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Prólogo a la octava edición 

I 

Más de cinco años han transcurrido desde la primera edición de nuestro libro. No es ésta 
(o no debería ser) excesiva edad para un volumen de investigación que abarcaba la entera vida 
del noticiario franquista desde su nacimiento en enero de 1943 hasta abril de 1981, bien con
cluida la dictadura. Jamás nos dominó la sensación de haber agotado un material tan singu
lar como el NO-DO ni mucho menos su diálogo, callado en ocasiones, otras abierto, con los 
discursos emanados de instituciones franquistas, grupos de presión, opositores políticos, no
ticiarios o documentales extranjeros, producción libresca, etc. Como ya dijimos en la prime
ra edición, hubimos de sacrificar algunos capítulos a las exigencias del conjunto, a lo que nos 
parecía la coherencia de una primera y sistemática, pero no exhaustiva, aproximación al ins
trumento de propaganda y socialización que fue este noticiario. 

Propaganda y socialización no son términos que hayan surgido por azar al final del párra
fo anterior. En ellos radica una de las claves que hemos reafirmado a lo largo de los años y, 
más aún, confirmado en otros estudios sobre el franquismo con los que, aun alejados por ob
jeto y tal vez método, mantiene nuestro análisis una sintonía de fondo. Son éstos investiga
ciones sobre la política laboral y la captación por su mediación de las masas1, las institucio
nes franquistas o falangistas de encuadramiento (Frente de Juventudes, Auxilio Social, Sec
ción Femenina ... )2, entre muchas otras, si bien en lo que respecta a medios de comunicación 
la empresa está todavía en mantillas3• Y es que, indisolublemente trabados, propaganda y so
cialización no son sinónimos. Propaganda es concepto que tuvo su cénit en el período de en
treguerras y que, a fuer de evidente y generalizado, ha ido perdiendo intensidad hasta signifi
car bien poco. NO-DO fue, efectivamente, un instrumento de propaganda de la dictadura, 
fiel a los principios del régimen que lo creó, hasta tal punto que éste no tuvo que extremar la 
vigilancia ni sobre sus productos ni sobre sus artífices (por más que mantuviera los resortes 
administrativos de control sobre ellos), seguro como estaba de que las consignas y los están-

1 Véase por ejemplo el libro de Carme Molinero, La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen 
franq11ista, Madrid, Cátedra, 2005. 

2 Véase el reciente libro de Angel a Cenan·o, La sonrisa de falange. A11xilio Social en !aguerra civíly en la posguerra, Bar
celona, Crítica, 2006. 

3 Una aportación para llenar este vado es el libro de Francisco Sevíllano Calero, Propaganda y medíos de comunica
ción m elftanquismo (1936-1951), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1998. 
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ciares retóricos eran asumidos como propios desde el interior de la institución. Sabía, cuales
quiera que fueran los detalles, que el noticiario reposaba en hombros de confianza. Pero hay 
otra manera, complementaria y más matizada, de analizar un producto ideológico como el 
noticiario: considerarlo en su esfuerzo por socializar a las masas, lograr su consentimiento, 
pautar lo decible y lo indecible sin la violencia a flor de piel. Esta consideración no anula la 
anterior, pero aporta un sentido más fino y complejo y parece más adecuada, tanto para las 
operaciones integradoras de las dictaduras como para los momentos de cierta distensión so
cial. Si Renzo de Fehce, en su estudio del primer Mussolini, ponía de relieve el aspecto de con
senso en la política dd dictador, George L. Mosse se consagró a analizar las formas de puesta 
en escena de la escenografla nacionalsocialista, entendida como una religión política, y Emi
lio Gentile, por citar tan sólo algunos autores no necesariamente coincidentes en otros pun
tos, se refirió a la liturgia en el fascismo italiano. Este planteamiento tiene también enormes 
posibilidades en el caso de un instrumento audiovisual de comunicación que nace, como el 
NO-DO, en período de distensión ideológica. 

