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PRESENTACIÓN

NO-DO, 75 años después: Imágenes proyectadas 
de la provincia de Jaén

La puesta en marcha del NO-DO, a partir de la publicación de una orden en el Bole-
tín Ofi cial del Estado, el 22 de diciembre de 1942, desencadena la visualización de 
una serie de resortes ideológicos tendentes a la consolidación pública del régimen de 
Franco. La proyección obligatoria en los cines de toda España de estos noticiarios y 
documentales estaba auspiciada, de hecho, por la Vicesecretaría de Educación Popular 
a través de un organigrama administrativo ligado directamente a las Delegaciones Na-
cionales de Propaganda y de Prensa controladas por la Falange. La instrumentalización 
ofi cial de esta serie de discursos, en los que subyace un fuerte contenido político, se 
llevó a cabo desde el mismo inicio de las proyecciones, a partir de 1943. 

Durante los 38 años en los que se editaron los noticiarios, la provincia de Jaén aparece 
en un total de sesenta ocasiones. En todo caso, la presencia más destacada por el me-
traje rodado y exhibido se corresponde con los años 60, una muestra inequívoca del 
interés del régimen por mostrar los progresos del Plan Jaén.

Desde el punto de vista temático, también se aprecia una evolución de los asuntos por 
los cuales esta provincia apareció en los noticiarios. Como constantes, las visitas de 
Franco, motivadas por su presencia en inauguraciones de diversa naturaleza, pero 
también por su asistencia a monterías celebradas en Andújar o la Sierra de Cazorla. 
De todas formas, del culto a la personalidad o el homenaje a lugares emblemáticos del 
Régimen se pasará, en los últimos años, a la promoción turística de la riqueza patrimo-
nial y la singularidad de la provincia. 

El NO-DO fue el proyecto audiovisual más longevo de todos los planteamientos docu-
mentales del franquismo, sirvió de plataforma del Régimen, de archivo documental y 
conformador de un modelo mítico de realidad. Este plan propagandístico no puede ser 
sino el principio de una crítica a la manera como se construye una imagen concreta de 
la realidad, a la manera en que se establecen verdades con la imagen como discurso 
y, por último, al poder de deconstruir: la clasifi cación y normalización de la mirada, 
primero, de las gentes coetáneas al producto y, por otro, la que nosotros empleamos 
cuando lo hacemos con un archivo que, cerrado sobre sí mismo, tiende a una multiplici-
dad de signifi caciones. En defi nitiva, a través de esta exposición planteamos la mirada 
al NO-DO no solo como un proyecto audiovisual de propaganda, que también, sino, 
ante todo, como un producto cultural que normaliza y archiva la verdad que intenta 
mostrar en forma de discurso político, en donde “por encima de lo que muestra” está 
lo que construye.
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El NO-DO:  
su nacimiento y 
particular evolución
Manuel Jódar Mena 
 Universidad de Jaén

El nacimiento de NO-DO se produjo el 
22 de diciembre de 1942, momento en 
el que a través de una disposición de la 
Vicesecretaría de Educación 
Popular se aprueba “la pro-
yección obligatoria y exclu-
siva del Noticiario Cinemato-
gráfico Español, concediendo 
la exclusividad absoluta de 
reportajes cinematográficos a 
la entidad editora del mismo, 
Noticiario y Documentales Ci-
nematográficos NO-DO”1.

El breve texto de la dispo-
sición resulta revelador en 
cuanto a sus intenciones, no 
en vano se reitera en varias 
ocasiones la primicia de este 
organismo tanto en la explotación en Es-
paña como en el intercambio de noticias 
cinematográficas con el extranjero.

Por otra parte, y lo que es aún más rele-
vante, se garantiza su difusión mediante su 
proyección “con carácter obligatorio, en 
todos los locales cinematográficos de Es-

1  Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), 22 di-
ciembre 1942, p. 10.444.

paña y sus posesiones durante las sesiones 
de los mismos”2.

Su creación bajo el amparo de la Vicese-
cretaría de Educación Popular no es anec-
dótica. Se trata de la institución al servicio 
del Régimen encargada de garantizar el 
control y la censura de los medios de co-
municación, tal y como se había hecho 
en Alemania y en Italia en años anteriores 
(Bermejo Sánchez, 1991).

En cualquier caso, su vinculación histórica 
con distintos organismos3 muestra tanto las 
intenciones del material cinematográfico 
como la particular manera en la que evolu-
ciona la instrumentalización de su discurso.

2  Ibidem.

3  La Subsecretaría de Educación Popular 
fue incluida en el Ministerio de Educación 
Nacional (1945). A partir del año 1951 
pasó a formar parte del Ministerio de In-
formación y Turismo, hasta su disolución, 
el 4 de julio de 1977. Desde entonces, y 
hasta su desaparición, su control fue efec-
tuado por el Ministerio de Cultura.

Entre los años 1943 y 1981 fueron edi-
tados un total de 4.016 noticiarios. Estos 
eran realizados en ediciones semanales4. 
A partir del año 1945, NO-DO simultaneó 
la realización de noticiarios y documenta-
les de producción propia (Rodríguez Martí-
nez, 1999, 105-106).

El nacimiento de la televisión en España 
(1956) determinó su particular evolución. 
Dejó de ser considerado noticiario para 
convertirse en revista cinematográfica, pa-
sando de ofrecer noticias a comentar acon-
tecimientos.

