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La voz de la mirada 

Nacionalcatolicismo 

La memoria histórica te asalta cuando menos te lo esperas. Visito el rastro 
de la Plaza de San Bruno sin más intención que mirar y convertir esas 
miradas en fotografías. Me detengo en algunos puestos. Sobre todo en 

aquellos en los que hay viejas cámaras fotográficas. Y en ese ir y venir, pura 
deriva, por la plaza, entre la gente y los puestos, mi mirada aísla esta 
composición. 


Durante años he intentado explicar en clase qué es eso de la memoria 
histórica. Durante años he participado en congresos y en otro tipo de actos 
sobre la memoria histórica y siempre, tanto en el aula como en estos otros 
lugares, he recurrido a la fotografía para buscar la mejor manera de aclarar un 
concepto tan de moda, tan complejo, tan conflictivo. El recurso a la fotografía 
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para trabajar conceptos y procesos relacionados con las Ciencias Sociales es 
una constante en mi manera de trabajar. Y es que esa voz de la mirada 
siempre sabe ayudar a hacer más asequibles ciertos términos o conceptos, 
ciertos palabros.


En la fotografía que habla desde estas páginas hay un ejemplo preciso de 
cómo opera la fotografía y de cómo la mirada es una incansable buscadora de 
sentido. La imagen muestra un fragmento de una mesa en un puesto de los 
vendedores de antigüedades. Para ser sincero diré que lo primero que llama 
mi atención (mirar no es lo mismo que ver, es un paso más allá de la simple 
visión) son las cabezas-hucha, recordatorio de ese Día del Domund de un 
tiempo ya otro, pues aunque ese día se siga celebrando ya no se ven por la 
calle niños y niñas portando esas huchas-cabeza de paganos a los que 
evangelizar. Es posible que ahora en lugar de la hucha-cabeza todo se arregle 
con un bizum.


Me acerco y hago la foto. Y entonces es cuando veo lo otro. No sé si el dueño 
del puesto ha dispuesto las piezas a sabiendas, con otra intención que no sea 
la del mero muestrario. Tal vez le ha traicionado el subconsciente. Pero sea 
como sea ahí está, a la vista de todo el mundo, un viejo concepto que 
algunos, a buen seguro, no tendrían problema alguno en reanimar. Puro 
nacionalcatolicismo: la fusión de ese documento con el himno de la Falange y 
los gritos de rigor y las huchas-cabeza que los curas y las monjas repartían 
entre los niños y las niñas en ese día del mes de octubre en el que saldrían a 
la calle a pedir dinero para las misiones. España como faro de la cristiandad. 
Nacionalcatolicismo, sotanas y yugoflechas en una España una, grande y libre 
que olía a cerrado, a miedo y muerte.


La memoria es el recuerdo. La memoria es una colección de datos que 
vinculamos con algo conocido por experimentado, por vivido. La historia es 
eso que uno hace con ese recuerdo, con esos datos, interpelándolos para 
interpretarlos. La mirada construye en este caso, el de la fotografía de arriba, 
eso que denominamos memoria histórica y que nunca es una descripción, 
siempre una interpretación.
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