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La historiografia recienteha prestadoatenciónal material audiovisualgeneradopor el régimenfranquistaen un intento de mostrarlas claves
que poblaronel imaginario colectivo reconstruidode la sociedadespañola
tras la Guerra Civill. De particular relevancia es el Noticiario
CinematográficoEspañol,NO-DO, cuyo interéscomotecnologíavisual reside,de una parte,en su carácterde discursoprivilegiado tanto por su amplia
y repetitiva difusión como por su monopolio visual -ejercido desde 1943
hasta1975-.Por otra, en su capacidad,como voz del régimen,de proponer
representaciones,
esdecir, formascomunesdepensarla realidad,en la sociedad españolade la época.
En nuestroestudionoshemoscentradoen la presenciavisual de tecnologíasmédicasque,comoessabido,capitalizaronel desarrollode la medicina del siglo XX 2.Particularmente,hemosexploradoel tratamientootorgado a la imagende "la mujer" en el, supuestamente
neutral,escenariocientífico-tecnológico.Paraello hemosanalizadolas noticiasde contenidosanitario incluidas en el NO-DO durantesus dos primerasdécadasde funcionamiento (1943-1960),coincidentescon el denominadoprimer franquismo.
Tal y comointentaremosargumentara lo largo de nuestrotrabajo,las
noticias de contenido sanitariopropusieronun espaciode legitimación al
nuevorégimen,una elipsis y supresióndel pasadoy, por último, una representaciónunificadade la identidadnacional3.En el escenariotecnológico,el
sujetoespañolvarónrepresentado
quedóconstituidoprimero sobrela ausencia de "un otrofemenino" y, mástardíamente,sobrela imagensubalternay
dócil de "mujeres",tambiénhistóricamenteausentes.
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NO-DO ofreció a travésde la visualizaciónde los recursossanitarios
y las tecnologíasmédicasun espaciode legitimaciónal régimensurgidotras
la guerracivil. Esta función se plasmó básicamenteen lo que hemosdenominadoel "génerode las inauguraciones"queconstituyeronel 43,5%de los
documentosde contenidosanitarioanalizados(27 de un total de 62). Lejos
de convertirseen trasuntoinformativo de la realidadsocialy sanitariaespañola, la caracterizaciónde los centrosinauguradoscontribuíaa enfatizarla
representacióndel nuevo Estadocomo agentebenefactor4.
El usopropagandístico del noticiario era igualmentemanifiesto en las siemprepresentes
manifestaciones
de adhesiónpopular al régimeny a su máximoresponsable.
La presenciadel Jefe del Estadoo de la autoridad se convertíaen el elementorector que articulabael relato filmico, de maneraque la forma filmica reforzabael fondo de la acción:la representación
del régimen,con sujefe
o autoridad a la cabeza,protagonizaban,como agentey dinamizador,la
acciónfilmica tanto como política5.
Junto a eseuso propagandísticomásburdo,el génerode las inauguracionesfue una herramientaesencialde ruptura histórica que sirvió para
negarno sólo la continuidadcon etapaspolíticas anterioressino la posibilidad misma de un pasadohistórico reciente. Diversasestrategiasfilmicas
contribuyerona forzar estaamnesiahistórica.Es especialmente
llamativala
deliberadasupresiónde los pacientesen los actosde inauguraciónde instalaciones sanitarias,una ausencianotoria para un material filmico de este
tipo. La opción filmica por el 'plano desalojado"mostrandoinmensassalas
y laboratoriosvacíos aunque,en ocasiones,pudo verse favorecidapor la
premuradel reportajeo la impacienciapor mostrarlasnuevasobrasdel régimen , conducíaa una representaciónesencialen el ideario franquista.La
ausenciade pacientesse convertíaen epítomede la ruptura y la supresión
deliberadadel pasado(Figura1).
Esta supresión sistemáticaa través del espacio filmico "vacío de
personas" fue especialmentemarcado con las mujeres, cuyo protagonismo destacadoen el periodo republicano, e icono trascendentalde la
misma República, convenía borrar. Con excepciónde las hermanasde la
caridad y algún grupo de pacientesque celebrabanal dictador, en los primeros años del noticiario destacala práctica ausenciade mujeres entre
multitudes y bienvenidas.
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Como indicábamosal comienzo,en el discursofilmico de NO-DO
la representaciónvisual de las tecnologíasmédicasjugó un papeldestacado en el procesode construcciónde una nueva identidadnacional,herida
y agrietadatras la guerra6.Hemos detectadodos etapasen este proceso.
Una primera cuyo eje fundamentalfue el ensimismamientohacia el espacio nacional. La segundase constituiría como reflejo del espacioforáneo.
Fondo y forma se articularon inextricablementeen el NO-DO paraproducir ambas representacionesidentitarias. En la primera "fase de ensimismamiento", las inauguraciones de instalaciones sanitarias otorgaron a
Franco y su régimen el carácter de agenteúnico en la articulación de la
nueva sociedadpresidida por el triángulo narrativo visual "crucifijo bandera dictador" 7.Junto a estetriángulo visual de omnipotenciaperceptiva
la atemporalidady esencialidad,estrategiasmuy efectivas en el proceso
de reconstrucción de identidad, fueron suscitadascon diversos procedimientos8.La sempiternavoz en off del uno, la ahistoricidaddel reportaje,
el llamamiento a la esenciadel casticismo y el ordenamientomilitarista
que las regía, proporcionaron las claves visuales esencialesdel empeño
identitario. Un empeño sustentadoen valores que representabanla quintaesenciade la masculinidaden consonanciacon un modelo socialpatriarcal militarizado. Y, visualmentesustentadoen un espaciofilmico militarizado y fascistaque tan magistralmenteha recreadoBertolucci en su film
El conformista (alineamiento militar defachadas, salas o galerías,perspectivas y contrapicados)9.
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