Aunque la pérdida de obligatoriedad de 
este material cinematográfico en los cines 
españoles se produce a comienzos del año 
1976, será el Real Decreto 2213/1978, 
por el que se establecen normas de cor-
tometrajes cinematográficos, el que, de 
alguna manera, asiente las bases de la 
desaparición del NO-DO en las pantallas 
de nuestros cines. 

Concretamente, en el nuevo marco nor-
mativo se insiste en que “la exhibición de 
cortometrajes cinematográficos propagan-
dísticos de carácter político no constituyen 
material natural de exhibición como com-
plemento de películas objeto de explota-
ción comercial”5. No nos sorprende que 

4  En sus comienzos se editaba un noticia-
rio semanal. Entre los años 1946-1960 
se consolidó la realización de dos edi-
ciones semanales (A) y (B); de 1960 a 
1967 resultó su momento más prolífico 
con tres ediciones semanales (A), (B) y 
(C). Con posterioridad se retornó a las 
dos ediciones e incluso a la edición úni-
ca de manera variable.

5  B.O.E., 20 septiembre 1978, p. 21.966.

poco tiempo después, el 25 de mayo de 
1981, se exhibiera el último noticiario.

A partir del año 1982 se incorpora a la Fil-
moteca Española, convirtiéndose en Archi-
vo Histórico. Sin duda alguna, se trata de 
una fuente de extremada riqueza y de gran 
complejidad, cuyo empleo y análisis impli-
ca diferentes acotaciones metodológicas.

En la actualidad puede consultarse íntegra-
mente a través de la página web de Radio 
Televisión Española6. Además del material 
filmográfico, a través del referido recurso 
electrónico, es posible acceder a los suma-
rios de las diferentes ediciones, documen-
tos que facilitan el título general y un breve 
resumen de cada noticia. En la Filmoteca 
Española, además del material fílmico, se 
conservan registros sonoros y documentos 
textuales. De entre estos últimos, de espe-
cial interés son los guiones realizados en 
las distintas ediciones, con anotaciones 
varias, además de documentación admi-
nistrativa, aún en proceso de catalogación.

Al haber sido considerada como la base 
esencial del discurso oficial del régimen 
franquista, esta fuente nos ofrece la posi-
bilidad de acometer un interesante análisis 
de su intención propagandística, así como 
de la peculiar visión mostrada de la Espa-
ña proyectada a través de esta obra cine-
matográfica.

NO-DO se ha convertido en un material 
de base de producciones cinematográfi-
cas que retratan una España condicionada 
por el intervencionismo doctrinal y propa-
gandístico acometido por esta fuente. No 
obstante, su indolencia política revela que 

6  http://www.rtve.es/filmoteca/

Sede de NO-DO (Madrid). No-
ticiario 1304A (01/01/1968).
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lugares emblemáticos del Régimen se pa-
sará, en los últimos años, a la promoción 
turística de la riqueza patrimonial y la sin-
gularidad de la provincia.

De cacería en Lugar Nuevo. 
Andújar. Noticiario 1155A 
(22/02/1965).

En línea de continuidad con los relatos de 
los viajeros que han cruzado estas tierras 
y del imaginario plástico, la provincia de 
Jaén se comprendía como un espacio de 
transición entre la llanura esteparia caste-
llana y la feracidad de las campiñas de la 
baja Andalucía; entre el núcleo aglutinador 
de la unidad nacional del ideario franquis-
ta y lo más reconocido de lo español en el 
mundo, que mostraba como iconos fotográ-
ficos y destinos turísticos emergentes a Se-
villa, Granada o Ronda. En este sentido, el 
paso de Despeñaperros es lugar destacado 
por la grandiosidad geológica, su condi-
ción de mirador pintoresco o demostración 
del dominio de la técnica para superar los 
obstáculos naturales, como es el caso del 
trazado ferroviario que, a comienzos de 
los años sesenta, comenzaba a superar la 
fase de autarquía que había obligado a 

la utilización de traviesas de madera, em-
pleando para ello buena parte de los recur-
sos forestales de espacios cercanos como 
las Sierras de Cazorla y Segura donde se 

asiste a las últimas madera-
das fluviales por la falta de 
recursos durante la autarquía.

Los campos de olivos, en 
aquellos momentos espe-
cialmente abundantes en los 
municipios atravesados por 
la carretera Nacional IV —y, 
por lo tanto, muy visibles para 
el viajero con destino al sur— 
son otro elemento empleado 
para mostrar la entrada en 
Andalucía y el contraste con 
las tierras castellanas. El NO-
DO va dejando constancia de 
la expansión de la superficie 
dedicada a este cultivo, ensal-
zando el protagonismo espa-
ñol en la producción de acei-

te y explicando las mejoras tecnológicas 
en campo y almazara, con la consecuente 
reorganización de las labores asociadas. 
Se puede reconstruir en imágenes la evolu-
ción que el mundo del olivo y el aceite ha 
experimentado durante el último siglo.