II 

Y este fue un punto crucial en nuestra interpretación del noticiario. Nos parecía funda
mental situar con precisión el nacimiento de NO-DO en el contexto concreto del régimen, a 
saber: un momento de repliegue de la propaganda de choque, de los principios de movilización 
fascista que informaron las primeras empresas de propaganda surgidas en tiempo de guerra 
y de disolución del núcleo de intelectuales y agitadores falangistas que se había formado en 
Burgos en tomo a la figura de Ramón Serrano Suñer y Dionisio Ridruejo. El hecho es que, 
en el verano de 1942, este grupo y sus anhelos totalitarios y movilizadores eran definitivamen
te arrojados de las instancias del póder y con ellos moría el sueño totalitario de cuño fascista 
por el que apostaran en 1938, con el reparto del primer gobierno franquista. Qyienquiera que 
esté familiarizado con el género noticiario sabe que El notician'o español (1938-1941), el pro
ducto cinematográfico que, junto a algunos audaces documentales, constituyó su columna 
vertebral en materia audiovisual, estaba muy lejos de los códigos fuertemente lexicalizados de 
los noticiarios universales de aquel entonces. Este producto surgido en junio de 1938 nació 
bajo el signo de la agitación, fue instrumento de combate y contrapropaganda, recurrió a es
trategias de difusión en frentes y ciudades ocupadas (otra cosa sería su real difusión a causa de 
penurias materiales), con una primacía absoluta de lo político sobre los otros géneros habitua
les (catástrofes, curiosidades, variedades, deportes, etc.) que constituían a la sazón la fórmula 
estandarizada del género noticiario4• Sin embargo, a mediados de 1942 y, más aún, en enero 
de 1943, cuando el primer número de NO-DO apuntó flamante en las salas de cine, estas am
biciones totalitarias ya habían sido sacudidas del panorama oficial. 

A ello se añadía la espinosa coyuntura internacional marcada por el desarrollo de la Se
gunda Guerra Mundial, verdadero faro y sensor para una definición tanto del signo ideológi
co del régimen franquista como del grado de ostentación de sus símbolos y ceremoniales. 
Como el lector encontrará detallado en el capítulo cuarto de la segunda parte, el freno pues
to a la Wehrmacht en la Unión Soviética y su posterior retirada determinaron una actitud más 
cauta respecto a Alemania y una neutralidad formal en las locuciones que precederían inclu
so al retorno a la neutralidad oficial del régimen. 

4 Esta es precisamente la investigación que estamos desarrollando en la actualidad para Filmoteca Española y que 
dará lugar próximamente a un libro complementario del presente. 
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Sea como fuere, NO-DO no sólo no nacía del mismo espíritu, sino que surgió del fraca
so o del sentimiento de inutilidad de la estrategia anterior: una política que tendía a la desmo
vilización, toda vez que el enemigo había sido derrotado incondicionalmente, exiliado, y la 
represión se acrecentaba hasta cotas paranoicas; un comportamiento, dados los géneros no 
políticos que incluía, de desidia hacia la actualidad, de escasez informativa y de apelación a 
lo atractivo de las imágenes en movimiento, cuyo consumo (ocioso es decirlo) escaseaba en 
el panorama de los años cuarenta e incluso cincuenta. 

NO-DO representaba una distensión dramática en sentido narrativo y emocional respec
to a la actualidad, eludía la información y se comportaba como una revista, como un mosai
co de noticias buena parte de las cuales eran en apariencia irrelevantes históricamente. Por 
descontado, ciertas noticias, ciertos escenarios, ciertos motivos quedarían fijados con drama
tismo y tensión (la Guerra Civil y sus mártires, la represión comunista y 1os nuevos rostros del 
comunismo, las hazañas del ejército de cualquier época de la historia ... ). Pero incluso en es
tos casos no actuaba más que una retórica violenta, cuyo objetivo no era precisamente la agi
tación ni la movilización de las masas. Esta idea, que a nosotros se nos impuso desde muy 
pronto, molestó a muchos críticos que, aun sin dedicar grandes horas al estudio del noticia
rio, preferían ver en él la ferocidad de un combate ideológico sin tregua, la exposición de un 
programa de choque pseudofascista. Sin duda, afrontar nuestra visión de NO-DO era mas in
cómodo, pues suponía no admitir la templanza del régimen (cosa que jamás nos pasó por la 
mente), sino el riesgo intelectual de enfrentarse con un instrumento de distensión, de esta
blecimiento de consignas o, si se nos permite la expresión, de afirmación retórica de largo al
cance. Esta idea aparece confirmada cada día y constituye, a nuestro entender, una de las te
sis fuertes del presente libro. 

