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Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo

Raquel Baixauli*

María Rosón
Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo (materiales 
cotidianos, más allá del arte)
Cátedra, Madrid, 2016
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Con este libro, María Rosón nos invita a profundizar en la construcción visual 
de identidades y de las relaciones de género en la España del primer franquismo a 
través de los medios. Para ello, pasa a la Historia el cepillo a contrapelo, siguiendo a 
Walter Benjamin en sus Tesis de filosofía de la historia, ya que deja a un lado los moldes 
establecidos para posicionarse en el lado de los olvidados. Género, memoria y cultura 
visual en el primer franquismo (materiales cotidianos, más allá del arte) se presenta como 
corolario de una trabajada y documentada tesis doctoral que, a su vez, abre vías 
interesantes para seguir investigando y comprendiendo mejor la construcción de la 
visualidad durante el primer franquismo. 

Por lo general, el volumen oscila entre la oficialidad y la resistencia, analizando 
las distintas culturas visuales que convivieron durante los primeros años del régimen 
autárquico. Según las necesidades que el proceso dictatorial tuvo una vez finalizada 
la guerra, se fueron construyendo los modelos oficiales de feminidad y masculinidad 
mientras que, en paralelo, una flamante actividad fotográfica invadía el ámbito de lo 
privado. María Rosón incorpora rigurosamente a la Historia del arte, siguiendo la 
no linealidad de los estudios de género y el anacronismo de la memoria, fotografías 
ligadas a la esfera de lo íntimo que trascienden la frontera de los discursos presentes en 
la cotidianeidad del franquismo. 

La investigación se estructura en dos partes siguiendo el avance del régimen. 
La primera parte del libro comprende los primeros años de la dictadura tras el fin 
de la contienda civil (1938-1942). La necesidad de implantarse hizo de las imágenes 
producidas por la oficialidad un poderoso instrumento propagandístico en el que la 
masculinidad, como fuerza hegemónica, se aplicó incluso a la forma de verse de las 
mujeres, tal como se verá en los tres primeros capítulos. La segunda parte del libro, que 
abarca desde 1943 a 1953, tiene en cuenta la construcción de las identidades de género 
a través de la noción de familia propuesta por el nacionalcatolicismo. 

Como la única organización oficial para formar a las mujeres, la Sección Femenina 
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de la Falange construyó todo un ensamblaje alrededor de la identidad femenina, una 
identidad que se presentaba como contramodelo a la feminidad burguesa fundada en 
la idea de la domesticidad. El primer capítulo estudia el ambiente de la Sección y los 
distintos medios a través de los cuales se transmitían valores y sentimientos como el 
de la camaradería y la abnegación, tradicionalmente asociados a lo masculino, para 
lograr la identificación. 

El simbolismo de los espacios de representación en los que llevar a cabo la formación 
femenina dentro de la Sección es explorado en el segundo capítulo, que concreta como 
caso de estudio el renacer del castillo de la Mota. Este recinto –las dependencias, los 
muebles, incluso su planta que funde lo militar, lo monacal y lo doméstico– se convirtió 
en la proyección del ideal falangista, conformándose un auténtico espacio identitario 
femenino que tuvo como referente a la reina Isabel de Castilla, muy presente en toda 
la cultura material y visual nacida en el primer franquismo.

En paralelo, resulta interesante cómo en el capítulo tercero la autora aborda 
el análisis de un álbum fotográfico de un correligionario del Sindicato Español 
Universitario (1941) para estudiar el discurso visual en el ámbito masculino en 
contraposición al modelo de mujer propuesto por el régimen durante los años de su 
consolidación. El álbum fotográfico plantea, así, un doble provecho; por un lado, 
actúa como objeto de memoria ya que las fotografías son repositorios de recuerdos 
y, por otro lado, como escenificación social, pues constituye un ejemplo de cómo se 
construyó el ideal de la masculinidad falangista.

En síntesis, la idea que enlaza los tres capítulos que forman la primera parte del 
estudio nos remite a que, dadas las necesidades del régimen para perpetuarse en sus 
años de comienzo, la dictadura empleó valores asociados a la masculinidad a la hora 
de construir visualmente ambas identidades de género. 