Por descontado, el NO-DO fue un altavoz 
recurrente para contar los logros del Régi-
men, sus fundamentos políticos y su univer-
so simbólico. No es de extrañar, en ese 
sentido, que el lugar que más aparece en 
los documentales filmados en Jaén sea el 
Santuario de la Virgen de la Cabeza que 
se convierte en uno de los enclaves ideo-
lógicos donde mejor se identifican los ele-
mentos del nacionalcatolicismo.

Andújar, que se tipifica como la antesa-
la del exotismo orientalizado del sur más 

el papel que se le asignaba no era el que 
el Régimen le atribuía, pues la pretensión 
de construir un discurso audiovisual chocó 
con las limitaciones técnicas y económicas 
a las que se tuvo que hacer frente.

Lema de NO-DO. Noticiario 1 
(04/01/1943).

El NO-DO, fijador de 
miradas y forja de 
identidad territorial: 
el caso de la provincia 
de jaén
José Domingo Sánchez Martínez  
y Manuel Jódar Mena 
 Universidad de Jaén

El territorio y los paisajes proyectados, 
desde luego, distan mucho de ser neutra-
les. El espacio real y el filmado se separan 

en tanto que la finalidad propagandística 
fijó la mirada, enseñó a reparar en deter-
minados lugares que cargó de emociones 
y dejó en el olvido otros que no estimó 

necesarios para conseguir 
sus fines. Con todo, una vi-
sión actual y crítica de tales 
imágenes permite reconstruir 
aspectos esenciales para la 
comprensión de la dinámi-
ca del territorio, e incluso 
rastrear la vigencia que aún 
puedan tener determinados 
lugares privilegiados por las 
cámaras, que posteriormen-
te se han consolidado como 
“geografías sobresalientes” 
y gozan de reconocimiento 
patrimonial o paisajístico. Y, 
de la misma forma, reparar 
sobre temáticas y lugares que 
han pasado desapercibidos 
o fueron directamente esca-
moteados.

Durante los 38 años en los que se editaron 
los noticiarios, la provincia de Jaén apa-
rece en un total de 60 ocasiones. En todo 
caso, la presencia más destacada por el 
metraje rodado y exhibido se corresponde 
con los años 60, una muestra inequívoca 
del interés del Régimen por mostrar los pro-
gresos del Plan Jaén.

Desde el punto de vista temático, de todas 
formas, también se aprecia una evolución 
de los asuntos por los cuales esta provincia 
apareció en los noticiarios. Como constan-
tes, las visitas de Franco, motivadas por su 
presencia en inauguraciones de diversa 
naturaleza, pero también por su asisten-
cia a monterías celebradas en Andújar o 
la Sierra de Cazorla. De todas formas, del 
culto a la personalidad o el homenaje a 
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estereotipado, irá añadiéndose después 
como núcleo urbano de cierto interés mo-
numental y, sobre todo, por su sierra, cuyo 
protagonismo se presenta de la mano de 
la celebración de monterías en los enormes 
montes públicos recién adquiridos por el 
Patrimonio Forestal del Estado.

Aspectos relativamente novedosos irán 
creando una nueva imagen de esta pro-
vincia, como su incipiente conversión en 
destino turístico restringido y elitista. Los 
paradores nacionales de turismo inaugura-
dos estos años dan idea de los lugares y 
los recursos que empiezan a ponerse en 
valor: en la Sierra de Cazorla para la caza 
mayor de venados, jabalíes, gamos y ma-
cho montés; en Úbeda para el disfrute de 
la riqueza monumental renacentista de La 
Loma y en Jaén para contemplar también 
su monumentalidad o el tipismo de los ba-
rrios del centro histórico.

Lo más interesante, sin embargo, es que la 
filmación de detalles de estos aspectos suele 

estar precedida de una imagen panorámi-
ca de la ciudad y sus alrededores tomada 
desde el hito del Cerro de Santa Catalina. 
En ese sentido, las tomas realizadas en las 
décadas de los cincuenta, sesenta y setenta 
son un material excelente para documentar 
visualmente el crecimiento urbano.

El tono triunfalista del discurso 
oficial, en comparación con 
los que hoy se producen, nos 
puede resultar ahora de lo 
más cándido y jocoso. Valga 
como muestra de esta afirma-
ción un extracto de la alocu-
ción realizada por el máximo 
responsable del Ministerio de 
la Vivienda en 1962: “Jaén, 
la capital del Santo Reino, ha 
ido creciendo hasta el punto, 
según dijo el ministro, de que 
se ha quedado pequeña para 
soportar la cantidad fabulosa 
de posibilidades que tiene”.

Este mensaje se entiende, no 
obstante, en el contexto del 

desarrollo del Plan Jaén, en esos años en 
los que el Alto Guadalquivir recibió las 
máximas atenciones del franquismo. Se 
trata de la más completa explicación au-
diovisual de los argumentos, programas y 
resultados que se esperaban.

El discurso oficial pasó por alto experien-
cias fallidas y dinámicas menos favorables 
a sus tesis regeneracionistas. Desde luego, 
para nada forman parte de la colección de 
documentos audiovisuales la emigración 
por falta de oportunidades. Es más, a este 
asunto se le dio la vuelta por completo has-
ta presentarlo como algo natural y hasta 
deseable, sin reparar en aspectos como el 
desarraigo que provocó.