III 

Cinco años después, esta nueva edición es síntoma también de que nuestro estudio ha en
contrado un eco en la sociedad. El inesperado éxito de ventas puede leerse de muchas maneras. 
Una de ellas, inevitable, es pensar que este libro forma parte de esa «industria del recuerdo» que 
en los últimos años ha hecho de la Guerra Civil y el franquismo terrenos fértiles. Editoriales, 
grupos mediáticos, periódicos y revistas han inundado el mercado con todo tipo de publica
ciones, suplementos, fascículos y reediciones que apelan a un inagotable (por el momento) in
terés público por nuestro pasado inmediato. Sería complejo analizar las razones de este inte
rés más allá de una mera vinculación sentimental. Lo cierto es que esta predisposición, con to
dos sus contrasentidos, abre nuevas vías al investigador para incidir en el tejido social con su 
trabajo. La cuestión es de gran trascendencia, puesto que esa misma avalancha de publicacio
nes ha generado la presencia indiscriminada de todo tipo de acercamientos y metodología (in
cluso los que carecen por completo de ella), una auténtica ceremonia de la confusión mediá
tica donde todo vale con tal de que invoque mordaz o nostálgicamente el pasado. 

No menos llamativa ha sido la eclosión de productos audiovisuales. En estos años la pro
ducción informativa y documental española se ha volcado con afán obsesivo sobre estos dos 
acontecimientos históricos. Lo bienintencionado de la mayoría de sus postulados (siempre os
cilando entre la reivindicación y la denuncia) no puede ocultar una absoluta despreocupación 
por afrontar la responsabilidad ética y discursiva ante dos de sus materiales predilectos: el tes
timonio y las imágenes de archivo5• No es este el lugar para dirimir semejante actitud, pero 

5 U na reflexión en perspectiva puede encontrarse en Vicente Sánchez-Bíosca, Cinr.y guerra civil espmiokt. Del mito a 
la memoria, Madrid, Alianza, 2006. 
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hay un aspecto que toca de lleno una parte de nuestro estudio: el modo de entender esas imá
genes de archivo. El vídeo con una selección de NO-DO que ha acompañado la publicación 
desde el principio proponía una actitud clara a este respecto: restituir el sentido original de es
tas imágenes, ofrecerlas tal y como fueron concebidas, respetar la unidad noticia sin otra in
tervención que la de seleccionar, datar y ordenar los materiales. El empeño fundamental era 
dar cuenta, en lo que consideramos un documental de archivo, de lo que fue NO-DO como 
noticiario institucional del franquismo. Esta nueva edición nos permite, gracias a la tecnolo
gía del DVD, afinar esta propuesta y diferenciarla más aún si cabe de ese uso intrascendente 
del material documental. La estructura del DVD aquí contenido permite viajar por NO-DO 
en distintas direcciones: desde la sucesión cronológica hasta los itinerarios temáticos por as
pectos clave de la <<mentalidad franquista>> o la simple cala de noticias aisladas. 

Con todo ello, el DVD resultante mantiene su autonomía como documental de archivo 
pero, al tiempo, intensifica sus estrechos lazos con el texto y la investigación de los que partió. 

IV 

En suma, ¿¿e qué es documento NO-DO?, ¿en calidad de qué y cómo puede el historia
dor interrogarlo para extraer de sus imágenes y sus textos la mayor información posible y, a la 
postre, combinarla con otras fuentes complementarias? Interrogar el noticiario en el interior 
del género al que pertenece (las actualidades filmadas, la prensa filmada), analizar sus meca
nismos de significación específicos (el montaje, la composición de los planos, la sonoriza
ción, los materiales de filmación disponibles ... ), estudiar minuciosamente los textos y guio
nes que acompañaban las noticias: estas eran tres tareas ineludibles que no se habían em
prendido hasta la fecha. Pero no bastaban. 