Tras el fin de la guerra, la producción cinematográfica se vio en alza respaldada 
por el poder e incentivada por hechos como la creación del noticiario NO-DO. El 
cuarto capítulo, primero de la segunda parte, revela cómo a través de algunos géneros 
cinematográficos como el de la ficción histórica, las imágenes audiovisuales mostraron 
una versión de la historia de España ideologizada, manipulada e idealizada por el 
régimen. Estos nuevos espacios audiovisuales sirvieron, al mismo tiempo, como áreas 
de mediación visual que plasmaron la idea de una nueva mujer, una mujer fuerte que 
ofrecía alternativas más allá de la Sección, siguiendo las modas internacionales que 
predominaban en el ámbito fílmico. 

El quinto capítulo trata de responder a la cuestión de cuáles fueron las motivaciones 
de la población para tomar fotografías durante la década de los años 40 en España. 
La frontera entre lo íntimo y lo público se disuelve al considerar tanto fotografías 
manufacturadas por necesidades legales y administrativas como fotografías vernáculas, 
las cuales, siguiendo a Clément Chéroux, se caracterizan por ser utilitarias, domésticas 
y heterotópicas. Más allá del sentimentalismo, estas últimas, motivadas por factores 
varios como el recuerdo, la forma de socializar del momento o la perpetuación de la 
identidad, remiten a las modas internacionales que conectan, de manera indisociable, 
con las imágenes que atravesaban las pantallas gracias a los medios de masas, 
especialmente en el caso de los retratos de mujeres. 

El último capítulo cierra la segunda parte acercándose al álbum fotográfico de la 
pintora Esperanza Parada (1928-2011). La recopilación y clasificación subjetiva de 
imágenes personales hace de este objeto un ejercicio de representación autobiográfica, 
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convirtiéndose en un instrumento de autorrepresentación que le permite buscar su 
identidad como mujer y como artista. La fotografía devendría así, siguiendo a Griselda 
Pollock, en un espacio de feminidad moderna. En síntesis, el procedimiento de montar 
un álbum se convierte en una acción de memoria que ahonda en nociones relativas a 
la genealogía, la identidad individual y también la familiar, una memoria resistente en 
la que se construye un espacio propio en el que pensarse y proyectarse subjetivamente, 
especialmente en el caso de las mujeres. Igualmente, el álbum de Esperanza Parada 
nos brinda un importante ejemplo de la versión doméstica de la Historia, y permite 
ahondar en las incertidumbres hasta ahora tenidas sobre la vida cotidiana de las 
pintoras del momento.

María Rosón contribuye a la formación de la nueva Historia del arte, venciendo 
algunas de las fisuras hasta entonces habidas, como es el caso de la idea del medio 
fotográfico, tan mal-tratado hasta hace bien poco. Muchas de las instantáneas objeto 
de estudio de su investigación ofrecen fórmulas subjetivas que generan prácticas 
sociales y culturales significantes para las personas y no forman parte del proceso de la 
Historia porque han sido excluidas. Hasta hoy. Es de admirar cómo la autora se sitúa 
como mediadora de los subalternos interrogando los discursos oficiales y echando 
mano de otras fuentes más allá de las tradicionalmente aceptadas. Con todo ello, 
Rosón siembra un nuevo camino que sirve como un ejemplo muy bien construido y 
fundamentado para aquellos que quieran continuar por las vías de las identidades de 
género, su construcción visual y su relación con los diversos medios.

La fotografía es, en general, un objeto de memoria resistente contra la propia 
estructura de la mirada, una estructura arraigada en el patriarcado. Sólo hace falta 
fijarse en la fotografía que protagoniza la cubierta del volumen, el retrato fotográfico de 
Margot Perdices (1951). Como apunta Rosón, lo más significativo de este retrato es el 
modelo de calzado que luce, los apodados como Gilda, bañados de la sombra de lo que 
parece ser un fotógrafo aficionado. Lo sorprendente para todos nosotros es descubrir 
que, como nos comentó la autora del libro, la historia de esta instantánea lleva tras de 
sí el trascurso de un día de dos amigas, en algún lugar al aire libre, en el que se disparó 
en varias ocasiones una cámara. Como objeto resistente, este retrato influenciado por 
el glamour del star system –la postura, la ropa, el peinado, la actitud– hace que nuestras 
retinas repiensen hasta qué punto el medio sirvió para crear un espacio de feminidad 
no contemplado por la oficialidad y, por tanto, excluido de la Historia. 

En definitiva, este libro es un proceso de memoria que, como todo proceso 
mnemónico, se ve sustentado por la confrontación entre el recuerdo y el olvido.
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