LOS PRIMEROS NOTICIARIOS 
CINEMATOGRÁFICOS DEL 
NO-DO EN JAÉN (1943-1944). 
UN ANÁLISIS DE LA FIESTA Y 

PROPAGANDA DE LA DICTADURA 

DE FRANCISCO FRANCO

José Antonio Mesa Beltrán 
 Universidad de Jaén

Por medio del análisis de aquellos noticia-
rios relacionados con la provincia de Jaén 
comprendidos en los dos primeros años del 
nacimiento de la productora española, es 
posible mostrar las características genera-
les que definieron la propaganda cinema-
tográfica de la dictadura franquista duran-
te más de treinta años.

Para ello se hace necesaria 
una revisión del material fíl-
mico a partir de otras fuentes, 
como las documentales. La for-
ma de revisar dicho material 
fílmico la hemos estructurado 
como una serie de “fotogra-
fías animadas” (Tranche; Sán-
chez-Biosca, 2006: 20). De 
esta forma, la referida revisión 
de las imágenes nos facilita el 
poder identificar aquellos ele-
mentos que constituyen la his-
toria oficial y no oficial de la 
provincia de Jaén.

Antes del análisis de la producción cine-
matográfica de NO-DO, resulta de interés 

referir algunos antecedentes cinematográ-
ficos de la provincia como las películas: 
Fumigación de los olivos por medio del 
gas cianhídrico (1914) y A voyage of 
H.M. King Alphonso XIII through the pro-
vince of Jaen (Andalusia) (1926). El objeti-
vo de citar ambas películas, como antece-
dentes, se debe a que ya presentan ciertas 
características que podemos observar en 
los noticiarios de NO-DO. Por ejemplo, el 
interés cinematográfico por captar el pro-
greso industrial y tecnológico del olivar o 
las visitas oficiales de destacados persona-
jes de la época.

Junto a estas producciones cinematográ-
ficas, gracias a las fuentes archivísticas y 
de hemeroteca, tenemos constancia del 
rodaje de una película documental en 
Jaén capital en enero de 1943, justo en 
el nacimiento de NO-DO, denominada La 
Tierra del Olivo (1943). Del análisis de la 
información sobre el rodaje de la misma, 
tenemos claro que muestra temáticas e in-
tereses fílmicos que la dictadura y NO-DO 
explotan a lo largo del tiempo en su rela-
ción con la provincia de Jaén.

Mirador de Despeñaperros. 
Revista Imágenes. N. 763 
“Plan Jaén” (1959).

Cabecera de NO-DO. Noticiario 
1304A (01/01/1968).
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Una vez examinados los precedentes de 
los noticiarios, el siguiente punto de interés 
lo constituye la descripción y el análisis de 
los noticiarios cinematográficos de NO-DO 
de 1943 y 1944. En total son cuatro noti-
ciarios. Todos ellos tienen como eje temá-
tico las visitas del dictador y sus ministros 
por la provincia de Jaén.

Cada noticiario tiene una se-
rie de peculiaridades que en-
riquecen su análisis. Así, por 
ejemplo, en el noticiario 21B, 
la visita del dictador a Jaén, 
podemos observar el desarro-
llo de la fiesta y la iconogra-
fía franquista, junto con la del 
partido único, con elementos 
propios de la ciudad que vi-
sita. Esto lo podemos ver en 
las arquitecturas efímeras le-
vantadas para la celebración 
de dichos actos, a través de 
las cuales siempre se trata de 
mitificar la figura del dictador 
y de representar la juventud de los parti-
cipantes en tales muestras multitudinarias.

Otro de los aspectos que hemos resaltado 
sobre los noticiarios de NO-DO es el rea-
provechamiento de imágenes ya rodadas 
por parte de los montadores de los noticia-
rios. Esto se debe a la carencia de película 
virgen y a la propia temporalidad de NO-
DO en conmemoraciones propias y del 
Régimen (Tranche; Sánchez-Biosca, 2006: 
291-293). Ambas circunstancias provocan 
que el equipo de montaje reutilice los frag-
mentos de noticias ya rodadas, o de aque-
llas secuencias eliminadas de la exhibición 
en los cines.

En este contexto nos encontramos un par 
de secuencias descontextualizadas del no-

ticiario 21B, que recoge la visita de Franco 
a Jaén en el año 1943, y que no apare-
cieron en los cines de ese año. Se trata de 
los noticiarios 53B y 59B en el año 1944. 
En ambos reportajes las imágenes de Jaén 
duran entre 4 a 5 segundos y presentan un 
discurso propagandístico diferente al origi-
nal de 1943.

Gran parte del archivo cinematográfico de 
NO-DO está en buen estado de conserva-
ción y lo podemos visionar a través de la 
web de la Filmoteca Nacional. Sin embar-
go, el escaso interés durante muchos años 
por estos materiales y las dificultades en 
su conservación, han tenido como conse-
cuencia que desaparezca un pequeño por-
centaje del material. En este sentido, cabe 
destacar la pérdida del noticiario 74A, en 
el que aparecía la visita de los ministros del 
Régimen en las ciudades de Jaén y Linares 
durante el año 1944.

Para poder reconstruir las imágenes que 
presentaría el noticiario 74A, hemos acu-

dido a las fuentes documentales y de he-
meroteca con el fin de conocer aquellos 
aspectos de la historia oficial de la visita de 
los ministros del dictador en la provincia de 
Jaén. Concretamente, hemos consultado los 
guiones cinematográficos de NO-DO, con-
servados en Filmoteca Española (Madrid).