Precisamente la indolencia política de NO-DO revelaba que el papel a él asignado no era 
el mismo que el régimen atribuía a la prensa o a la radio, medios con los que debe ser cote
jado. Llegamos, así, a la conclusión de que el escaso valor documental de NO-DO respecto 
a la actualidad doctrinal, ·a la política e, incluso, a los acontecimientos reales era un síntoma 
de otra esfera en la que reside su auténtico peso documental: cuanto más perezoso e indi
ferente se comportaba en relación con la actualidad, más testimoniaba el anhelo de intem
poralidad propio del franquismo (sus sobrentendidos, su retórica tendente a la eternidad). So
bresalían, de este modo, las marcas de la vida cotidiana impuesta por el franquismo en sus 
imágenes y sus palabras; imágenes y palabras que tuvieron un innegable implante sobre la rea
lidad. Por eso, nuestro análisis, en el texto y en el vídeo que lo acompaña, apuntaba y sigue 
apuntando a los ciclos de noticias, significativas en su repetición más que en su contenido sin
gular, en su monotonía, reveladora de una resistencia al cambio, más que en el contenido ex
plícito de la locución y las imágenes. 

El visionado de un afio de NO-DO de un tirón, por ejemplo, envuelve al historiador sin 
prejuicios en una atmósfera mágica, tal vez emponzoñada, pero intelectualmente muy ins
tructiva: desfilan ante él noticias sin apenas coordenadas concretas, escenas de un calendario 
ritual en el que se superponen caprichosamente actos religiosos y ceremoniales militares o ci
viles (frecuentemente los tres reunidos), fiestas del calendario litúrgico e hitos de las glorias na
cionales, fenómenos del deporte, que los espectadores vieron en el cine cuando ya no eran ac
tualidad, y corridas de toros cuando un lenguaje específico para el género estaba forjándose. 
Pero los pases de peluquería, el desarrollo de la industria nacional y las ferias de ganadería ve
nían acompañados de «inventos>> peregrinos, modas, catástrofes, variedades o curiosidades. 
De este abanico, en realidad un puzzle sin montar, es de donde el historiador debe extraer su 
información, siendo ésta determinar qué documenta NO-DO. No lo hará el historiador que 

XII 



busque un tema concreto con ayuda de este archivo. Nuestra pretensión era, en cambio, ini
ciar la lectura de NO-DO, establecer, cualesquiera que fueran las insuficiencias de nuestro es
tudio, las puertas de un archivo de investigación que tiene sus códigos, sus palabras de paso, 
sus consignas, su abracadabra. 

Y, sin embargo, este estudio no bastaba, pues NO-DO tendía sutilmente su celada de in
diferencia hacia la política y así lo referían sus responsables. También era necesario detectar, 
con ayuda de otras voces del régimen, cómo este discurso naturalizado, aparentemente neu
tro y estándar, estaba en realidad impregnado de lo que en el franquismo se quería más in
temporal o, por seguir con nuestra lectura, más atemporal. En la medida en que en el noti
ciario desfilaba la entera vida española que el régimen era capaz de concebir, no sólo en el ám
bito político, sino en todos los posibles, se imponía un estudio de la vida cotidiana, de la 
artesanía, del deporte, de la fiesta nacional, de las fiestas locales, de las instituciones del régi
men, todo ello filtrado por una voz única. Es una voz que nos hablaba entre líneas del papel 
de la moda en el reparto de funciones entre los sexos, de la colaboración entre las clases so
ciales, de los roles familiares, del papel del arte y del pueblo en la creación artesanaL, es de
cir, de tantos y tantos valores sepultados, por naturales en esa época, por desconocidos en la 

·nuestra, con el régimen. Pues bien, en este ámbito en particular, nuestro análisis tan sólo aspi-
raba a poner el dedo en la llaga, apuntando lo revelador de este escenario y lugar de memo
ria que es hoy el noticiario. Lo demás queda por hacer. 

Julio de 2006 

RAFAEL RoDRíGUEZ TRANcHE 

VICENTE SÁNCHEZ-BIOSCA 
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