión”. 

Al fi nalizar la contienda mundial Mauldin 
abandona a Willie y a Joe y prosigue, ya como 
civil, su carrera de dibujante de chistes edito-
riales, pero la popularidad de sus personajes 
sigue viva. Gracias a un artículo escrito en 
1944 sobre el trabajo de Mauldin por el en-
tonces popular corresponsal de guerra Ernie 
Pyle, Willie & Joe llama la atención de la so-
ciedad civil, y el United Feature Syndicate 
distribuye sus chistes en la prensa civil con el tí-
tulo de Up Front. En 1945 Bill Mauldin ganará su primer premio Pulitzer por 
esta serie (su segundo data de 1959), y ese mismo año, con el mismo título de 
Up Front, publicará una recopilación de sus chistes de guerra, acompañados 
de comentarios sobre la realidad de la vida cotidiana en una zona de guerra; 
el libro llegará a disfrutar de doce ediciones en muy poco tiempo. Willie y Joe 
serían también los protagonistas de dos películas (Up Front, 1951 y Back at 
the Front, 1952) y de un nuevo libro de Mauldin, Back Home, esta vez como 
civiles. Su última aparición, vestidos de nuevo como soldados para la oca-
sión, la dibujaría Mauldin en la última página dominical de Steve Canyon, 
realizada tras su muerte como un sentido homenaje por parte de decenas de 
autores de cómics de prensa a Milton Caniff. Esta página, fechada el 5 de ju-

nio de 1988, incluye, además de 
las fi rmas de autores como Stan 
Lee, Jerry Robinson, Will Eisner o 
Charles M. Schulz, entre muchos 
otros, a Willie y a Joe clavando 
una gran pluma en la tierra, coro-
nada por un casco que llevaba el 
nombre del creador de Terry y los 
piratas y Steve Canyon. 

El fi nal de la II Guerra Mundial 
abre una nueva etapa en las tiras 
de prensa realistas norteamerica-
nas; una etapa marcada por la re-
ducción del espacio para diarias y 
dominicales, la carestía de la im-
presión en color y el creciente in-
terés por parte de los lectores ha-
cia las tiras humorísticas de tono 
más crítico.

El miércoles 15 de agosto de 
1945 los norteamericanos se 
despertaban con la noticia de 
la rendición de los japoneses 
(primera página del The 
Philadelphia Inquirer)

A la izquierda: Hugo 
Hutton (1897-1976), 
dibujante editorialista del The 
Philadelphia Inquirer entre 
1937 y 1962, resumía así la 
rendición de Japón