En definitiva, a partir de esta reflexión, a 
propósito de los primeros noticiarios de 
NO-DO, es posible advertir algunos de 
los principios técnicos y expositivos que 
acompañaron el devenir de la productora 
a lo largo del tiempo, recuperando así la 
memoria fílmica e histórica de este periodo 
exhibida a través del Cine.

el no-do: el “mal 
de archivo” de 
la ingeniería 
propagandística del 
franquismo
José Luis Anta Félez 
 Universidad de Jaén

El NO-DO se situó en el mismo centro del 
franquismo, por lo que no es un simple do-
cumento, sino una de las obras de “inge-
niería” social que nos dejaría como legado 
en forma de mal de archivo. Es en cierta 
medida una metareferencia que ha servido 
tanto para observar la ideología de una 
dictadura, con sus cambios, adaptaciones 
y giros, como todo aquello que el Régi-

men trató de enseñar. Desde 1943 hasta 
1981, fue una de las maneras oficiales 
con las que se mostró el franquismo, go-
zando de las prerrogativas de exclusividad 
y de proyección obligatoria en todos los 
cines de España y que se convirtió en la 
voz oficial del Régimen, NO-DO, todo lo 
que enseñaba y realzaba no corresponde 
a una fase de movilización política, sino 
más bien de desmovilización, de ahí que 
sus características se basen en su falta de 
tensión dramática, su inercia hacia un pre-
sente nostálgico y su falta de inactualidad, 
e incluso, de interés, con una permanente 
huida de la política y su exagerada ma-
nera de concentrar la acción ideológica, 
lo que le hacen un documento de primer 
orden, a la vez que un claro “síntoma” del 
propio franquismo.

El NO-DO, además, no es un tipo de docu-
mento cualquiera sino que al mostrarse en 
formato de noticiario y documental creaba 
todo un juego de ilusiones en torno a la 
imagen, el sonido y lo que se adscribe 
como verdad; desde mi punto de vista, esto 
ha creado todo un sistema de distorsiones 
que en nada son gratuitas ni ingenuas, 
así como toda una imagen de marca, con 
lo que significó como elemento semiótico 
comunicativo, pero también la manera en 
como se nos transmite en forma de docu-
mento a las generaciones posteriores. En 
efecto, el NO-DO es también el referen-
te con el que se entiende el contexto de 
una época. Es lo que se conoce como la 
maquinaria de pseudo-historización, una 
manera concreta en cómo los públicos del 
cine relacionan hechos de lo que ven con 
el pasado como parte de la memoria. En 
este sentido, el NO-DO no solo es un gran 
compendio de elementos objetuales pro-
pios del giro ontológico, donde la moda, 
las actitudes, las poses y los objetos son 

Operadores de cámara. 
Noticiario 1 (04/01/1943).
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los propios de su época, sino que todos 
ellos refuerzan el propio legado. Teniendo 
en presente lo que se quería mostrar por 
aquellos profesionales que tomaron deci-
siones fundamentalmente de manera técni-
ca, pero a sabiendas de que todo era una 
enorme ideología que tarde o temprano se 
tomaría como la ideología de su tiempo. 
Las posibilidades de contrastar con otras 
construcciones de verdad quedaban cerra-
das no solo por lo legado, sino por nues-
tra “capacidad” para observar el NO-DO 
como un documento histórico, que, con las 
herramientas adecuadas, podemos utili-
zar para entender y describir su tiempo. 
Y así, el NO-DO por encima de cualquier 
otra cosa es ese enorme juego de espejos, 
donde de manera caleidoscópica vemos 
muestras de un pasado empaquetado, a 
la vez que podemos detectar cómo funcio-
naban los aparatos de propaganda de la 
dictadura franquista, pero también nuestra 
forma de leer, archivar y construir formas 
concretas del pasado.

El NO-DO clasificaba la realidad: permitía 
dar una cierta idea de cómo eran las cosas 
dentro de un sistema de orden, qué era lo 
importante y por qué, qué lugar ocupaban 
las cosas y las personas en una sociedad 
altamente jerarquizada y militarizada. Y, 
en tercer lugar, el NO-DO permite normali-
zar la vida social. No solo se hacía natural 
en la gente la ideología franquista, sino 
que la mostraba como la única dentro de 
una lógica de enfrentamiento permanente 
y que tenía sentido y razón para un pueblo 
que se mostraba como sumiso, católico y 
trabajador. Estas tres cualidades se daban 
en un contexto preciso que permitía resal-
tar su mensaje, el de ser la introducción en 
el cine —era la parte “seria”, lógica y ver-
dadera del cine— a un mundo fantasioso, 
lúdico y evasivo.

La ideología del NO-DO es el propio NO-
DO. No es que no haya una ideología 
franquista que se superponga en el NO-
DO, más bien lo que encontramos es una 
serie de ideas y valores del aparato del 
Estado que en forma de ideología termi-
nan por construir formas institucionales 
como el NO-DO. Como industria cultural 
su forma concreta es valer de manera útil 
a un sistema de ideas donde gran parte de 
lo que se muestra y construye es en parte 
la parte que le ha tocado como propia. El 
NO-DO en este sentido funcionó para el 
franquismo, tanto como que el propio Ré-
gimen le proporcionó su cuota de poder e 
independencia para construir y sumarse al 
proyecto franquista. El régimen franquista 
no era una estructura monolítica, aunque 
se mostrará como tal, sino más bien una 
serie de voluntades, instituciones y grupos 
sociales que se sumaban a un proyecto co-
mún, la ultramodernización de un país y 
su cierre en torno al capitalismo neoliberal. 
Para ello cada una de las partes asume 
la ideología como propia y sus medios se 
convertían en sus propios fines. Esto es par-
ticularmente visible en el proyecto de una 
España de los ingenieros o en la mirada 
técnica del NO-DO, ya que la ideología 
del franquismo son ellos, y funden en su 
ideal los valores del Régimen. Claro que 
el NO-DO como institucionalizador cul-
tural, es decir que tiene la capacidad de 
generar productos culturales dentro de una 
institución del y para el Estado, tiene otro 
proyecto: la documentación de un proce-
so histórico que hace de la banalidad del 
mal su verdadero proyecto. En efecto, el 
NO-DO nos muestra que la dominación, 
la sumisión, la propaganda y el adoctrina-
miento son una forma de mal que en su 
propia banalidad no tienen otro efecto que 
el de convertirse en hechos del pasado. El 
NO-DO tuvo la enorme sabiduría no de ser 

un producto solo para sus coetáneos, sino 
ante todo de ver que era el legado de un 
mundo al futuro, que les trataría desde lo 
documental y lo archivístico.

Si observamos con atención el Jaén que 
muestra el NO-DO, no solo se podrán ver 
todas las construcciones propias del cine 
de propaganda, sino que se hará en fun-
ción de la normalización que muestra estar 
en forma de registro en un archivo. Pode-
mos ver, por ejemplo, los capítulos dedi-
cados al Plan Jaén. Son pura propaganda 
del Régimen, sin duda, y seguramente un 
análisis de su contenido tiene que partir de 
ahí, pero también se puede ver como un 
hecho histórico en sí mismo, el propio ob-
jeto del documental es un hecho histórico: 
se filmó, se creó un guión, se expuso en 
una sala, se comentó por parte de la gente 
que lo vio… Por lo que ontológicamente es 
tanto un documento histórico, que puede 
ser tratado como un texto, como un sistema 
de ideologías que muestran el propio Plan 
Jaén, formando parte de él e integrándose 
en lo que fuera que se pretendió en su día. 
El NO-DO en este sentido no solo es el do-
cumento del Régimen, es el franquismo en 
sí mismo: otro elemento objetual más del 
mismo franquismo.

En definitiva, el NO-DO es en muchos sen-
tidos un archivo, no solo un documento ac-
cesible creado en un contexto y, como tal, 
histórico —que también—, y en consecuen-
cia se define porque es capaz de crear un 
imaginario de verdades. Como dispositivo 
de verdad su fuerza está en que muestra la 
vida que encierra, todo se suscribe a él y 
ya nada parece poder salir, ni siquiera los 
silencios que evoca que ya son más que 
un juego de rupturas de la inocencia del 
espectador, cualquier espectador.

ausencias y presencias: 
las mujeres como 
objeto de discurso
Matilde Peinado Rodríguez 
 Universidad de Jaén

Analizar el NO-DO desde la perspecti-
va de género es, ante todo, entender la 
historia de las mujeres en tanto que mul-
tilinealidad de los procesos, cruzando las 
categorías género y clase social, donde 
las mujeres, en su doble faceta de prota-
gonistas y espectadoras, transitan en el 
universo circular de la feminidad, en tanto 
que modelo unívoco de mujer diseñado e 
impuesto por la maquinaria franquista, un 
modelo reinterpretado en forma de jerar-
quización, sometimiento y exclusión del 
colectivo femenino.

Exceptuando los estudios culturales, como 
nos muestra Rosón (2016: 7), no existe un 
desarrollo analítico en profundidad sobre 
las identidades de género y sus interrela-
ciones con el material visual durante el pri-
mer franquismo, y por ello es fundamental 
reflexionar en torno a las pervivencias del 
patriarcado en la sociedad actual, a través 
de las mujeres que vivieron en el franquis-
mo y educaron en este contexto a sus hijos 
y, fundamentalmente, a sus hijas, abuelas 
y madres de las nuevas generaciones. La 
imagen de la mujer ha evolucionado sensi-
blemente en las últimas décadas, pero aún 
convivimos con pervivencias ideológicas 
ancladas en una feminidad impuesta, su-
bordinada y estereotipada, que está impi-
diendo la consecución real de la igualdad.
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No están, sin embargo, en las inauguracio-
nes de los pantanos, centros de formación 
o granjas escuelas, en las visitas guiadas a 
las fábricas, ni tampoco cuando Franco en-
trega los títulos y llaves de casas a los nue-
vos colonos, en barriadas sociales, donde 
es el patriarca, en exclusiva, el que recibe, 
en representación de la familia, la titulari-
dad de la propiedad ante las cámaras.

Conocer el modelo de feminidad diseña-
do por y para las mujeres de la España 
franquista es conocer la historia desde la 
inclusión, desde la igualdad, desde el re-
conocimiento de las trayectorias vitales del 
colectivo femenino, reconocer a la otra mi-
tad como sujetos de una historia que hasta 
ahora otros han escrito y pensado para 
ellas: llegó el momento de repensar a las 
mujeres como sujetos de su propia historia, 
una historia articulada tanto desde los es-
cenarios audiovisuales visibles como desde 
los archivos reprimidos, los silencios, las 
exclusiones: la invisibilidad.

las visitas de franco 
a la provincia de jaén: 
elementos simbólicos 
y nuevas tipologías 
arquitectónicas
Rafael Antonio Casuso Quesada
 Universidad de Jaén

La puesta en marcha del NO-DO, a partir 
de la publicación de una orden en el Bo-
letín Ofi cial del Estado el 22 de diciembre 
de 1942, desencadena la visualización 
de una serie de resortes ideológicos ten-
dentes a la consolidación pública y gene-
ral del régimen de Franco. La proyección 
obligatoria en los cines de toda España 
de estos noticiarios y documentales estaba 

Los ideólogos de dichos noticiarios no solo 
los diseñaron como herramienta de propa-
ganda y exaltación del Régimen, algo por 
otra parte obvio, sino que concibieron a su 
público como un destinatario plano, más 
visceral que racional, sin capacidad de 
análisis, que se convencía y emocionaba 
al ritmo marcado por la voz monocorde y 
grandilocuente del narrador. A todas las 
mujeres, además, se les conferían otros 
atributos específi cos de “su sexo” como su 
superfi cialidad y frivolidad, que las hacía 
destinatarias idóneas de noticias ajenas 
a la realidad socioeconómica y política 
imperante, blandas, diseñadas desde pos-
tulados estéticos (aspecto físico, muebles, 
decoración, modo…), propias de un “estilo 
femenino” que implicaba no una forma de 
ser, sino fundamentalmente de estar en el 
mundo, una cultura femenina visual.

A ese público femenino como potencial 
espectador “cautivo”, se les mostraba, en 
una suerte de estructura piramidal, a Car-
men Polo, en la cúspide, con ese porte 
de mujer matrona, avejentada, portadora 
de vestidos y trajes sin formas, con moño 
bajo, sin tintes, parapetada en su papel 
de consorte, sin más habilidades que la 
de participar en los actos religiosos, correr 
cortinillas o cortar cintas en destacadas in-
auguraciones, mujer de su casa, amantísi-
ma madre de familia.

Por debajo de ella no había, en el caso 
del colectivo femenino, una clase femenina 
dirigente, pues las altas jerarquías milita-
res y civiles eran exclusivamente masculi-
nas, solo una masa uniforme de mujeres 
de clase baja con las que se identifi can las 
espectadoras, en su mayoría, como expo-
ne dicha autora (2016: 33) expuestas aún 

más a una infl uencia que no 
complementaban instrumen-
tos como la prensa escrita o 
la radio. Estas mujeres anó-
nimas participan en los actos 
multitudinarios, a menudo 
con sus vástagos en brazos, o 
abandonan excepcionalmen-
te su papel subsidiario para 
representar otros igualmente 
secundarios, pero eminente-
mente o exclusivamente fe-
meninos: son los casos de las 
mujeres y niñas que lanzan 
pétalos al paso de la comiti-
va o del mismo Caudillo, que 
amenizan los actos con sus 
bailes folclóricos, que ador-
nan con los trajes típicos de 

cada localidad las carrozas de los desfi les 
o que vitorean a las autoridades civiles o 
militares desde los balcones.

Carmen Polo, madrina de la coronación 
de la Virgen de la Cabeza. Andújar. 
Noticiario 904A (02/05/1960).

Desfi le de carrozas industriales alegóricas 
del Plan Jaén a su paso por La Carrera. 
Jaén. Noticiario 956B (01/05/1961).
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auspiciada, de hecho, por la Vicesecreta-
ría de Educación Popular a través de un 
organigrama administrativo ligado direc-
tamente a las Delegaciones Nacionales 
de Propaganda y de Prensa, controladas 
por la Falange. La instrumentalización ofi-
cial de esta serie de discursos, en los que 
subyace un fuerte contenido político, se 
lleva a cabo desde el mismo inicio de las 
proyecciones a partir de 1943. El primer 
noticiario realizado por NO-DO se llevó a 
cabo el 4 de enero de ese mismo año y se 
estrenó en los cines Cervantes e Iris de la 
capital, como recogían con alborozo las 
páginas del Diario Jaén insistiendo en el 
alarde técnico de la cinematografía espa-
ñola: “NO-DO en sí, con ser muchos sus 
aciertos, tiene uno indiscutible y magnífi-
co. El de conseguir mover con irresistible 
simpatía hacia el film que vemos, nuestros 
más puros sentimientos patrióticos, hasta 
el extremo de hacer que nuestro pecho se 
llene de noble orgullo español”.

Su extrapolación a los cines evidenciaba 
que el control y la centralización de los 
servicios de información y propaganda del 
Estado necesitaban llegar al mayor número 
de personas, pero además su dimensión, 
especialmente urbana, se va a reflejar 
en el propio contenido de los noticiarios. 
Nos referimos al frecuente recurso en los 
rodajes a señalar determinados “hitos” de 
la ciudad, convertidos en espacios de re-
presentación del poder (plazas, balcones, 
avenidas o nuevas barriadas), y a subra-
yarlos con una cuidada teatralidad por me-
dio del empleo de la arquitectura efímera, 
o de las diversas tipologías arquitectónicas 
cuya variedad sería la demostración del 
progreso del país. Así, la primera visita 
de Franco a la provincia de Jaén narra-
da por NO-DO fue la realizada en 1943 
con motivo de su asistencia en la capital 

a una concentración de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Vestido de 
militar emplea para su discurso una estruc-
tura arquitectónica efímera, deudora de la 
estética racionalista italiana y de claro sig-
nificado fascista, con cuatro sólidos pilares 
y un gran dintel en el que se lee “Saluda a 
Franco” y en ambos laterales se repite por 
dos veces el lema “Franco, Franco”. En los 
huecos laterales se disponen dos símbolos 
político-ideológicos bien significativos: el 
escudo de Falange, con el yugo y las fle-
chas, y la cruz de Borgoña, identificativa 
de los carlistas.

El recurso al balcón de edificios representa-
tivos como lugar capital de la ciudad y pla-
taforma de proclamación de los mensajes 
ideológicos se acentúa en los noticiarios 
del NO-DO. La segunda visita de Franco a 
la provincia de Jaén se produce en 1951 y 
describe su visita a Andújar, donde la co-
mitiva accede a una abarrotada plaza del 
Mercado, deteniéndose su célebre Rolls 
Royce a las puertas del Ayuntamiento des-
de donde el Caudillo accederá a su balcón 
principal. La localidad era de especial re-
levancia en el imaginario propagandístico 
del Régimen, por los sucesos de la destruc-
ción del Santuario de la Virgen de la Ca-
beza, pero hay que destacar que aparece 
ya vestido de civil. Es posible que este tipo 
de detalles, mostrados por los cines de 
toda España, se deba a la necesidad de 
visualizar una nueva imagen, más moder-
na y menos militarista, complaciente con 
los países occidentales de los que, curio-
samente, NO-DO cada vez introduce más 
información en sus noticiarios. La sutilidad 
con la que el Régimen va modulando sus 
mensajes se observa en el recurso a la sim-
bología que transmiten las imágenes de los 
noticiarios. Si, por un lado, interesa acen-
tuar las aportaciones modernas de una 

España nueva que supera la destrucción 
de la Guerra Civil, por otro, casi siempre 
aparece la tradición histórica como base 
y sustento del Estado. En esa misma visita, 
por ejemplo, los portadores del pendón de 
las Navas de Tolosa y de la cruz, con los 
que el ayuntamiento de Vilches expresa su 
adhesión al Jefe del Estado, dan inicio a 
la mayor parte del noticiario, dedicado a 
la visita de Franco a las obras del pantano 
de Guadalén.

La siguiente visita del Caudillo de la que 
existe constancia en NO-DO es la efectua-
da en 1961 y está dedicada a exaltar las 
bondades del Plan Jaén. Para ello se ela-
boraron dos noticiarios, que se inician con 
la entrada de Franco en la provincia por 
La Carolina y que hacen hincapié especial-
mente en el despegue industrial. Hay que 
tener en cuenta que, al inicio de los sesen-
ta, el Plan de Estabilización Económica ya 
estaba puesto en marcha y se necesitaba 
publicitar el proceso por el que España 
abandonaba el sistema económico de la 

autarquía para abrirse a un modelo de 
liberalización e internacionalización. No 
en vano acompaña a Franco en esta visita 
el ministro Luis Carrero Blanco, artífice del 
cambio de gobierno que introdujo a los po-
líticos tecnócratas, lo que explica también 
la variedad de tipologías arquitectónicas 
expuestas, símbolo del progreso de la pro-
vincia. Así, inaugura algunos poblados de 
colonización, como el de Campillo del Río, 
pero también promociona la producción 

del centro industrial 
de Linares por medio 
de empresas como 
Santana, donde se fa-
brican cosechadoras, 
sembradoras y vehí-
culos todo terreno (el 
célebre Land Rover), 
otro guiño a la mo-
dernidad del Régimen 
y a su apuesta por la 
paz social al dar ocu-
pación al excedente 
de mano de obra que 
comenzaba a salir de 
las minas. El segundo 
día de su estancia en 
la provincia lo inicia 
Franco con la inaugu-
ración del Centro de 

Formación Profesional Acelerada en Jaén. 
La narración del acontecimiento deja bien 
clara la intencionalidad del servicio puesto 
en uso, que en palabras de Franco indica 
“cómo hemos de avanzar y progresar sin 
destruir el orden económico”.

Los momentos finales del NO-DO se tras-
ladaron a los noticiarios a partir de los 
años setenta con otras imágenes de mo-
dernidad en la provincia que iban desde 
la promoción turística, como sucedió con 
la inauguración del Parador Nacional de 

Pantano del Guadalén en obras.  
Vilches. Revista Imágenes. N. 763
“Plan Jaén” (1959)
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Santa Catalina (1973), a la promoción 
del deporte competitivo con la celebra-
ción de la final de la Copa de España de 
Baloncesto en el flamante complejo de la 
Salobreja (1975). El desarrollo de la tele-
visión y el desgaste del mensaje político 
influyeron en el abandono paulatino del 
sentido originario del NO-DO y en su in-
evitable desaparición final.
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